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RESUMEN 
 
Las Constituciones de los Estados miembros de la Organización de Seguridad y Cooperación 
Europea (OSCE) establecen como derecho fundamental la educación de sus ciudadanos o 
nacionales. En el contexto del correlativo deber estatal de facilitar una enseñanza integral, se 
discute si el Estado se debe de ocupar de la enseñanza de la religión como asignatura. A este 
propósito, en el seno de la OSCE se elaboró un documento, "Los principios orientadores de 
Toledo sobre la enseñanza acerca de las religiones y creencias en las escuelas públicas", en el 
que se establecía una serie de recomendaciones y directrices en relación con la enseñanza acerca 
de las religiones en las escuelas públicas de los Estados miembros, con el fin de que dicha 
enseñanza sea conforme a los estándares jurídicos internacionales. 
 
Con motivo del documento mencionado, esta tesis se propone una doble investigación. Por un 
lado, un estudio jurídico-exegético e histórico de la asignatura de religión a lo largo de toda la 
Instrucción pública española, desde sus comienzos hasta nuestros días, recogiendo los distintos 
aspectos relevantes acerca del tratamiento de la asignatura de religión dentro de todo el sistema 
educativo español. Por otro, un estudio sistemático del contenido del documento de la OSCE en 
el contexto de los derechos fundamentales de libertad religiosa, de educación y de libertad de 
enseñanza. 
 
La enseñanza de religión confesional está presente en el contexto educativo como exigencia de 
la libertad religiosa. Pero se hace necesario establecer en el sistema educativo una asignatura no 
confesional de las religiones que solucione la polémica política y que ofrezca una visión 
imparcial de la religión, dando cabida a todas las opciones, religiosas y no religiosas. Dicha 
asignatura parte de una visión antropogénetica del ser humano, contribuye a la formación 
integral de la persona y se presenta no como alternativa a la asignatura de religión confesional, 
sino complemento a la misma, partiendo de su obligatoriedad tanto en la oferta como en el 
estudio para todos los alumnos de todas las etapas. 
 
PALABRAS CLAVE  
 
Enseñanza de religión, España, OSCE, Libertad religiosa, Enseñanza acerca de las religiones. 
 
 
ABSTRACT 
 
The Constitutions of OSCE participating States recognize education as a fundamental right of 
its citizens. In the context of the correlative State duty to provide a comprehensive education, it 
is often discussed whether State schools should teach religion. In this regard, in 2007 OSCE 
produced the “Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public 
Schools”, prepared by the ODIHR Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or 
Belief.  The document provides a series of recommendations and guidelines in order to assure 
that such non-devotional teaching is in conformity with international legal standards. 
 
Taking occasion of the aforementioned document, this dissertation intends a twofold aim. First, 
a legal-exegetical and historical study of religion as a subject throughout the Spanish System of 
Public Instruction, from its beginnings to the present day, analyzing the different relevant 
aspects about the treatment of that subject. Second, a systematic study of the content of the 
OSCE document in the context of freedom of religion, and of educational rights. 
 
Teaching of a particular religion in our national educational system is a requirement of religious 
freedom. But, at the same time, it is necessary to establish a non-denominational subject 
(teaching about religion) in order to solve the political and social controversy around the subject, 



offering an unbiased view of religions, and accommodating all the options, religious and 
nonreligious. The proposal here elaborated for a subject about religions is rooted in the 
anthropogenetic vision of human beings. It is aimed to the integral formation of the person and 
is designed not as an alternative to the teaching of a particular religion but as a supplement to it, 
mandatory for all students in all degrees of compulsory education. 
 
KEYWORDS 
 
Religious education, Spain, OSCE, freedom of religion, teaching about religions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Puede decirse que el fenómeno educativo es tan antiguo como 
la humanidad. Si analizamos los Textos Sagrados encontramos que la 
función de enseñar ha sido puesta en práctica por las sociedades más 
antiguas. Véase, por ejemplo, la significación de la enseñanza en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el que el concepto de enseñan-
za sale en numerosos pasajes con significaciones distintas pero con un 
mismo objetivo1.  

                                           

1 "Ha dado también el don de enseñanza a él y a Oholiab, hijo de Ajisamac, de la tribu 
de Dan." Éxodo 35,34; "Descienda como la lluvia mi enseñanza, caiga como el rocío mi cantar, 
como llovizna sobre el césped, como chubasco sobre el verde" Deuteronomio 32,2; "para recibir 
una enseñanza o un mensaje, seguro que os dirán eso." Isaías 8,20; "Todos ellos son brutos e in-
sensatos, y la enseñanza de los ídolos es la de un trozo de madera;" Jeremías 10,8; "Ellos no escu-
charon ni hicieron caso, sino que endurecieron su cabeza para no escuchar ni aceptar la enseñan-
za." Jeremías 17,23; "Ellos han dicho: "¡Venid, tramemos un atentado contra Jeremías, pues no ha 
de faltar por eso del sacerdote la enseñanza, ni del sabio el consejo, ni del profeta la palabra! ¡Ea, 
matémosle con la lengua; no prestemos atención a ninguna de sus palabras!" Jeremías 18,18; "En-
durecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y las palabras que el Señor 
todopoderoso inspiró a los profetas pasados. Entonces el Señor Todopoderoso se irritó muchísi-
mo." Zacarías 7,12; "Pues los labios del sacerdote deben guardar la ciencia, y de su boca se viene a 
buscar la enseñanza, porque él es el mensajero del Señor todopoderoso." Malaquías 2,7; "¡Oh, sí, 
feliz el hombre que por Dios es corregido y no desperdicia la enseñanza del todopoderoso!" Job 
5,17; "Recibe la enseñanza de su boca, pon sus palabras en tu corazón" Job 22,22; "Escucha, hijo 
mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre" Proverbios 1,8; "Hijo mío, 
no olvides mi enseñanza, y que tu corazón guarde mis preceptos" Proverbios 3,1; "porque yo os 
doy una buena doctrina; no abandonéis mi enseñanza." Proverbios 4,2; "Guarda, hijo mío, los 
preceptos de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre" Proverbios 6,20; "Porque el precep-
to es una lámpara; la enseñanza, una luz; la corrección y la disciplina son el camino de la vida" 
Proverbios 6,23; "Guarda mis preceptos y vivirás; que sea mi enseñanza como la niña de tus ojos." 
Proverbios 7,2; "La enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte" 
Proverbios 13,14; "Otra cosa he visto también bajo el sol que encierra una gran enseñanza:" Qohé-
let 9,13; "Escúchame, hijo, y aprende mi enseñanza; aplica tu corazón a mis palabra s." Sirácida 
16,24; "Dichosos los que reciben su enseñanza y son diligentes buscando sus preceptos." Sirácida 
18,14; "Maskil de Asaf Atiende a mi enseñanza, pueblo mío, escucha las palabras de mi boca;" 
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De igual manera en los Textos Sagrados Islámicos la función 
de enseñar es un concepto también muy preciado2. 

                                                                                                                    

Salmos 78,1; "Y en sus enseñanzas decía: "Guardaos de los maestros de la ley, a los que les gusta 
pasearse con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas" Marcos 12,38; "Para que conozcas el 
fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra" Lucas 1,4; "Está escrito en los profe-
tas: Todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y acepta su enseñanza viene a 
mí" Juan 6,45; "Si estáis unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queráis y se os concederá" Juan 15,7; "porque les he comunicado las enseñanzas que tú me diste, y 
ellos las han aceptado. Ahora saben con toda certeza que salí de ti, y ya están convencidos de que 
tú me enviaste" Juan 17,8; "Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión 
fraterna, en partir el pan y en las oraciones" Hechos 2,42; "El que tenga el de servicio a los demás, 
que les sirva bien; el que tenga el de enseñar, que se dedique a la enseñanza" Romanos 12,7; "Pues 
todo lo que ha sido escrito en el pasado, lo fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la pacien-
cia y el consuelo que dan las Escrituras tengamos esperanza." Romanos 15,4; "Hermanos, si yo 
fuera a veros y os hablara en lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharía? Absolutamente nada. Lo 
provechoso sería que os comunicase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza" 
1Corintios 14,6; "Por tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las enseñanzas que habéis 
recibido de nosotros de palabra y por escrito." 2 Tesalonicenses 2,15; "Hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo os mandamos que os apartéis del hermano que no quiera trabajar y no se 
porte de acuerdo con las enseñanzas que habéis recibido de nosotros" 2 Tesalonicenses 3,6; "El 
Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a 
espíritus seductores y enseñanzas diabólicas" 1 Timoteo 4,1; "Serás buen ministro de Cristo Jesús 
si enseñas estas cosas a los hermanos, alimentando tu espíritu con las enseñanzas de la fe y de la 
buena doctrina, de que tan fiel discípulo te has mostrado" 1 Timoteo 4,6; "Mientras llego, aplícate 
a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza" 1 Timoteo 4,13; "Los presbíteros que cumplen bien 
su misión son merecedores de una doble remuneración, especialmente los que se ocupan de la 
predicación y la enseñanza." 1 Timoteo 5,17; "Si alguno enseña cosas distintas y no admite la 
enseñanza salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de nuestra religión" 1 Timoteo 6,3; 
"Y su enseñanza se extiende como gangrena. Éste es el caso de Himeneo y Fileto" 2 Timoteo 2,17; 
"Ten cuidado con él, pues está en abierta oposición a nuestra enseñanza" 2 Timoteo 4,15; "Por eso 
debemos prestar más atención a las enseñanzas recibidas, no sea que marchemos a la deriva" He-
breos 2,1; "La voy a tirar a un lecho de dolores; y a sus compañeros de prostitución a una prueba 
terrible, si no se arrepienten de sus enseñanzas" Apocalipsis 2,22. 

2 SURA II, LA VACA: 146. Así es como hemos enviado hacia vosotros un apóstol to-
mado de entre vosotros, que os leerá nuestras enseñanzas, que os hará puros y os enseñará el Libro 
(el Corán) y la sabiduría, que os enseñará lo que ignoráis; 256. Dios es el Dios único; no hay más 
Dios que él, el Vivo, el Inmutable. Ni el letargo ni el sueño le rinden. Todo lo que hay en los cielos 
y en la tierra le pertenece. ¿Quién puede interceder cerca de él sin su permiso? Él conoce lo que 
está delante de ellos y lo que está detrás de ellas, y los hombres no abarcan de su ciencia más que 
lo que él quiso enseñarles. Su trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su custodia no le 
cuesta ningún trabajo. Él es el Altísimo, el Grande. SURA III, LA FAMILIA DE IMRÁN: 43. Le 
enseñará el Libro y la sabiduría, el Pentateuco y el Evangelio. Jesús será su enviado cerca de los 
hijos de Israel. Les dirá: Vengo hacia vosotros, acompañado de los signos del Señor; formaré de 
barro la figura de un pájaro, soplaré en él y, con el permiso de Dios, el pájaro será vivo; curaré al 
ciego de nacimiento y al leproso; resucitaré a los muertos con el permiso de Dios; os diré lo que 
hayáis comido y lo que hayáis escondido en vuestras casas. Todos estos hechos serán otros tantos 
signos para vosotros, si sois creyentes. SURA V, LA MESA: 17. También hemos aceptado la 
alianza de los que dicen: Somos cristianos; pero éstos han olvidado también una parte de lo que les 
fue enseñado. Hemos suscitado en medio de ellos la enemistad y el odio, que deben durar hasta el 
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Todos los pueblos se han preocupado a lo largo del tiempo de 
la instrucción de los niños y jóvenes. Hoy, no obstante, la educación 
se ha convertido en una realidad cada vez más generalizada, el incre-
mento de la valoración social de la educación corre paralela a la tecni-
ficación. Es innegable que la formación religiosa como aspecto de la 
Instrucción Pública, está presente en las normas emanadas por los par-
lamentos y los gobiernos de nuestro país, desde los siglos XIX y XX, 
hasta el momento actual.  

Hablar del tratamiento jurídico del factor religioso y su educa-
ción en Europa y concretamente en España es hablar de las relaciones 
entre los Estados y la Iglesia e iglesias, pues la religión es un hecho 
social y se va desarrollando dentro de la convivencia de los pueblos y 
entre los pueblos, asumiendo que esta situación está sometida a los 
límites de espacio y de tiempo. 

El creyente es a la vez hombre religioso y temporal. La ciuda-
danía es el vínculo que, en este tiempo y lugar concretos de la historia, 
conecta la persona con el Estado y le otorga la plenitud de los dere-
chos civiles y políticos. Por tanto el creyente no tiene autonomía so-
cial respecto del Estado. Y, como es bien sabido, en la conexión entre 
persona y Estado, la enseñanza ocupa un lugar muy relevante, tanto en 
su dimensión espiritual como en su dimensión temporal.  

                                                                                                                    

día de la resurrección. Dios les enseñará lo que han hecho. SURA XII, JOSÉ: 6. Así es como te 
tomará Dios por elegido suyo y te enseñará la interpretación de los acontecimientos; te colmará 
con sus beneficios a ti y a la familia de Jacob, como ha colmado a tus antepasados Abrahán a 
Isaac. Tu Señor es instruido y prudente. SURA XIII, EL TRUENO: 33. ¿Es que el que vela sobre 
todas las acciones de mi alma es como el que no lo observa? .6 Han dado iguales al Eterno. Diles: 
Nombrad vuestras divinidades; ¿pretendéis enseñar a Dios lo que habría ignorado hasta ahora en la 
tierra, o es que las divinidades no son más que un nombre vano? Es más bien que el fraude de los 
infieles les ha sido preparado desde mucho antes y se han extraviado lejos del verdadero sendero, 
y en verdad, aquel a quien Dios quiera extraviar no tendrá guía. SURA XVIII, LA CAVERNA: 
77. Aquí nos separaremos, repuso el desconocido.19 Voy únicamente a enseñarte la significación 
de las cosas que con tanta impaciencia has deseado saber. SURA XLVII, MAHOMA: 19. Dios no 
hará más que aumentar la buena dirección de los que siguen el camino recto y les enseñará lo que 
deben evitar. SURA LXXXVII, EL ALTÍSIMO: 6. Te enseñaremos a leer el Corán, y tú no olvi-
darás nada, 
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Nuestro trabajo y nuestra propuesta no consistirán en realizar 
un recorrido histórico sobre la historia del cristianismo, o de otras re-
ligiones existentes y sus relaciones con los dirigentes a lo largo de los 
siglos, cuyo contenido está bien recogido en diferentes libros y ma-
nuales. Más bien, se pretende aquí dar una visión de la problemática y 
desarrollo de la educación religiosa en la historia educativa en España 
en todo su recorrido, desde el comienzo de la instrucción pública hasta 
nuestros días y establecer una propuesta sobre una asignatura de Reli-
gión no confesional dentro del sistema educativo, atendiendo a las re-
comendaciones de la OSCE. 

La razón de esta tesis estriba, por un lado, en la ausencia de 
otro de similares características en el que se ha realizado una exégesis 
de toda la normativa, desde los comienzos de la instrucción pública 
hasta nuestros días incluyendo las últimas leyes sobre la materia, so-
bre el tratamiento de la asignatura de religión en nuestra historia. 

Por otro lado, amparándonos en el documento de la OSCE: 
“Principios Orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de las 
religiones y creencias en las escuelas públicas”, hemos tratado de pro-
poner el esqueleto para la elaboración de una asignatura no confesio-
nal de la religión que dé cabida a todos los alumnos sin distinción de 
religión o creencia para poder ser impartida en los centros educativos 
tanto públicos como privados. 

A lo largo de toda la tesis se ha tratado de mostrar la importan-
cia que ha tenido la materia de religión en las leyes de España y la im-
portancia que tiene actualmente en la normativa internacional, sin de-
jar de lado el lugar que ha ocupado dentro de nuestra historia, sabien-
do que la misma ha servido para dar respuesta a la educación integral 
de los alumnos, dejando al margen opiniones personales de tipo social. 

Se hace notar que dentro de la Instrucción Pública en España 
ha habido ciertos cambios, bruscos en algunos momentos, en el que se 
deja ver las connotaciones políticas en lo que a las normativas de edu-
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cación se refiere, en el que la materia que tratamos ha sido especial-
mente atacada. 

Atendiendo a la problemática social que plantea dicha materia 
en nuestra historia y sobretodo actualmente, no se ha investigado so-
bre las problemáticas políticas ni los debates parlamentarios a lo largo 
de la historia, trabajo que sería digno de un nuevo estudio de investi-
gación.  

Con el fin de aclarar ciertos aspectos de por qué o no se debe 
incluir la materia de religión dentro de nuestros sistemas educativos, 
la tesis planteada sólo trata de ser pragmática y objetiva en cuanto a lo 
sucedido a lo largo del período histórico que nos hemos referido. 

La metodología seguida en el desarrollo del presente estudio 
ha sido diversa. En primer lugar hemos seguido la vía histórica tratan-
do de fijar el comienzo de la Instrucción Pública partiendo del mismo 
concepto de Instrucción Pública y la creación de establecimientos pú-
blicos de enseñanza que nos han llegado hasta nuestros días. Ante-
riormente la Instrucción de los niños y jóvenes estaba a cargo de las 
familias y muy especial de la Iglesia Católica en nuestro país, que en 
la mayoría de las ocasiones ofrecía una asistencia desinteresada a tra-
vés de establecimientos de beneficencia, librando al Estado de sus 
obligaciones con respecto a sus ciudadanos, mientras que a partir del 
siglo XIX esta Instrucción comienza a estar a cargo también del Esta-
do. 

La segunda vía utilizada es la vía jurídica al recorrer la norma-
tiva que se ha promulgado y que ha diseñado todo el espectro educati-
vo de los dos últimos siglos en cuanto a la materia de religión, tanto 
desde la aplicación de la normativa en el ámbito público como el pri-
vado. Hemos seguido todo el camino constitucional español desde 
1812 hasta nuestros días, habiendo pasado por períodos monárquicos, 
republicanos, dictatoriales y democráticos, en el que la visión de la 
materia que nos ocupa ha sufrido distintos tratamientos recogiendo al 
final el baluarte de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
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nos de 1948, que ha marcado de forma especial el tratamiento perso-
nal del derecho a la libertad de religión y creencia. 

Esta misma vía describe las competencias que ha tenido el Es-
tado español con respecto a la materia. No obstante, no nos hemos 
quedado sólo en el ámbito constitucional español, sino que también 
hemos analizado todas las constituciones que forman la región OSCE 
con la finalidad de dar respuesta a la forma de tratar la cuestión reli-
giosa y la cabida de la materia de religión en los demás países que 
forman dicha organización. 

De la misma manera hubiese sido de nuestro gusto analizar to-
das y cada una de las legislaciones educativas de los países que for-
man la región OSCE, pero en su extensión y limitación del tema que 
tratamos, es digno trabajo de una nueva investigación. 

En lo relativo a la vía comparativa hemos ido cotejando y re-
saltando aquellos puntos comunes y no comunes de las distintas nor-
mativas y épocas históricas en su mayor o menor predisposición a in-
cluir la materia de religión dentro del currículo de los planes de estu-
dio a lo largo de la historia, y que nos pueden dar idea de la especial 
carencia de algunos Ejecutivos en relación a la educación integral de 
los alumnos y al cumplimiento de tratados internacionales y de tomar 
en cuenta acontecimientos históricos mundiales, procesos migratorios 
y cuestiones de tolerancia y respeto con respecto a los derechos fun-
damentales en nuestra sociedad actual. 

Vista la metodología utilizada, existen en este trabajo dos no-
vedades: por una parte, el recorrido exegético de todas las normas re-
lativas a la enseñanza de la religión en la Instrucción Pública desde el 
punto de vista histórico; por otra, la propuesta de una asignatura no 
confesional de la religión, no desde el punto de vista de historia de la 
religiones o sobre sociedad, cultura y religión, sino una materia tratada 
desde la propia persona como ente abierto a la trascendencia y antro-
pogenéticamente abierto a la creencia no solo desde la perspectiva 
personal sino comunitaria. 
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La importancia que la sociedad moderna da a la religión y la 
creencia implica, hablando de una manera amplia y general, la exis-
tencia de que un tanto por ciento muy alto de la población mundial 
participe de una religión o creencia trascendental o está abierta a otras 
creencias o ideologías, en el que hay que dar respuesta a esa necesidad 
propiamente humana y antropogenética. Esta importancia se viene a 
dar en la firma de Acuerdos, Convenios y Tratados, que aunque no 
reflejados en nuestra tesis son conocidos suficientemente.  

Presentando nuestra tesis comenzamos en la Revolución Fran-
cesa que fue un trastorno del orden civil preexistente, y creó la insegu-
ridad del orden político, con una serie de repetidas alteraciones. La 
incredulidad adquiere gran poder y produce la disolución del Protes-
tantismo relegando a segundo término a los protestantes creyentes. 
Los enemigos de Dios y de su Iglesia se congregan bajo la bandera de 
una religión natural de la humanidad y de la cultura y procura reem-
plazar a la religión revelada, en la ciencia y en la vida, en lo público y 
en lo privado. El campamento de una iglesia meramente humana susti-
tuye a la autoridad de la Iglesia por la omnipotencia del Estado ateo, a 
la educación cristiana por la enseñanza del Estado laico3. 

Una de las primeras medidas de la Asamblea Nacional fue el 
Decreto de 4/11 de Agosto de 1789 que suprimió los diezmos de la 
Iglesia, prometiendo atender de otro modo a los gastos del culto con lo 
cual quitó al clero la mitad de sus anteriores recursos. Se declaró que 
todos los bienes de la Iglesia estaban a disposición de la Nación, con 
la misma condición de atender al culto y al sustento del Clero. Se 
prohibieron los derechos de estola, se suprimieron los monasterios que 

                                           

3 BERTIER DE SAUVIGNY, G, Y. ROGIER, L. J., Nueva historia de la Iglesia: de la 
ilustración a la restauración, Vol. IV, traducción de Valiente Malla, Cristiandad, 1984, pp. 151-
152. 
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no daban enseñanza o cuidaban enfermos, y se vetaron los votos reli-
giosos. Solamente a las monjas se les permitió continuar en sus casas4.  

Después del regicidio y el asesinato de sus rivales, la Conven-
ción trató de borrar de Francia toda huella de Cristianismo. Se consu-
mó el robo de las iglesias, se suprimió el culto y se permitió el divor-
cio. Hasta el Calendario cristiano fue sustituido. Se comenzó una nue-
va Era el día de la proclamación de la República, el 22 de septiembre 
de 1792. Se dieron nuevos nombres a los meses, y se sustituyó la se-
mana por la década, las fiestas religiosas por las republicanas5.  

La enseñanza sufrió graves perjuicios por efecto de la seculari-
zación, que destruyó las muchas escuelas medias y superiores unidas a 
los monasterios. Las 18 Universidades Católicas que había en Alema-
nia antes de la Revolución, parte desaparecieron, parte se mezclaron 
con protestantes. La Universidad de Würzburg se erigió en Facultad 
de Teología protestante donde se puso de profesor a Paulus, que nega-
ba la divinidad de Cristo6. El Estado reglamentó los seminarios, y el 
influjo de los obispos en los seminarios quedó anulado, por más que la 
escuela popular siguió siendo en principio confesional. En Prusia la 
enseñanza religiosa ocupó un lugar secundario y el Estado intervenía 
fijando los textos. 

A principios del siglo XIX dominaban en muchos círculos el 
racionalismo y la incredulidad, contra los cuales hubo de establecer la 
Iglesia las verdaderas relaciones entre la razón y la fe, la naturaleza y 
la gracia, la Filosofía y la Teología, lo natural y lo sobrenatural7. Se 

                                           

4 AA.VV. Ordenes, Estamentos y Clases, Siglo XXI, Madrid, 1973, pp. 310-312. 

5 LORTZ, J., Historia de la Iglesia, Cristiandad, Vol. II, Madrid, 2008, 413-415. 

6 Paulus afirmaba que la vida de Jesús tenía una explicación racional, de tal manera que 
los milagros los redujo a una serie de hechos posibles pero sin carácter milagroso ninguno. (BER-
GUA, J. B., Historia de Las Religiones: El Cristianismo, Fareso, Vol. 4, Madrid, 1977, p. 296). 

7 ARAÑA Y MESA, J.A., La fundamentación de la libertad de enseñanza como dere-
cho humano, Edizioni Universita della Santa Croce, Roma, 2005, pp. 188-202. 
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estudiaron los límites del conocimiento natural, de su certidumbre, de 
su importancia aun para aquellas verdades religiosas cognoscibles, 
aparte de la revelación para la razón natural. Se reafirmó el carácter 
sobrenatural y divino de la fe, por cuanto el conocimiento de la Natu-
raleza y de sus misterios había alcanzado un gran impulso, y con él se 
asoció casi generalmente una estima exagerada de estos conocimien-
tos y de las fuerzas de la razón humana, pues era necesario determinar 
los fundamentos de la naturaleza y esencia de la fe. 

En el Capítulo I expondremos el panorama histórico-político 
entre 1809 y 1857. La declaración de la Guerra de la Independencia va 
a crear un nuevo hito en la historia de España, en el que va a surgir el 
nuevo sentimiento nacional que marcará la reforma de las antiguas 
instituciones, en el que existen dos tendencias diferenciadas que van a 
marcar el panorama político y educativo hasta nuestros días.  

La proclamación de la Constitución de 1812 va a traer una se-
rie de principios básicos y líneas políticas de actuación, entre los que 
destacan la soberanía nacional, la división de poderes, la pasión por la 
igualdad, el fomento de la propiedad libre e individual, la centraliza-
ción política, el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, 
la reorganización de la administración local y el plan de Instrucción 
Pública. 

Es este último, el plan de Instrucción Pública el que va a ser el 
comienzo y la raíz de este trabajo de investigación. La proliferación de 
sistemas educativos nacionales de enseñanza dentro de Europa y fuera 
de Europa buscan modelos perfectos para la educación de sus ciuda-
danos. 

En España el sistema educativo viene impregnado de la in-
fluencia francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad, y de fundamen-
tos filosóficos y culturales como el Racionalismo, la Ilustración, el 
Empirismo, el Sensualismo y el Enciclopedismo.  

La instrucción elemental gratuita y la necesidad de un plan ge-
neral de la Instrucción Pública, son ideas que se van difundiendo por 
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todo el territorio nacional. Concretamente en España en 1809 se 
aprueba un Decreto en el que se valora la importancia de una juventud 
ilustrada liberal, propia de hombres dignos de la nación próspera, fir-
mado por José Bonaparte.  

Este novedoso sistema tiene como objetivo la educación de la 
infancia en una doble vertiente: pública y privada. La privada encar-
gada a los padres y la pública encargada al Gobierno. No obstante, el 
decreto expone que una sociedad que tengan los mismos sentimientos 
y unas mismas máximas, solo podrá lograrse con una educación y una 
instrucción pública y común para todos. 

Este Decreto será precursor de la Constitución de 1812 y del 
llamado “Informe Quintana” de 1813 que va a poner el énfasis en una 
instrucción universal, pública, gratuita, uniforme y libre. Para los ciu-
dadanos la educación será elemento básico del nuevo pensamiento 
político que comienza a surgir impregnado del idealismo de los libera-
les, de marcado carácter secular.  

Si nos adentramos en el fondo del estudio, en el Capítulo II, 
veremos que la educación religiosa, hasta el momento impartida en la 
familia, iglesias y otros estamentos eclesiásticos, comienza a ser ahora 
punto de mira de la Instrucción Pública. Pero la Iglesia en este período 
se va a convertir en el punto de mira de los ataques conjuntos del 
ateísmo y de la revolución, del materialismo y del humanismo ateo y 
de las ideas de Voltaire y Rousseau. 

El informe Quintana daba entrada a la enseñanza moral sin es-
pecificar su contenido, aunque no deja de tratar la cuestión de la ense-
ñanza de la Religión como elemento indispensable para llegar a con-
seguir una serie de fines para la sociedad española, a tenor de la Cons-
titución, que establecía que la Religión Católica Apostólica y Romana 
en España es la Religión del Rey y de la Nación. No dejaba espacio 
para la libertad religiosa protegida por el Estado. 

En 1821 se da carácter legal a la estructura del sistema educa-
tivo que debía dar entre sus materias el catecismo. Tres años más tarde 
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la ley de 1824 unifica la enseñanza moral y religiosa en todas las Uni-
versidades. 

A partir de 1833 se intenta un nuevo impulso en el sistema de 
Instrucción Pública. Los gobiernos liberales aprobaron nuevos planes, 
reglamentos e instituciones con la intención de expulsar a la Iglesia 
del sector de la enseñanza; Pablo Montesino y Antonio Gil de Zárate 
son claros exponentes del intento de transformar la política educativa. 
La filosofía de fondo es típicamente ilustrada. No aparece el contenido 
de la asignatura de Religión y se ocupa de la enseñanza moral. Este 
intento va a llegar hasta 1836. 

La abdicación de la Reina María Cristina y la regencia del ge-
neral Espartero, va a impedir el desarrollo del Plan General Instruc-
ción Pública de 1836 de José Quintana y Pablo Montesinos, puesto 
que en 1838, el nuevo Plan de Instrucción Primaria contemplará la 
enseñanza religiosa escolar, dando un nuevo paso. 

En 1845 se promulga la nueva Constitución, que no era más 
que una modificación de la promulgada en 1837, sin referencia explí-
cita a la educación. Y ese mismo año se publica el Plan Vidal que se 
va a caracterizar por instaurar un sistema escolar secular, centralista y 
uniforme. Y en febrero de 1847, nombrado Gil de Zárate Jefe de la 
Dirección de Estudios, dará a la Instrucción Pública una perspectiva 
fuertemente secularizadora. 

El fin del bienio progresista va a traer consigo la vuelta a la 
Constitución de 1845 con la supresión de la desamortización de Ma-
doz8. La etapa política va desde gobiernos del moderantismo (1844-

                                           

8 Pascual Madoz publica una Ley en la que declaraba la venta de propiedades pertene-
cientes al Estado, al clero, a las órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, 
a cofradías, obras pías y santuarios, a los bienes procedentes del infante D. Carlos, a los propios y 
comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y a cualesquiera otros bienes 
pertenecientes a Manos muertas, el 1 de mayo de 1855 el día 3 de mayo de 1855 se publicaba en 
La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para realizarla (Gaceta de Madrid núm. 879, de 30 de 
mayo de 1855, p. 1).AA.VV. Historia contemporánea de España: Siglo XIX, Ariel, 2008, pp. 228-
230. 
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1854 y 1856-1868) a la unión liberal (1854-1856 y 1868-1874), en las 
que habría que destacar a O´Donnell y Narváez. La sociedad se encon-
traba en una situación de crisis, arrastrada por una inestabilidad eco-
nómica y política, que es el marco del Capítulo III. 

Durante esta etapa se va a promulgar la Ley de 1857, llamada 
la Ley Moyano, que va a estar vigente más de un siglo en España. En 
esta normativa, la enseñanza religiosa está presente en todo el sistema 
escolar con pulcritud de detalles, teniendo un organigrama jerárquico. 
No obstante, va a sufrir el primer revés con la proclamación de la Pri-
mera República Española, en lo que ha venido a llamarse el sexenio 
liberal, en que la norma será suspendida y se suprimen las asignaturas 
de Historia Sagrada, Religión, Moral Cristiana, desapareciendo la 
Teología como Facultad universitaria. La reforma educativa busca una 
orientación radical en contra de la enseñanza religiosa y la libertad de 
culto. 

El período progresista, entre el año 1868 y 1875 va a terminar 
sin que se produzca una auténtica reforma educativa. El ambicioso 
proyecto se vio abortado por la falta de presupuesto y la impotencia 
del Estado ante la debilidad política. En 1874, se decreta el restable-
cimiento del Consejo de Instrucción Pública. 

El Capítulo IV nos adentra en la Formación Religiosa durante 
el tiempo de la Restauración, en el que van a surgir dos entidades con-
trarias: la Institución Libre de Enseñanza y la Sociedad de Enseñanza 
Católica.  

Se promulga la Constitución de 1876. Establece que la religión 
oficial del Estado es la Católica, aunque deja abierto el derecho de li-
bertad religiosa en cuanto al ejercicio del culto y de las opiniones reli-
giosas, que pueden ser libremente manifestadas siempre que no sean 
contrarias a la moral Católica, prohibiendo la celebración de ceremo-
nias religiosas públicas distintas de las católicas. 

El proyecto del Conde de Toreno, estableció que en las escue-
las estatales se impartirá la doctrina Católica, pero no se impedirían la 
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enseñanza de otras religiones en escuelas privadas. No obstante, será 
un proyecto que no verá la luz.  

Aun así, se van a suavizar los criterios con respecto a la ense-
ñanza y la elección de centro educativo, a tenor de la religión o ideo-
logía profesada por los interesados. Los krausistas salen de la cárcel y 
vuelven del destierro. Se comienza a trabajar en un nuevo proyecto: la 
Institución Libre de Enseñanza, bajo la presidencia de Giner de los 
Ríos. Se va a adoptar a partir de entonces una línea positivista, tratan-
do de reformar el sistema educativo desde dentro, centrándose en la 
renovación pedagógica. 

La problemática de la enseñanza religiosa a raíz de la influen-
cia de la Institución Libre de Enseñanza se hará visible, puesto que el 
proyecto para la reforma de la segunda enseñanza y de las Facultades, 
de 1880, no contemplaba la asignatura de Religión entre las materias a 
impartir, y sí la de Filosofía Moral.  

Viendo el Gobierno de Germán Gamazo el fracaso de la pri-
mera enseñanza, en 1883 el Gobierno pretende controlar la escolariza-
ción de ciudadanos dando a la enseñanza primaria carácter de obliga-
toria. Creándose a la par, por la problemática de la enseñanza religio-
sa, la sociedad: “La Enseñanza Católica”. El objeto social de la misma 
es educar e instruir a la juventud en todos los ramos del saber humano 
con arreglo a los principios de la Religión Católica, estableciendo para 
ello los colegios y universidades que se estimen oportunos. 

En 1884 vuelven los conservadores al poder y pactan con el 
partido “Unión Católica”, fundado por Alejandro Pidal que apoyaba la 
libertad de enseñanza de las instituciones privadas, entre ellas los es-
tablecimientos de las órdenes religiosas dedicadas a la educación. 

Comienza el Capítulo V en 1885, con la muerte de Alfonso 
XII. María Cristina comienza a ser regente hasta la mayoría de edad 
del heredero o heredera a la corona. La nueva visión estatal de la edu-
cación afirma que el Estado debe reconocer la libertad de enseñar sin 
imponer otros límites que los que sustancialmente corresponden a la 
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libertad de aprender. El Estado tiene la facultad de inspección con res-
pecto a todos los establecimientos privados y se busca una nueva par-
ticipación de los Ayuntamientos. 

Es el momento de la Reforma Groizard. La materia de Ense-
ñanza Religiosa desaparecerá durante unos años de los planes de en-
señanza.  

Ante esto la Iglesia realiza una crítica sobre la ausencia de la 
religión en el programa educativo, que no vuelve hasta el Ministerio 
de Alberto Bosch y Fustegueras en 1895. Téngase en cuenta que la 
religión figuraba en los planes de estudio de segunda enseñanza de 
Inglaterra, Noruega, Suecia, Rusia, Austria, Berna, Zúrich, Alemania 
e Italia. Por el contrario no contaban con dicha asignatura Francia, 
Bélgica, Portugal, Holanda y Dinamarca. 

La jerarquía eclesiástica comienza las negociaciones con el 
Gobierno de la Regencia de María Cristina para la instauración y el 
reconocimiento de la materia de Religión dentro de la enseñanza. Ló-
pez Puigcerver consideraba que la cuestión religiosa pertenecía más al 
ámbito de la educación que al de la instrucción y, al negar al Estado la 
facultad de educar, su tendencia era más proclive a la enseñanza fami-
liar que a la estatal. No obstante, después de las negociaciones, se es-
tablece la cátedra de Religión en los establecimientos de Segunda En-
señanza.  

La subida al poder de Sagasta y el desastre de 1898, vinieron a 
rehabilitar los movimientos en pro de la reforma educativa, como se 
nos narra en el Capítulo VI, en el que se realiza la reforma de 1898. 
La reforma que se aspira a plantear, arranca del concepto de la Segun-
da Enseñanza como instrumento de cultura general. La asignatura de 
religión, reafirma su necesidad para la formación de los alumnos. 

En 1899, Luis Pidal y Mon, de ideología conservadora, reor-
ganiza de nuevo la Segunda Enseñanza. La asignatura de Religión se 
cursará de forma obligatoria y la misma norma establecerá la progra-
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mación de la materia. En 1900 se abre el campo de acción al nuevo 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.  

En 1901 toma la presidencia Sagasta, cuya reforma educativa 
queda a manos de Álvaro Figueroa (Conde de Romanones), que esta-
blecerá el estudio potestativo de la asignatura de Religión, afirmando 
que la misma denominación de asignatura es impropia e irrelevante, 
tratándose de tan elevado principio de educación, que no de enseñan-
za. 

La enseñanza de la Religión es de capital importancia para co-
nocer la España contemporánea, adentrándonos en el siglo XX, como 
vemos en el Capítulo VII. La explicación científica se impone, en 
Europa lo religioso queda en segundo lugar, tanto desde el punto de 
vista cultural como político. En España, en cambio, la cesión a la Igle-
sia de la educación no estaba reñida en la práctica con el funciona-
miento y la aceptación de postulados y formas de comportamiento de 
las tesis liberales y conservadoras9. 

Durante la primera mitad del siglo XX se realizaron numerosas 
reformas de la educación en el que se intensificaba el conocimiento 
psicológico del alumno, se establecen los valores de los educandos y 
los efectos de su perfeccionamiento cultural y social.  

En este tiempo se va a promover la investigación científica en 
la educación, se favorece el criterio social pedagógico dentro de la 
educación técnica intensificando el estudio y la aplicabilidad de la 
educación integral. 

En febrero de 1902 se declara la mayoría de edad de Alfonso 
XIII. Pronto se acometieron nuevas reformas educativas. La Primera 
Enseñanza debe recibir la educación Moral y Religiosa. Los estudios 
de Enseñanza Primaria comprenderá la formación religiosa, bajo el 

                                           

9YETANO LAGUNA, A., La Enseñanza Religiosa en la España de la Restauración 
(1900-1920), ANTHROPOS, Barcelona, 1987, p. 7. 



 

 
18 

 

título de Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagrada. Pero hay 
un resurgimiento de la Institución Libre de Enseñanza durante la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de Moret, que promovió la escuela 
laica. 

El mandato de Amalio Gimeno en 1911, aunque de talante li-
beral, aparece en el plan de estudios de la Instrucción Pública la mate-
ria de Religión. La materia de Religión y Moral es asignatura común a 
todas las opciones de la Escuela.  

El Capítulo VIII nos muestra el periodo conservador del 
reinado de Alfonso XIII. En el que se suceden las nuevas reformas del 
conservador Francisco Bergamín García. Desde esta reforma hasta 
1918 no habrá reformas de entidad relativas a la enseñanza de la Reli-
gión, aunque se hacen diferentes modificaciones dentro de las distintas 
etapas. 

Durante el Ministerio del liberal Santiago Alba Bonifaz y de 
Joaquín Salvatella, se creó una comisión del Consejo Instrucción Pú-
blica para la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma general 
de la segunda enseñanza, en el que se intenta un ensayo de los nuevos 
planes y procedimientos pedagógicos en relación con la Segunda En-
señanza. 

El Ministerio conservador de César Silió creará el nuevo mo-
delo de Segunda Enseñanza que estaba orientado hacia el humanismo 
cultivando una serie de actitudes y comportamientos.  

Acabando este período en el intento de reforma de la enseñan-
za de Primo de Rivera se establecerá la enseñanza obligatoria y un 
texto único en la enseñanza. En este período dictatorial la materia de 
Religión estuvo en los planes de estudios comunes, aunque no era 
obligatoria, siempre que existiera una declaración expresa de los pa-
dres.  
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En los meses previos a la caída de la Monarquía, se dejan en 
suspenso las normativas con respecto a la enseñanza, como es el Esta-
tuto General de Magisterio.  

Surge un gobierno provisional formado en su mayoría por los 
que habían firmado el pacto de San Sebastián, al que está dedicado el 
Capítulo IX: Alcalá Zamora, Presidente del Gobierno; Miguel Maura, 
Ministro de Gobernación; Alejandro Lerroux, Ministro de Estado; 
Marcelino Domingo, como Ministro de Instrucción Pública; Álvaro 
Albornoz, como Ministro de Fomento; Manuel Azaña como Ministro 
de la Guerra; Santiago Casares, como Ministro de Marina; Indalecio 
Prieto, como Ministro de Hacienda; y, Largo Caballero como ministro 
de trabajo10. Este gobierno permaneció hasta el 9 de diciembre de 
1931. 

Desde el punto de vista histórico, las causas que provocaron el 
cambio de régimen fueron, en primer lugar, el agotamiento del sistema 
político de la Restauración y, en segundo lugar, la incapacidad de la 
monarquía de asumir los errores políticos y sociales durante el manda-
to de Primo de Rivera.  

El cambio es aceptado por la sociedad española puesto que re-
presentaba el relevo de la clase dirigente y una la oportunidad de 
transformación de un país con enormes desigualdades. 

Las principales leyes surgidas del gobierno provisional hacían 
referencia al campo de la agricultura, el ejército, y materia religiosa. 
El principio fundamental sobre este último campo era reconocer la 
libertad de conciencia individual. No se prohíbe el ejercicio privado o 
público de los cultos. El Gobierno Provisional, de esta forma, conju-
gaba la exigencia de la libertad religiosa con un Estado laico.  

                                           

10 TUÑÓN DE LARA, M., La España del siglo XX, Vol. I, Akal, Madrid, 2000, pp. 
293-295. 
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No obstante, esto va a durar poco: en octubre de 1931, las Cor-
tes constituyentes aprobaron los artículos de la nueva Constitución 
Republicana que establecían las relaciones entre la Iglesia-Estado, es-
tablecía la separación de Iglesia y Estado y la supresión de la asignatu-
ra de Religión. 

La destitución de Alcalá Zamora como Presidente de la Repú-
blica el 7 de abril de 1936 crea un enfrentamiento entre las izquierdas 
y derechas. A este enfrentamiento se unió la muerte de Andrés Sáenz 
de Heredia, pariente de José Antonio Primo de Rivera, y la agresión al 
estudiante de medicina José Llaguno Acha11. 

Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República el 10 
de mayo de 1936. Durante su Gobierno se concedió una amplia amnis-
tía a los implicados en la Revolución de 193412. 

Un mes más tarde, Gil Robles denuncia los desórdenes produ-
cidos en relación con las iglesias destruidas y los asaltos a los templos, 
así como los asesinatos y daños a personas, manifestación todo ello de 
que el Frente Popular estaba desbordado. Se produjo el asesinato de 
Saéz de Tejada y, al día siguiente, de José Calvo Sotelo, que era en 
ese momento el líder de la oposición. Ante tal desastre social se pro-
duce el golpe de Estado. 

Durante el tiempo que dura la Guerra Civil existirá una dupli-
cidad de legislaciones distintas, como vemos en el Capítulo X: una 
para las provincias gobernadas por los republicanos y otra para las 
provincias gobernadas por los nacionales. Las circunstancias de la 
guerra propiciaron la utilización de la educación como una herramien-
ta de concienciación política y la depuración de maestros.  

                                           

11 Véase AA.VV., Historia contemporánea de España: Siglo XX, Vol. II Ariel, Coord. 
Javier Paredes, Barcelona, 2008, p. 537. 

12 PEÑA GONZÁLEZ, J., Historia política del constitucionalismo español, Dykinson, 
Madrid, 2006, p. 335. 
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Por un lado, los republicanos hacen la reforma de la enseñanza 
en la que se suprimirá radicalmente la Enseñanza Religiosa Escolar. 
Por otro lado, las provincias gobernadas por el bando nacional, la en-
señanza tendrá su fundamento en los principios sanos de la Religión y 
la Moral. 

En 1939, donde comienza el Capítulo XI, la reconstrucción de 
la enseñanza por el ministerio de Pedro Sainz Rodríguez tendrá como 
finalidad la construcción del nuevo Estado. Se diseña una nueva polí-
tica educativa, se redactan y aprueban nuevos planes de estudio y de 
orientación pedagógica. Se coordinan las Enseñanzas Medias, la ense-
ñanza libre y el examen de Estado. Se definirá la posición de la educa-
ción religiosa en todas las etapas, en las que se realizarán pequeñas 
reformas dando a la enseñanza religiosa una continuidad hasta 1975, 
teniendo en cuenta la reforma que se va a producir a raíz de la Refor-
ma del Concilio Vaticano II, la Ley de Libertad Religiosa de 1967 y la 
reforma educativa de 1970, como veremos en los Capítulos XII y 
XIII.  

El cambio político que se produce tras la muerte del General 
Franco alcanzó también la enseñanza, tal como se expondrá en el Ca-
pítulo XIV. La transición política a la democracia presenta, desde el 
punto de vista de la política educativa, un perfil de interés. Se comien-
za a pedir, por un lado, una restructuración en la cual se solicita la li-
bertad de enseñanza y; por otro lado, la mejora de la calidad de la en-
señanza. El asalto de los partidos políticos al campo de la enseñanza 
comienza a realizarse incluso antes de la legalización de los mismos. 

Se produce un despliegue creciente de movimientos de reno-
vación pedagógica en el que se demanda una escuela pública laica, 
gratuita y de calidad. La legislatura constituyente fijó gran número de 
comisiones como fórmula de trabajo parlamentario para examinar los 
diferentes asuntos de la vida pública en sus distintas manifestaciones. 
La Comisión de Educación, además de los pertinentes debates cele-
brados en las correspondientes sesiones plenarias de la Cámara Baja, 
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se constituye como un buen indicador de los problemas suscitados en 
torno a la cuestión educativa durante aquel tiempo13. 

En enero de 1976 aparece un documento titulado “Una alterna-
tiva para la enseñanza”14 del Colegio de Doctores y Licenciados.  Di-
cho documento es un manifiesto público, en el que se comienza a du-
dar si la enseñanza religiosa tiene un puesto dentro de la sociedad plu-
ralista, es decir, si existe una legitimidad de la presencia de la Religión 
en la escuela. Y el documento crea una conciencia de la necesidad de 
un nuevo estatus referencial para la escuela y para la enseñanza de Re-
ligión en la escuela, que tendrá su objetivo final en los documento so-
bre la enseñanza escolar de 1979. 

A lo largo de este período, que se expone en el Capítulo XV, 
se publican ciertos documentos que precisan la postura de la Iglesia 
católica con respecto a esta debatida cuestión: Así, por ejemplo, “Los 
problemas actuales de la enseñanza”, que se publica en febrero de 
197615. Ese mismo año se publica la “Declaración sobre planteamien-
tos actuales de la enseñanza”, una defensa de la enseñanza de la Reli-
gión en la escuela, tomando como punto de partida la negociación del 
Vaticano. De esta manera se establecía la propuesta de construir un 
sistema nacional de educación, garante de la formación religiosa esco-
lar. La Comisión Permanente recomendaba como alternativa a la for-
mación religiosa católica una formación moral en el que se reconocie-

                                           

13 HERNÁNDEZ BELTRAN, J.C., Política y educación en la transición democrática 
española, en Foro de Educación núm. 10, 2008, pp. 57-92 

14 Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, Una alternativa para la Enseñanza, en 
Documentación Social, Revista de estudios sociales y de sociología aplicada, núm. 23, julio-
septiembre de 1976, pp.11 y ss. 

15 ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: 
“Nota sobre los problemas actuales de la enseñanza (28 febrero 1976)”: IRIBARREN J. (ed.): 
Documentos de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid, 1984, pp. 379-382. En este 
documento se deja entrever la competencia y responsabilidad de los padres católicos en defensa a 
recibir una formación religiosa como dimensión para una formación integral de los alumnos, redu-
ciendo la misma a una absorción estatalizadora. 
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ra el planteamiento del catolicismo como uno de los factores integran-
tes de la cultura en España16.  

Más tarde, el documento “Declaración de los Obispos españo-
les sobre la enseñanza religiosa en las escuelas”17 subrayaba que la 
aconfesionalidad del Estado no autorizaba la ruptura con la entidad 
histórica de España, recordando además una educación cristiana fiel al 
Magisterio de la Iglesia fundada en el respeto a los derechos de la per-
sona como garantía de una convivencia pacífica. Aludía al reconoci-
miento institucional de la libertad de enseñanza, de la libertad religio-
sa y del derecho de los padres a la existencia de centros educativos de 
iniciativa privada y de la Iglesia, sin discriminación de orden econó-
mico ni de orden académico.  

El documento “Derechos fundamentales en la educación”, de 
junio de 1978, se refiere al derecho de los padres a elegir el tipo de 
educación que prefieren para sus hijos. Las enseñanzas deben transmi-
tir una concepción del hombre, del mundo y de la historia “que se in-
tegre armónicamente” con las convicciones morales y religiosas; la 
educación “debe responder a un proyecto coherente”18.  

Por último, “La presencia y la acción de la Iglesia en la educa-
ción”, de julio de 1978 y el Documento de Santiago de Compostela en 
el cual se establece la programación trienal de la Comisión del Epis-
copado para la enseñanza y la Catequesis, van a cerrar esta problemá-

                                           

16 COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
Declaración sobre la enseñanza, ACE, Madrid, 1976: también en Ecclesia, 1807, (1976), pp. 7-12. 
Esta Declaración viene a rememorar el documento de la COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSE-
ÑANZA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA: La Iglesia y la Educación en España hoy, Conferencia 
del Episcopado Español, 2 de febrero de 1969. 

17 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Declaración de los Obispos españoles 
sobre la enseñanza religiosa en las escuelas, Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona, Sep-
tiembre de 1977, pp. 376-380. 

18 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA, Los derechos fundamentales en la 
educación, Ecclesia, 1843 (1978), p. 841; MAYORDOMO PÉREZ, A., La transición a la demo-
cracia: educación y desarrollo político, en Historia de la educación, Universidad de Salamanca, 
21, (2002), p. 36. 
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tica en la que se establecerá la necesidad y legitimidad de la materia 
de Religión dentro de la escuela. 

En el Capítulo XVI se expone la nueva restructuración del 
sistema educativo a cargo del Ministerio Javier Solana Madariaga, de-
rogándose la Ley de 1970 en su integridad. La nueva  Ley pretenderá 
dar un giro nuevo y radical a la educación y a la forma de la imparti-
ción, metodología y evaluación del alumnado. Esta nueva normativa 
será la Ley Orgánica de 1990, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 

El derecho a la enseñanza de la religión aparece a caballo entre 
dos derechos fundamentales que son la libertad de enseñanza y el de-
recho de libertad religiosa. Según dice Martínez Blanco, en nuestra 
Constitución la formación religiosa y moral se aborda a propósito de 
la regulación de la enseñanza en su art. 27.3 y no como expresión de 
la libertad ideológica y religiosa de su art. 16, aunque los principios de 
aconfesionalidad y de cooperación de los poderes públicos con todas 
las Confesiones Religiosas, formulados en el nº3 de este último artícu-
lo, hayan servido de base para la organización acordada de la ense-
ñanza en el Derecho español. Por ello puede decirse que la enseñanza 
de la religión es expresión de la libertad religiosa19. 

Este mismo autor afirma que la enseñanza religiosa en la es-
cuela contribuye a la plena formación del alumno, sujeto último y fin 
de la educación. En España, la formación religiosa y moral son parte 
del patrimonio histórico y de esta forma lo ha comprendido la Consti-
tución, y de la misma forma establece que en las fórmulas de aplica-
ción y desarrollo de esta enseñanza son los poderes públicos los que 

                                           

19 MARTÍNEZ BLANCO, A., Libertad de enseñanza y enseñanza de la religión, en 
“Los derechos fundamentales y libertades públicas”, Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Justicia, T.I, volumen II., Madrid, 1992, p. 1283. 
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tienen que superar las mutuas desconfianzas y reencontrar el camino 
de consenso20. 

Concluyendo esta parte histórica de la enseñanza religiosa será 
la Constitución de 197821 la que va a suponer un proceso de normali-
zación de la libertad religiosa y su desarrollo a través de las normati-
vas de educación, que se estudian en los Capítulos XVII y XVIII. La 
regulación Constitucional de la libertad religiosa y el nuevo régimen 
político instaurado con la misma supuso un giro respecto a la situación 
anterior22. En su art. 16 consagra el derecho de libertad religiosa y las 
relaciones de Estado con las confesiones religiosas23. 

La regulación que nuestra Constitución da a las creencias reli-
giosas la sitúan a la vanguardia mundial de la protección constitucio-
nal en esta materia. Citamos algunas virtudes de nuestra Carta Magna: 
primero, la libertad religiosa pasa a ser un derecho fundamental, pro-
tegido mediante unas garantías especiales; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales suscritos por Es-
paña, pasan a ser parte del ordenamiento español; las normas sobre 
libertad religiosa se interpretarán conforme a lo dispuesto en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y otros Tratados Internaciona-
les suscritos por España; se declara la aconfesionalidad del Estado, 
aplicándose los principios de igualdad y de no discriminación en ma-
teria religiosa y se introduce el Principio de cooperación con las con-
fesiones religiosas.  

                                           

20 Ibídem, p. 1291. 

21 Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29313-29424. 

22 "El respeto a la dignidad de la persona que supone el principio de libertad religiosa es 
un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad." (Primer discurso de 
Juan Carlos I como Rey de España dado el 22 de noviembre de 1975).  

23 Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 9317; DÍEZ PI-
CAZO, L, M. y ELVIRA PERALES, A., La Constitución de 1978, Iustel, 2008, p. 378. 
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Según esto, las minorías religiosas orientan sus estrategias ya 
no a apelaciones compasivas de la Administración del Estado sino que 
sus pensamientos van dirigidos hacia los principios de igualdad y no 
discriminación, cuyos elementos principales se concretan en un siste-
ma de separación entre la Iglesia y el Estado e impera la neutralidad 
estatal ante lo religioso, fundamentado en el principio de libertad reli-
giosa e ideológica dentro de un sistema de cooperación con las Confe-
siones religiosas24. 

Cerrando el sistema normativo español en cuanto al estudio de 
la materia de Religión en los centros escolares, el 10 de diciembre de 
2013 se publica la reforma de la Ley Orgánica 2/2006, con la Ley Or-
gánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educati-
va. Según el Preámbulo, esta norma tiene su base en la evolución ha-
cia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayecto-
rias más adecuadas a sus capacidades.  

Para esta norma la educación es el motor del bienestar del país, 
puesto que el nivel educativo de la sociedad determina la capacidad de 
competir con éxito en el panorama social internacional y afrontar los 
desafíos que dé el futuro.  

En la nueva Ley Orgánica, la materia de Religión ha cobrado 
una cierta fuerza que había perdido en las normativas anteriores, vien-
do presencia de la misma en todos los cursos de la etapa Primaria y 
Secundaria. 

Centrándonos en el derecho supra-español, el principio de 
apertura religiosa en Europa viene a estudiarse en los Capítulo XIX, 
XX y XXI, supone ser principio primario y fundamental del recono-
cimiento pleno y acatamiento del derecho de libertad religiosa por par-

                                           

24 Véase FERNÁNDEZ CORONADO, ANA., Estado y Confesiones Religiosas: Un 
nuevo modelo de relación; los pactos con las confesiones, leyes 24, 25 y 26 de 1992, Civitas, Ma-
drid, 1995. 
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te del Estado. Éste asume una posición en el que se obliga a respetar el 
derecho de los ciudadanos a profesar y practicar sus creencias y al 
mismo tiempo a su promoción y divulgación teniendo en cuenta unos 
límites razonables. 

Por ello, la libertad religiosa no se concibe como un elemento 
ajeno a los intereses comunitarios, cuya protección atañe al Estado, 
sino como una contribución social valorativa para alcanzar unos in-
tereses comunes entre el Estado y los ciudadanos. Porque la formación 
integral, lleva a cabo su concreción en una empresa personal de vida, 
que tiene validez social en la que la persona se hace apta para ser ca-
paz, a través de su liberad, en la resolución de situaciones y problemas 
que afronta a lo largo de su vida. 

En consecuencia, la enseñanza de la religión y creencias en la 
escuela está considerada por la Organización de Seguridad y Coopera-
ción Europea, como una responsabilidad de las propias escuelas como 
preparación básica de los miembros de una sociedad para formar una 
sociedad plural y una educación moral para futuras generaciones. 

Ningún sistema educativo puede rechazar el papel de las reli-
giones y las creencias en lo que a la historia y cultura se refiere, pues-
to que la ignorancia acerca de estas puede alimentar la intolerancia y 
la discriminación, y puede dar lugar a que surjan estereotipos negati-
vos, conduciendo a un incremento de la hostilidad, conflictos y en úl-
timo término violencia. 

Según la OSCE, el conocimiento de las religiones y creencias 
ayuda en la promoción de un comportamiento respetuoso e incremen-
to de la cohesión social, puesto que en todos los miembros de la so-
ciedad se benefician del conocimiento de la religión y los sistemas de 
creencia. El hombre como ser social vive en un contexto sociocultural 
de vivencia en la diversidad y en la tolerancia hacia las creencias de 
otras culturas y religiones, que nos hace establecer la diferencia que 
trata de cambiar nuestra relación con el mundo, con la historia y el 
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mundo científico, en una articulación pacífica de las distintas identi-
dades. 

Por todo ello, el Capítulo XXII está orientado a una nueva 
propuesta. El ser humano se trasciende porque es capaz de preguntar-
se, y es el saber religioso el que le permite ahondar en lo humano. Por 
un lado, busca respuestas razonables a las preguntas ontológicas del 
hombre dentro de su propia complejidad de la existencia; por otro, da 
sentido y razón de ser a las actividades personales del rito, de la ora-
ción, el sacrificio, la alteridad gratuita.  

La dimensión religiosa del ser humano debe ser contemplada 
por el proceso educativo, lo que supone que no debe reducirse a una 
cuestión marginal de la educación, puesto que está más allá de las 
propias concreciones históricas.  

La propuesta de elaboración de una asignatura con un progra-
ma complementario dejaría de suscitar agravios comparativos entre 
los alumnos de una religión o de otra, de una ideología o de otra. El 
resultado de la misma es el interés formativo de una asignatura de este 
tipo, que tienda a la educación integral de los alumnos más allá del 
marco jurídico actual y de su configuración como complementaria o 
sustitutiva.  

Empero, determinar de manera clara el contenido preciso de 
una asignatura no confesional sin romper las bases de la concepción 
de la libertad religiosa y la fijación de sus límites derivados del con-
flicto con otros derechos fundamentales, constituye una dimensión 
problemática.  

Así, queremos delimitar esta disciplina que se propone, con 
raíz en la antropología religiosa, como una disciplina de estudio cien-
tífico, no creocéntrica ni confesional. En cualquier caso, antropología 
religiosa entendida en el correcto sentido extenso integral de la perso-
na. Una formación cuya objetivo es alcanzar explicaciones más globa-
les, colectivas y universales por medio de la utilización del mayor 
número de instrumentos de análisis del fenómeno antropológico reli-
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gioso propiciando la interdisciplinaridad y la transversalidad educati-
va, para una formación integral de los alumnos desde el campo cientí-
fico y humanístico. 

La finalidad será comprender la realidad religiosa del hombre 
desde muy diversos campos del saber en el que cualquier enfoque 
puede resultar válido, siempre que se tenga en cuenta el campo cientí-
fico que se ha ido consolidando como disciplina en los dos últimos 
siglos y desvinculación de ciertas visiones religiosas y etnocéntricas 
de algunas interpretaciones teológicas. Por ello, no habría de ser una 
asignatura alejada de la óptica teológica, pero abierta ideológicamente 
de forma universal, que encarase el estudio de lo religioso desde una 
perspectiva no exclusiva, basada en el respeto por las creencias ajenas 
incidiendo en la significación de la riqueza y diversidad de la expe-
riencia religiosa. 

Es decir, en último término, una asignatura no confesional de 
la religión antropogenética en el que el objetivo es enfrentar al alumno 
con la manifestación de lo religioso a través de su estructura relacio-
nal, pero dentro de una serie de circunstancias análogas que le enseñe 
a vivir y comprender un mundo abierto y diverso en el que la única 
opción de convivencia es no destructiva. 

Para defender una asignatura no confesional se debe de partir 
de argumentos racionales antes que jurídicos. El hombre tiene una ac-
tividad consciente desde la que racionaliza toda la realidad humana. 
Pero esta racionalización no se establece solamente dentro del mundo 
material, de lo que se exclusivamente se me presenta ante mí “de su-
yo” a través de los sentidos, sino también en aquello que se refiere a la 
manera en la que el individuo vive su existencia.  

Pero esta referencia existencial lleva implícita el saber religio-
so que en ningún caso debe reducirse al ámbito exclusivo de la filoso-
fía ética. 

Ante todo esto, ¿Qué hemos tratado de ver en todo el trabajo? 
Una serie de matices que nos han conducido a una serie de conclusio-
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nes, que tienen que ser raíz principal de esta investigación, entre las 
que queremos destacar: 1ª. La educación religiosa ha formado y sigue 
formando parte de la Instrucción Pública; 2ª. Esta enseñanza es ense-
ñanza en conflicto; 3ª. Aunque sea enseñanza en conflicto configura la 
formación integral de la persona; 4ª. La enseñanza religiosa escolar 
debe situarse en un estatus razonable de neutralidad determinada por 
el Estado; 5ª. La enseñanza religiosa tiene que estar a la vanguardia 
del avance social que implica un avance significativo abierto a otras 
miras y a nuevos proyectos; 6ª. Esta enseñanza no es simplemente una 
enseñanza nacional, regional o local sino que está presente en contex-
to educativo europeo como principio de libertad religiosa; por último, 
7ª. La apertura de la neutralidad estatal a una visión humana de la an-
tropogénesis de la religiosidad personal como formación integral de 
los alumnos no confesional. 

El empeño investigador del que es fruto esta tesis doctoral no 
habría sido posible sin el constante apoyo, a lo largo de un buen nú-
mero de años, mediante recursos humanos y materiales, del Departa-
mento de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es de rigor finalizar esta introducción agradeciendo a 
sus miembros la cordial y generosa acogida que me dispensaron con 
motivo del comienzo de mis estudios de postgrado, así como su conti-
nuo y demostrado interés por el fomento de la investigación e el apa-
sionante campo de las relaciones entre el Derecho y la Religión. 
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CAPÍTULO I: LOS COMIENZOS  
DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA:  JOSÉ BONA-

PARTE Y MANUEL JOSÉ QUINTANA 
 

 

 

 
 

 

1. ACERCAMIENTO HISTÓRICO-POLÍTICO: ESPAÑA ENTRE 1809 Y 

1857 

El siglo XIX es el de la restructuración política y económica 
de España. De 1808 hasta 1874 el panorama histórico español estará 
repleto de acontecimientos que van a marcar la historia del siglo XX.  

En 1808 se declara la Guerra de la Independencia, Carlos IV 
abdica en Fernando VII, pero esta abdicación va a durar poco. Napo-
león consigue que ambos renuncien a su trono a favor de José I, que se 
convertirá en Rey de España. Durante este período Fernando VII esta-
rá en Francia. En este año, las tropas de Napoleón invaden el territorio 
nacional. Mientras que en el resto de Europa las guerras contra Fran-
cia eran realizadas por tropas regulares, en España fue básicamente de 
carácter popular. El pueblo español se opone al nuevo monarca fran-
cés y desea profundas reformas sociales. Surge el sentimiento nacional 
moderno que va a provocar la quiebra de las antiguas instituciones25. 

                                           

25 CANALES TORRES, C., Breve Historia de la Guerra de Independencia española: 
1808-1814, Nowtilus, Madrid, 2006, pp. 37-49. 
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Con todos los matices necesarios, podría afirmarse que durante 
la Guerra hay dos tendencias diferenciadas, que van a tener su in-
fluencia durante todo el siglo XIX y continuarán, con ciertas reformas, 
durante el XX: por un lado, los absolutistas y, por otro, los afrancesa-
dos que colaboran con el invasor. Éstos últimos son ilustrados españo-
les y forman el primer gobierno de tecnócratas liberales. 

El 19 de Marzo de 1812 se proclama la Constitución de Cádiz, 
que va a traer una serie de principios básicos y líneas políticas de ac-
tuación, entre los que destacan la soberanía nacional, la división de 
poderes, la pasión por la igualdad, el fomento de la propiedad libre e 
individual, la centralización política, el fomento de la agricultura, la 
industria y el comercio, la reorganización de la administración local y 
el plan de Instrucción Pública26. 

En el año 1814, la vuelta al trono de Fernando VII, apodado el 
“Deseado”, restaura el absolutismo que va a durar hasta 1820. Durante 
este período van surgir en España una serie de conflictos que acentúan 
la polarización entre liberales y absolutistas27. 

Después de este sexenio vendrá el trienio liberal (1820-1823) 
en el que Riego intentó detener la independencia de las colonias en 
América, obligando a Fernando VII a acatar la Constitución. Ante esta 
situación Fernando VII va a utilizar todos los poderes que le concede 
la Constitución para terminar con las reformas liberales. 

  

                                           

26 Un mes más tarde se suprimen los Tribunales denominados Consejos y se crea el Tri-
bunal Supremo, con el Decreto de 18 de abril de 1812(Gaceta de la Regencia de las Españas núm. 
59, de 12 de mayo de 1812,  pp. 493-494). 

27 BALUTET, N., Ensayos Sobre la Historia Española (1516-1939), Confluences & 
Traverses, Lion, 2007, pp. 87-88. 
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2. EL PANORAMA PRECONSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 

2.1. Los sistemas nacionales de enseñanza 

Durante este primer período, el marco europeo muestra la pro-
liferación de sistemas educativos nacionales de enseñanza. Se co-
mienzan a organizar principalmente en Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Italia, España, y como reflejo de ellos en los países Hispano-
parlantes como Argentina y Uruguay que miraron a Europa y a los 
Estados Unidos buscando modelos perfectos para la educación de sus 
ciudadanos. Japón también vuelve la vista hacia Europa y Estados 
Unidos con el objetivo de abandonar el tradicional aislamiento, inten-
tando occidentalizar sus instituciones28.  

El sistema educativo en España comienza impregnado de la in-
fluencia francesa como modelo político y social en el reconocimiento 
de los derechos humanos de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Le si-
guen una serie de fundamentos filosóficos y culturales: entre otros, el 
Racionalismo, la Ilustración, el Empirismo, el Sensualismo y el Enci-
clopedismo de Montaigne, Rousseau, Voltaire. Estos fundamentos que 
dieron vida al cambio producido en la pedagogía española en los si-
glos XVIII y XIX actuaron a través de tres vías: Pedagógica, Políti-
co−Constitucional y Didáctico−Social. Igualmente influyeron los Pe-
dagogos teóricos cuyo pensamiento era conocido en nuestro país (co-
mo Condorcet29, Jovellanos30, Abate de Condillac31, Talleyrand32 o 
Daunou33).  

                                           

28 FERNANDEZ HERES, R., La educación en el siglo XIX, Biblioteca Digital Andina, 
Venezuela, 1998, pp. 3-12. 

29 Se debe a Condorcet el haber pensado y puesto en práctica esta exigencia en el que 
para instruir al ciudadano es necesario haberle educado en la ciudadanía, pero para que esta educa-
ción sea posible, el educador y el educando deben ser ya ciudadano, COUTEL, C., Condorcet: 
instituir al ciudadano, Signo, Buenos Aires, 2004, pp. 7 y ss. FILIPE ARAÚJO, A., Condorcet y 
la educación: aportes para la formación de un "hombre nuevo", en Revista Educación y Pedago-
gía, Vol. 12, núm. 26-27, 2000, pp. 77-91. También Gaceta del Gobierno, núm. 29, de 27 de julio 
de 1820, p. 124. en la cual se anuncia a través de una providencia la obra de Condorcet para la 
suscripción. 
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A la par, la educación religiosa, que hasta el momento se había 
impartido en la familia, iglesias y otros estamentos eclesiásticos, co-
mienza a ser ahora punto de mira de la Instrucción Pública. Así la fe 
dentro de la educación básica común a todos los hombres, la instruc-
ción elemental gratuita y la necesidad de un plan general de la Instruc-
ción Pública, son ideas que se van difundiendo por todo el territorio 
nacional. No obstante, no hay que olvidar la situación anticlerical que 
se va a desarrollar en Europa durante este siglo XIX, motivo de en-
frentamiento entre el Estado, la Iglesia y otras confesiones religiosas34. 

                                                                                                                    

30 Para Jovellanos la enseñanza no es solo punto de partida de su programa político, sino 
como también vehículo de las reformas sociales que propugna. FERNÁNDEZ FERNANDEZ, J.L. 
Jovellanos: antropología y teoría de la sociedad, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1991, 
pp. 311-380. También Gaceta de Madrid, núm. 88, de 20 de Julio de 1830, p. 360 en la que se 
anuncia la suscripción a la obra de Jovellanos. 

31 Expone que cuanto más avanza el hombre en su educación y más se instruye, llega a 
generalizar sus ideas y a descubrir en sí mismo las causas de su dependencia y el origen de su 
libertad. LECLERC BUFFON G. L., Obras completas de Buffon, Vol. I, Francisco de Paula Me-
llado, Madrid, 1847, pp.  25-26. También Gaceta de Madrid, núm. 104, de 28 de diciembre de 
1784, p. 1060 en la que se anuncia la obra de Condillac. 

32 Defiende la instrucción pública para ambos sexos en la Asamblea Constituyente de 13 
de octubre de 1790. HOUSSAYE, J., Cuestiones pedagógicas: una enciclopedia histórica, Siglo 
XXI, México, 2003, p. 108. 

33 Daunou defendía la libertad de la educación doméstica, la libertad de los estableci-
mientos particulares de instrucción y la libertad de los métodos docentes. Para él la secularización 
de la enseñanza garantizaba la igualdad de oportunidades de cada individuo. En lugar de la educa-
ción religiosa, la escuela tenía que ofrecer una educación moral de carácter ético y emocional que 
debe fijar los principios de libertad e igualdad en el tejido social y consolidar los corazones y las 
actitudes de los ciudadanos. AA.VV., Francia en la educación de la España contemporánea: 1808-
2008, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pp. 29-45. 

34 Vivo ejemplo fue el caso de Italia, núcleo neurálgico de la Iglesia: así, Ley Boncom-
pagni en 1848 con la exclusión de la enseñanza religiosa en la escuela, como inicio y centraliza-
ción del laicismo, de esta manera se lograba el control de las escuelas por el gobierno a todos los 
niveles, tanto estatal como privado. Se creaba el Consejo Superior de Educación que era el respon-
sable de cualquier propuesta del derecho sobre la escuela y los planes educativos, los programas y 
libros. Y, ley Gabrio Casati en 1859, núm. 3725 que crea el monopolio estatal de la enseñanza, con 
el nombramiento de los profesores ordinarios y extraordinarios. TAPARELLI, L., Examen crítico 
del gobierno representativo en la sociedad moderna, T. II, Imprenta del Pensamiento Español, 
Madrid, 1867, pp. 179 y ss. 
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La Iglesia en este período se convierte en blanco de los ataques 
conjuntos del ateísmo y de la revolución, del materialismo y del hu-
manismo ateo. Voltaire y Rousseau dejan huella en muchos ambien-
tes, incluida la educación. No obstante, será un momento fructífero 
para la Iglesia, puesto que tomará un nuevo camino de ámbito social 
como fundadora de nuevas órdenes y reformadora hacia un nuevo 
pensamiento; en el que tomarán partido los seglares35. 

Antes de continuar con la problemática de la enseñanza reli-
giosa dentro de la Instrucción Pública y en los Centros Docentes a 
cargo de los presupuestos del Estado resolvamos algunas cuestiones 
previas ¿Por qué el Estado comienza durante este siglo a hacerse car-
go de la enseñanza como método de Instrucción Pública?36 ¿Por qué el 
Estado asume precisamente ahora competencias sobre la educación? 
¿Qué se entiende por Instrucción Pública? 

 

2.2. El siglo XVIII,  la influencia francesa en la Instrucción Públi-

ca y su mirada hacia la formación moral y religiosa de los alum-

nos 

El pensamiento sobre la formación de la población en el siglo 
XVIII en España37, adquiere firmeza en el progreso de la enseñanza 

                                                                                                                    

 La enseñanza laica tiene su origen etimológico en Francia durante la década de 
1870 y es fruto del debate sobre la enseñanza no confesional que tuvo lugar durante ese período y 
que definía aquello que no era eclesiástico o religioso.  

35 Dentro de la Iglesia, herida por haber perdido muchos de sus privilegios, surge un 
compromiso social cristiano con importantes personajes como Lacordaire, Emmanuel d´Alzon, 
Marie Terese Soubiran, Euphrasie Pelltier, Montalembert, Frédéric Ozanam entre otros. 

36 España en la Constitución de 1812 dedica un capítulo íntegro a la Instrucción Pública, 
que desarrollamos más adelante, y que dio una gran importancia al sistema educativo como inicia-
tiva estatal. 

37 Tenemos datos historiográficos sobre la instrucción de la población. Este tipo de edu-
cación no era reglada, excepto en las universidades. La finalidad consistía en intentar realizar una 
formación del pueblo llano (Cfr. Gaceta de Madrid, núm. 10, de 5 de Marzo de 1754, p. 80,  en el 
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ligado ahora a una nueva legislación de Instrucción Pública. La filoso-
fía de la Instrucción Pública, viene instaurada por una síntesis del es-
píritu francés y europeo.  

Concretamente en España el 26 de octubre de 180938 se aprue-
ba un Decreto en el que se valora la importancia de una juventud ilus-

                                                                                                                    

que se anuncia la publicación de manuales para la educación de la juventud, conducta y obligacio-
nes y las directrices para los Rectores de colegios, Maestros y Discípulos, y para el gobierno de los 
padres de familias; Gaceta de Madrid, núm. 6, de 11 de Febrero de 1755, p. 48,  en el que se publi-
can las Instrucciones para la buena educación de la juventud, reglas para ilustrar el entendimien-
to, rectificar el corazón y perfeccionar las costumbres por Dña. Mª. Catalina de Caso en la librería 
de Ángel Corradi; Gaceta de Madrid, núm. 51, de 23 de Diciembre de 1755, p. 408,  en el que se 
publican las Instrucciones para la buena educación de la Juventud, su autor Mons. Rollin, se halla 
en la Librería de Ángel Corradi; Gaceta de Madrid, núm. 53, de 30 de Diciembre de 1760, p. 432,  
Educación de la Juventud: Conducta y obligaciones de Rectores de Colegios, Padres de familia, 
Maestros y Discípulos, escrita en francés por Carlos Rollin, traducida al Español por Leandro de 
Tobar y Aveiro; Gaceta de Madrid, núm. 12, de 24 de Marzo de 1761, p. 96,  en el que se anuncia 
la Instrucción en todo género de virtudes cristianas, morales y políticas, que conducen a la santa 
educación y buena crianza de los niños por D. Juan Elías Gómez de Terán; Gaceta de Madrid, 
núm. 22, de 3 de Junio de 1766, p. 180, en la que se publica la nueva impresión de las dos cartas 
instructivas, morales y eruditas, que en prosa y en verso, sobre la mejor educación de la juventud, 
escribió Fray José de Benegassi y Luján y Vida de San Dámaso; Gaceta de Madrid, núm.49, de 5 
de Diciembre de 1769, p. 422 sobre el libro para La educación de los niños, niñas y jóvenes, por 
Carlos Rolin; Gaceta de Madrid, núm. 47, de 20 de Noviembre de 1770, p. 445, en la que se publi-
ca La metodología para la escuela de mujeres y educación de niñas, traducido por D.Martín del 
Valle; Gaceta de Madrid, núm. 12, de 22 de Marzo de 1774, p. 108, Doctrina cristiana para niños 
y adultos a la mente del catecismo romano y  Tratado de la educación y estudios de niños y niñas, 
autor Mr.Rollin; Gaceta de Madrid, núm. 61, de 4 de Diciembre de 1778, p. 596, en el que se pu-
blica el Tratado de los  Elementos de todas las Ciencias, obra útil para toda clase de personas y 
muy adecuada para la educación de la juventud de ambos sexos y el Libro de Infancia o ideas 
generales y definiciones de las cosas de las que los niños deben estar instruidos; Gaceta de Ma-
drid, núm. 71, de 3 de Septiembre de 1782, p. 728 en el que se publica el Manual para la educa-
ción y estudios de los niños y jóvenes de ambos sexos; Gaceta de Madrid, núm. 43, de 2 de octubre 
de 1778, p. 435-436, en que el Gobernador de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Valencia 
formó una instrucción para dar enseñanza a los párvulos en total abandono y una providencia para 
el recogimiento de mendigos; Gaceta de Madrid núm.23, de19 de Marzo de 1779, p. 196, Real 
Célula de Su Majestad por la que se manda que con ningún pretexto se impida por los Gremios de 
estos Reinos u otras personas la enseñanza a mujeres y niñas de todas aquella labores que son 
propias de su sexo; Gaceta de Madrid, núm.99, de 10 de Diciembre de 1799, p. 1057-1058, en el 
que se comunica que en Ayora se erige casa de enseñanza para niñas; Gaceta de Madrid, núm. 
256, de 12 de septiembre de 1809, p. 1131-1132, en el que se lanza un Real Decreto disponiendo 
que en cada uno de los extinguidos colegios de las Escuelas pías se establecerá un colegio de pen-
sionistas y una escuela gratuita de enseñanza pública; Gaceta de Madrid, núm. 128, de 8 de mayo 
de 1810, pp. 535-536, en el que se publica el cuadro que rige la distribución de horas de enseñanza 
que tienen que impartirse en algunos colegios y escuelas gratuitas. 

38 Gaceta de Madrid núm. 305, de 31 de octubre de 1809, pp. 1335-1336; A esta norma 
le seguirá el Real Decreto sobre la instrucción de la juventud de ambos sexos en las casas de edu-
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trada liberal, propia de hombres dignos de la nación próspera, firmado 
por José Bonaparte. Con este Decreto se comienza a realizar un plan 
Instrucción Pública creando establecimientos de primera educación 
con la denominación de “liceo” en cada una de las ciudades, a partir 
de dos establecimientos ya en Madrid que sirven de modelo para los 
nuevos que se creen39.  

Este plan de educación en España constará de las siguientes 
materias: Rudimentos de Lengua Latina, Sintaxis y propiedad de la 
misma lengua, Lengua Griega, Retórica y Arqueología Griega y Lati-
na, Matemáticas, Lógica, Metafísica y Ética, Elementos de Física, 
Elementos de Historia Natural, Lengua Francesa, Dibujo, Música, 
Baile, Esgrima y Ejercicios Militares. 

Además de estas materias establecidas, el art. IV del Decreto 
señala que habrá un capellán encargado de explicar el Catecismo 
aprobado por el Gobierno y de instruir a los alumnos en los principios 
y en la Historia de la Religión. Es la primera norma que establece la 
enseñanza de temas religiosos escolares como hoy los conocemos. 

Este novedoso sistema tiene como objetivo la educación de la 
infancia, ya que en su fondo40, instala al hombre en la ignorancia y 

                                                                                                                    

cación, Gaceta de Madrid núm. 1, de 1 de enero de 1810, pp. 3-4, aquí se establecerá la educación 
y el ejercicio religioso como parte de la formación académica. 

39 El Real Decreto de 24 de diciembre de 1810 dispone que en a las capitales se formará 
una junta encargada de examinar las necesidades de todos los establecimientos de educación, Ins-
trucción Pública y beneficencia. 

40 Gaceta de Madrid núm. 314, de 9 de noviembre de 1809, pp. 1371-1372; Gaceta de 
Madrid núm. 315, de 10 de noviembre de 1809, pp. 1379-1380; Gaceta de Madrid núm. 316, de 11 
de noviembre de 1809, pp. 1384-1385; Gaceta de Madrid núm. 317, de 12 de noviembre de 1809, 
pp. 1388-1389; Gaceta de Madrid núm. 318, de 13 de noviembre de 1809, pp. 1393-1394. En 1810 
se publican tres cartas sobre los vicios de la Instrucción Pública en España y un proyecto de un 
plan para su reforma, de Manuel Josef Narganes de Posada, entonces catedrático de Ideología y 
Literatura española: Gaceta de Madrid núm. 7, de 7 de enero de 1810, pp. 29-32; Gaceta de Ma-
drid núm. 11, de 11 de enero de 1810, pp. 45-48; Gaceta de Madrid núm. 12, de 12 de enero de 
1810, pp. 49-52; Gaceta de Madrid núm. 13, 13 de enero de 1810, pp. 53-56. En éstas se hace una 
crítica al sistema de instrucción en España: “No es peor que el de otras naciones europeas, sino ha 
faltado un gobierno que de alguna manera proteja la realidad y las ciencias”. 
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falto de errores, `tamquam tabula rasa´, que son adquiridos en el 
transcurso de su vida: “Por eso la primera edad en que el hombre no 
tiene aún corrompido su corazón, ni su entendimiento, exige la mayor 
atención de partes de los padres y de parte del gobierno, si es que 
aquéllos quieren que sus hijos sean virtuosos y útiles algún día a sí 
mismos y a la sociedad en que vive, y si es que quieren tener ciudada-
nos capaces de contribuir a la gloria y a la prosperidad de la nación. 
Debe pues ponerse el mayor esmero en la educación de los niños”.  

Para este Decreto, la educación tiene una doble vertiente: pú-
blica y privada. La privada encargada a los padres y la pública encar-
gada al gobierno. No obstante, la educación pública no debe entrome-
terse en la privada, puesto que los padres ejercen dentro de sus casas 
la autoridad sobre sus hijos. 

Aunque esto sea así, el decreto expone que la única forma de 
contribuir a una sociedad que tengan los mismos sentimientos y unas 
mismas máximas, no puede lograrse sin una educación y una instruc-
ción que no sea pública y común para todos: “Aquel plan de Instruc-
ción Pública será el mejor que después de estar bien arreglado se ex-
tendiere a mayor número de individuos. El de la instrucción de la ni-
ñez y de la primera juventud debe, como más general, ser también más 
uniforme por la mayor influencia que tiene en las costumbres y modo 
de pensar de los hombres, y por consiguiente en su fidelidad y en la 
prosperidad de los pueblos… es menester que a los niños y a los jóve-
nes no solamente se les enseña la verdad y se les instruya, sino que 
también se les haga amable y fácil esta instrucción”.  

La instrucción primaria tiene por objeto enseñar a los niños a 
leer, escribir y contar, los preceptos de la religión y los deberes del 
hombre para con la sociedad: “Ningún gobierno que se precie de ilus-
trado puede prescindir de la obligación que tiene de proporcionar a 
todos los ciudadanos esta primera instrucción, la cual debe también 
ser gratuita, a fin de que los hijos de padres pobres no queden privados 
de este beneficio… no basta que en las escuelas primarias se les ense-
ñe a los niños a leer, escribir y contar; es preciso darles también cono-
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cimientos sólidos acerca de la religión, instruirles en la Constitución 
del reino, y en aquellas leyes que debe saber todo ciudadano, inspirar-
les amor a la patria, infundirles las buenas costumbres y los buenos 
hábitos para el resto de la vida; en una palabra, es preciso que en las 
escuelas primarias sea donde se comuniquen a los hombres aquellos 
sentimientos de aquellas habitudes que forman el carácter nacional”. 

Llama la atención que, en la educación primaria, como precur-
sora de un comportamiento futuro de los ciudadanos, tenga como una 
de sus finalidades imprimir los principios de la moral insertos dentro 
de la religión en los que viene a llamar “los inocentes corazones de los 
niños”. Se trata de suministrar la religión a través de la historia, “no de 
patrañas y cuentos extravagantes”. Desde la misma Instrucción Públi-
ca se trata de romper con la superstición en los creyentes, que en mu-
chas ocasiones se ha establecido en los mismos catecismos que no da-
ban una justa idea de la religión ni de los dogmas: “Es muy frecuente, 
en especial en las aldeas y lugares donde no hay proporciones para 
tener otros libros a mano, enredar a los muchachos para que se suelten 
a leer vidas de santos, escritas sin juicio ni discernimiento, atestadas 
de milagros ridículos e imposibles, que ofende y degradar la divinidad 
y dan una idea poco ventajosa de los mismos santos… textos que sólo 
sirven para fomentar la superstición y el fanatismo de los que las leen, 
y para darles ideas falsas y equivocadas de la religión… todos estos 
inconvenientes pueden y deben evitarse por medio de libros elementa-
les, que contengan con claridad la verdad de los principios de la reli-
gión y de la moral”. 

Este Decreto, en lo que a la enseñanza se refiere, será de algu-
na forma precursor de la Constitución de 1812 y del llamado “Informe 
Quintana” de 1813, que van a poner el énfasis en una instrucción uni-
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versal, pública, gratuita, uniforme y libre, teniendo en cuenta que la 
institucionalización de la enseñanza será fruto del modelo francés41 

Con la Constitución de 1812 y el “Informe Quintana”, se in-
troduce la Instrucción Pública en nuestro país, con la base del Decreto 
de 1809, de espíritu francés. Para los ciudadanos la educación aparece 
como elemento básico del nuevo pensamiento político que comienza a 
surgir aprovechado por el idealismo de los liberales de marcado carác-
ter secular.  

Paralelamente a este nuevo enfoque de instrucción del pueblo, 
surge también el impulso de una nueva Iglesia social que, sobre una 
democracia estable, sólo era posible con una población educada para y 
en libertad. Una población básicamente instruida y conocedora de sus 
derechos, deberes, cimentados en la convivencia y la tolerancia42. 

3. LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIO-

NALISMO ESPAÑOL: POSICIÓN DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA Y EL IN-

FORME QUINTANA 

Como hemos ya advertido, en el período decimonónico se crea 
una nueva visión de lo que es la enseñanza, que comenzará a estar ba-
jo el poder del Estado. La congruencia viene reflejada con el título 

                                           

41 RENÉ AYMES, J., y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., L'image de la France en Es-
pagne, 1808-1850, Vol. 2, Universidad del País Vasco, Guipúzcoa, 1997, pp. 132-133. 

42 Dictamen sobre el proyecto del Decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pú-
blica, de 7 de marzo de 1814, afirma: "Sin educación, es en vano esperar la mejora de las costum-
bres: y sin éstas son inútiles las mejores leyes… Con justicia, pues, nuestra Constitución política, 
miró la enseñanza de la juventud como el sostén y apoyo de las nueva Instituciones; y al dedicar 
uno de sus postreros títulos al importante objeto de la Instrucción Pública, nos denotó bastante-
mente que ésta debía ser el coronamiento de tan majestuoso edificio".  La Instrucción Pública, 
establecerán tres grados de enseñanza: una primera enseñanza, de gran importancia para la nación; 
una segunda enseñanza, que su ausencia ha sido causa principal del atraso en que se halla la edu-
cación en Monarquía; una tercera enseñanza, que facultará para el ejercicio profesional. 
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primero de la misma Carta magna de 181243, en el que se enaltece la 
nación soberana y a los españoles como hombres libres. 

Dentro de la administración del Estado, se crea un organismo 
nacional para todos los ramos de la enseñanza: la Dirección General 
de Estudios. La finalidad del mismo será regular la uniformidad de la 
Instrucción Pública: Art. 369: “Habrá una Dirección General de Estu-
dios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo 
estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza 
pública”. Las Cortes constituirán el órgano que dictará las normas a 
seguir para el desarrollo y estructuración de esta instrucción, art. 370: 
“Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán 
cuanto pertenezca al importante objeto de la Instrucción Pública”. 

Tendrá un carácter obligatorio, ya que para poder ejercitar 
ciertos derechos, como prescribe el art. 25 de la Constitución, los ciu-
dadanos deberán saber leer y escribir, no aplicándose este artículo con 
carácter retroactivo, con la fecha límite de 1830. 

Según su Título VI, la Instrucción Pública está encomendada a 
los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. Los primeros es-
tarán encargados de las escuelas de las primeras letras, mientras que 
las segundas tomarán la educación juvenil: art. 321: “Estará a cargo de 
los ayuntamientos: 5º.- cuidar de todas las escuelas de primeras letras 
y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los 
fondos del común; y, art. 335 conforme al cual corresponde a las 
Diputaciones: “5º Promover la educación de la juventud conforme a 
los planos aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el co-
mercio, protegiendo a los inventores de los descubrimientos en cual-
quiera de estos ramos”. 

                                           

43 Constitución de 1812, se anuncia su publicación y venta en la Gaceta de Madrid núm. 
155, de 2 de mayo de 1812, p. 462. 
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Igualmente, a tenor del Título IX, dedicado en exclusiva a la 
Instrucción Pública, se establece que en todos los pueblos de la mo-
narquía se creen escuelas de primeras letras en las que se va enseñar a 
los niños a leer, escribir y contar. Conforme al artículo 366, será obli-
gatorio enseñar el Catecismo de la religión Católica y de igual manera 
se hará una breve exposición de las obligaciones civiles44. 

Partiendo de estas premisas, el Gobierno encomendó a una 
Comisión, presidida por el liberal Manuel José Quintana, la redacción 
de un documento sobre la organización de los estudios públicos. Y así 
nació el que vino a llamarse el “informe Quintana”, de fecha 9 de sep-
tiembre de 1813, en el que se proponen los medios para desarrollar la 
Instrucción Pública45.  

Aunque nunca llegó a ser aprobado por las Cortes, este docu-
mento fue el pilar del nuevo sistema educativo y columna vertebral 
inspiradora de todo el sistema educativo del siglo XIX, e incluso se 
proyecta al siglo XX.  

El objetivo que se perseguía con este documento dejaba de la-
do la formación física y moral. La Instrucción Pública se convertía en 
una enseñanza orientada hacia las cuestiones prácticas y políticas de 
mentalidad liberal, más que en una enseñanza integral de los educan-
dos: “De las tres clases de educación que los hombres reciben en la 

                                           

44La enseñanza de la constitución política de la monarquía, durante esta época, era com-
petencia de las universidades y los establecimientos literarios en los que se enseña las ciencias 
eclesiásticas y políticas: art. 367: “Asimismo se arreglará y creará el número competente de uni-
versidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la ense-
ñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes”; y, en el art. 368: “El plan general de enseñan-
za será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en 
todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y 
políticas”. 

45 Gaceta de Madrid bajo el Gobierno de la Regencia de las Españas, núm.23, de 3 de 
agosto de 1813, p. 252 por el que la Regencia comisiona para formar el Plan General de Instruc-
ción Pública, que se ha de presentar al Congreso para su aprobación á los Sres. citados Informe de 
la Junta creada por la Regencia hecho en Cádiz el 9 de setiembre de 1813: Martín González de 
Navas, José Vargas y Ponce, Eugenio Tapia, Diego Clemencí, Ramón de la Cuadra y Manuel José 
Quintana.  



 

 
43 

 

sociedad, la literaria es la que se proponía por objeto de nuestras me-
ditaciones, quedando para otra ocasión y momento la educación física 
y la educación moral. Aún en la parte que se nos encomendaba de-
bíamos ceñirnos a lo que la situación general del momento, la situa-
ción particular nuestra y el contexto mismo de la orden nos prescri-
bían”, esto es: a proponer medidas para proceder al arreglo, más bien 
que el arreglo mismo: “Porque no podía ser la mente de vuestra Alteza 
que entrásemos en la formación de un plan general y particular de es-
tudios en que estuviesen determinados y prescritos no sólo los cono-
cimientos y doctrinas que forman el objeto de la enseñanza pública, 
sino también los métodos, los libros, la distribución de tiempo, y el 
arreglo económico y gubernativo de todos los establecimientos que 
han de servir a la instrucción nacional”46. 

Para este informe, la nueva Constitución restituía al pensa-
miento su libertad y a la verdad sus derechos. La Nación había reco-
brado el ejercicio de su voluntad: “Ahora bien, si esta voluntad no se 
mantiene recta e ilustrada; si su acción no se dirige constantemente 
hacia su verdadero fin, que es la utilidad común; si se la deja estar in-
cierta y vacilante entregada a merced de cualquiera charlatán que la 
engañe y la extravíe; si, en fin, no se la liberta de que las voluntades 
particulares, ciegas y discordes, la arranquen del sendero que la seña-
lan la verdad y la justicia, en tal caso la adquisición de este precioso 
atributo, que constituye la mayor gloria de un pueblo en los fastos de 
sus revoluciones, sería para nosotros un azote igual o más funesto en 
sus estragos que las otras plagas que nos afligen”. 

“Debe pues el Congreso nacional, que ha restituido a los espa-
ñoles al ejercicio de su voluntad, completar su obra y procurarles to-
dos los medios de que esta voluntad sea bien y convenientemente diri-
gida. Estos medios están evidentemente todos bajo el influjo inmedia-
to de la instrucción; y por lo mismo la organización de un sistema de 

                                           

46 QUINTANA, M, J., Obras completas, BAE, Madrid, 1946, p. 175. 
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Instrucción Pública digno y propio de un pueblo libre llama tan pode-
rosamente la atención de los legisladores, como la organización de 
cualquiera de los poderes que constituyen el equilibrio de nuestra aso-
ciación política”47. 

El informe establece el plan de enseñanza, que debe ser com-
pleto e igual con un carácter universal, y uniforme en todos los estu-
dios, tal como estaba prescrito en el art. 368 de la Constitución: “El 
plan general de Instrucción Pública será uniforme en todo el Reino”. 
Y no sólo uniforme, sino también público, sin posibilidad de limita-
ción a los alumnos que quieran instruirse, así como gratuito: “Los 
atributos generales que deben acompañar a la instrucción es el de la 
libertad, porque no basta que el Estado proporcione a los ciudadanos 
escuelas en que adquieran los conocimientos que los han de habilitar 
para llenar las atenciones de la profesión a que se dediquen, es preciso 
que tenga cada uno el arbitrio de buscarlos en donde, como y con 
quien le sea más fácil y agradable su adquisición. No hay cosa más 
libre que el pensamiento; el camino y los medios de formarlo y per-
feccionarlo deben participar de la misma franquía; y si la instrucción 
es un beneficio común en cuya utilidad todos tienen un derecho, todos 
deben tenerle también de concurrir a comunicarla. No se pone en duda 
ya que la perfección y la abundancia nacen de la concurrencia y de la 
rivalidad de los esfuerzos individuales, y que todo privilegio exclusi-
vo, por naturaleza odioso, es destructor también por naturaleza de toda 
perfección y todo progreso en el ramo a que corresponde. En la ins-
trucción sería más absurdo y más odioso todavía, puesto que la con-
fianza sola, y la más grande confianza, es la que debe mediar entre el 
que comunica la enseñanza y el que la recibe. Por otra parte, los esta-
blecimientos de instrucción deben ser como los de beneficencia: acude 
a ellos el que los necesita, siendo libre a cualquiera recibir los auxilios 
que allí se proporcionan de la generosidad particular, cuando es tan 

                                           

47 Ibídem, p. 176. 
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dichoso, que la encuentra en su camino. En fin la libertad de enseñar, 
declarada a todos los que tengan discípulos que quieran ser instruidos 
por ellos, suple por la insuficiencia de medios para universalizar la 
instrucción, si se permite hablar así. No pudiendo el Estado poner a 
cada ciudadano un maestro de su confianza, debe dejar a cada ciuda-
dano su justa y necesaria libertad de elegirlo por sí mismo. Así las es-
cuelas particulares suplirán en muchos parajes la falta de las escuelas 
públicas, y la instrucción ganará en extensión y perfección lo que gane 
en libertad y en desahogo”48. 

Según el informe la división y distribución de la enseñanza 
pública corresponde a tres niveles de enseñanza: a los niños, a los jó-
venes y a los adultos:  “Aunque realmente en ninguna de las edades 
de la vida se deje de aprender por los que quieren instruirse, es cierto, 
sin embargo, que la acción directa y principal de la Instrucción Públi-
ca cesa en el momento en que el hombre tiene perfeccionadas sus fa-
cultades y formada su capacidad para ejercer con fruto las diferentes 
profesiones de la vida civil”49.  

Por ello, la Primera Enseñanza, queda considerada como la 
educación más importante y necesaria. Según el documento es necesa-
rio emplear los mayores medios para una adquisición primaria de la 
lectura, la escritura y la aritmética. Se organizará una escuela primaria 
por cada quinientos vecinos o una en cada pueblo si aquél disponía de 
medios para sostenerlas. Los contenidos a impartir por esa escuela se-
rán leer con sentido, escribir con claridad y buena ortografía, reglas 
elementales de aritmética, dogmas de la religión y máximas de buena 
crianza, junto con los principales derechos y obligaciones de un ciu-
dadano: “El hombre que, viviendo en medio de una sociedad civiliza-
da, carece de estos primeros elementos del saber, es un ser endeble y 
ciego, esclavo de cuantos le rodean; mientras que el que tiene ayudada 

                                           

48 Ibídem, p. 178. 

49 Ibídem. 
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su razón de estos tres poderosos auxilios ha adquirido un sexto senti-
do, por decirlo así, que para conducirse en la vida y gozar la plenitud 
de sus derechos le hace independiente hasta de los talentos más subli-
mes”50.  

La Segunda Enseñanza, concebida para preparar el entendi-
miento en el estudio de ciencias que son objeto de una profesión libe-
ral y los conocimientos útiles que corresponden a una nación civiliza-
da, pasa a ocupar un puesto muy importante en el sistema escolar. En 
ella se van a impartir conocimientos de Física y Matemáticas, Litera-
tura y Artes y Ciencias morales y políticas. Se prevé un centro de se-
gunda enseñanza en cada capital de provincia, con la denominación de 
Universidad de provincia: “Son en la vida civil el objeto de una profe-
sión liberal, y el de sembrar en sus ánimos la semilla de todos los co-
nocimientos útiles y agradables que constituyen la ilustración general 
de una nación civilizada... Por lo mismo ha creído que debía compo-
nerse de una serie tal de doctrinas elementales, que el joven al acabar-
las saliese con el espíritu adornado y enriquecido de los conocimientos 
necesarios para emprender con fruto otros estudios más profundos si 
seguía la carrera de las letras; o en caso de no seguirla, para tener su 
razón y sus demás facultades intelectuales dispuestas y preparadas pa-
ra percibir y disfrutar de cuanto bello y grande puedan producir los 
talentos de los otros”51.  

Siguiendo a esta segunda enseñanza, la Tercera Enseñanza, 
propia de las Universidades, se extiende a menos alumnado y es me-
nos general. Sus estudios se reducían a Derecho y Teología. Los de 
Medicina pasaban a estimarse como propios de Escuelas particulares 
como los de Veterinaria, Farmacia, Comercio, Navegación… Se prevé 

                                           

50 Ibídem, p. 179. 

51 Ibídem, p. 180. 
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una Universidad Central en la que se cursarán todos los conocimientos 
en su máximo grado52.  

Por último, se establece una Enseñanza Profesional y Técnica, 
diferenciada de las anteriores, impartida en Escuelas particulares.  

En 1814 una comisión dio forma jurídica al Informe, convir-
tiéndolo en Proyecto de Ley53, pero la supresión del régimen constitu-
cional y la persecución de los liberales por Fernando VII impidió que 
se sometiera a las Cortes54.  

                                           

52 De veintidós que eran las Universidades en la Península Española fueron suprimidas 
once por un decreto de Carlos IV de 5 de julio de 1807, cuya Real Célula se circuló el 12 de julio 
de ese mismo año según la Circular de 11 de noviembre de 1818, Gaceta de Madrid núm. 137 de 
12 de noviembre de 1818, pp. 1141-1143. Este nuevo plan que surge en estos momentos las deja 
acomodadas a diez, nueve en la península, Salamanca, Santiago, Burgos, Zaragoza, Barcelona, 
Valencia, Granada, Sevilla y Madrid y una en Canarias. 

 Por otro lado, en cuanto a las enseñanzas que han de ser impartidas en estas Uni-
versidades Mayores priman dos disciplinas el Derecho y la Teología con necesidad de unidad: 
“nuestro plan a las universidades mayores son la teología y el derecho, con los estudios auxiliares, 
y los estudios comunes a una y otra. Damos el nombre de auxiliares a los conocimientos que pro-
porcionan las lenguas, la historia y las antigüedades, y sirven tanto para la instrucción sólida de las 
dos facultades y el de comunes al estudio del derecho público eclesiástico, de las instituciones 
canónicas y de la historia de la Iglesia, que, atendido nuestro sistema político y religioso, puede 
decirse son de igual necesidad para el teólogo que para el jurista, y no parece que deben constituir 
una facultad separada... Esta preparación es de ocho cursos para el teólogo y nueve para el jurista, 
y en ellos han de tener adquiridos los conocimientos de ciencias exactas, de ciencias morales y de 
literatura, que contemplamos precisos para entrar a estudiar con fruto la ciencia que han de culti-
var”. El resto de las facultades y profesiones que corresponden a la Tercera Enseñanza se dará en 
los colegios y escuelas particulares que hay ya fundados particularmente para ellas o que se pue-
den instituir de nuevo. 

53 Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública, 
presentados a las Cortes por su Comisión de Instrucción Pública y mandados imprimir por orden 
de las mismas 7 de marzo de 1814: “Art. 1. Toda enseñanza costeada por el Estado será pública. 
Art. 2. La enseñanza pública será uniforme. Art. 3. En consecuencia de lo prevenido en el artículo 
anterior, será uno mismo el método de enseñanza. Art. 5. La enseñanza pública será gratuita. Art. 
6. Los artículos anteriores no se entenderán en manera alguna con la enseñanza privada, la cual 
quedará absolutamente libre, sin ejercer sobre ella el Gobierno otra autoridad que la necesaria para 
hacer observar las reglas de buena policía, establecidas en otras profesiones igualmente libres, y 
para impedir que se enseñen máximas o doctrinas contrarias a la Religión divina que profesa la 
Nación, y a los principios sancionados en la Constitución política de la Monarquía”. 

54 SÁNCHEZ MORENO, G., Programación didáctica. Filosofía, CEP, 2008. p. 31. 
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Ante esta circunstancia se dicta el Real Decreto sobre la for-
mación en las escuelas caritativas de primera enseñanza para instruir 
en las primeras letras y en la doctrina cristiana a los niños pobres, con 
edades comprendidas entre los 10 y los 12 años55. El objetivo que per-
sigue esta norma es evitar niños vagabundos y ociosos, que por el con-
trario se incorporarán en la clase de los súbditos trabajadores y útiles 
para el Estado56. 

En 1820 la Real Orden Circular sobre las mejoras y perfección 
de la Instrucción Pública57, tiene por objetivo de preparar y mejorar 
los ramos de la Instrucción Pública sin hacer un desarrollo exhaustivo 
de materias. De esta forma se prepara el Plan de educación nacional 
con arreglo al espíritu de la Constitución Política de la Monarquía Es-
pañola58, es decir, se retoma el proyecto de Ley de 1813, “Informe 
Quintana”. 

El 10 de julio de 1821 se publica el Reglamento General de 
Instrucción Pública59, aprobado por Decreto de las Cortes de 29 de 
junio de 182160, punto de partida para el desarrollo del sistema educa-
tivo. El Reglamento suponía un reencuentro con el informe Quintana 
añadiendo retoques. Su base fue la distinción de la enseñanza en pú-
blica y privada. La enseñanza pública debía de ser uniforme y gratuita, 

                                           

55 Gaceta de Madrid núm. 146, de 23 de noviembre de 1815, pp. 1331-1332. 

56YEVES, C., Estudios sobre la primera enseñanza, Imprenta y librería de José Antonio 
Nello, Tarragona, 1861, pp. 108-109. Del mismo estilo es el Real Decreto de 17 de diciembre de 
1815, que se ocupa de las fundaciones de la educación de la infancia indigente. Gaceta de Madrid 
núm. 157, de 19 de diciembre de 1815, pp. 1420-1421. 

57 Gaceta de Madrid núm. 93, 13 de junio de 1820, pp. 679-680. 

58 Gaceta de Madrid núm. 84, de 23 de mayo de 1820, p. 600. 

59 Reglamento General de Instrucción Pública. Decreto LXXXI de 29 de junio de 1821. 
Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias. T. VII, 1821, 
pp. 362-381. 

60 Gaceta de Madrid, núm. 221 de 5 de agosto de 1821, p. 1292. 
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y la privada debía de ser extensiva a todos los estudios y profesiones61. 
El Reglamento tendrá una vida breve, ya que en 1823 el Monarca con-
siguió la supresión de las Cortes y la desaparición de cualquier vesti-
gio de liberalismo.  

En 1824 nace el Plan Literario de Estudios y Arreglo General 
de Universidades del Reino62, cuyo ámbito será establecido en su Art. 
1º:“El plan literario de estudios, y el arreglo general de gobierno inte-
rior y económico y de disciplina moral y religiosa serán uniformes en 
todas las Universidades de la península e islas adyacentes, salvo ex-
cepciones que se expresarán en esta Ley”.  

Este Plan realiza una nueva demarcación universitaria distri-
buida de la siguiente manera: Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valen-
cia, Cervera, Santiago, Zaragoza, Huesca, Sevilla, Granada y Oviedo, 
junto con la de las islas de Mallorca y de Canarias. Este plan va a de-
dicar un Título completo a la disciplina de Formación Religiosa y Mo-
ral, estableciendo en su articulado la significación de la formación 
moral y religiosa de los jóvenes, art. 266: “Para que la educación mo-
ral y religiosa de los jóvenes, no menos importante que su instrucción 
literaria, se afiance sobre bases sólidas, habrá en cada Universidad un 
tribunal de censura y corrección, encargado de velar y hacer que se 
observen las siguientes leyes de policía escolástica y disciplina moral 
y religiosa, que obligarán a los maestros y a los discípulos”.  

Este Plan establece los mecanismos de censura y corrección en 
cuanto al cumplimiento de la norma, art. 267: “El rector y cuatro doc-
tores que nombrará el claustro general, debiendo ser dos de ellos ecle-

                                           

61 MORENO GÓMEZ, A., El reglamento general de Instrucción Pública de 1821: Filo-
sofía, análisis y valoración crítica, en Anuario de Pedagogía, núm. 9, 2007, pp. 161-176. 

62 Real Orden de 14 octubre de 1824, llamado el “Plan Calomarde”, (Gaceta de Madrid, 
núm. 142, de 9 de noviembre de 1824, p. 572). Artículo de Oficio sobre el Real Decreto el Plan 
General de Estudios del Reino (Gaceta de Madrid núm.. 142, de 9 de noviembre de 1824, p. 569). 

 



 

 
50 

 

siásticos seculares o regulares, y todos acreditados por su doctrina y 
conducta, formarán el tribunal de censura y corrección; y para que no 
se transpiren sus trabajos, que deberán hacerse con la posible reserva, 
el más antiguo hará de secretario”. Art. 268: “Los que hayan de matri-
cularse por primera vez presentarán al tribunal de censura la nota de 
su nombre y apellido, lugar de su naturaleza y última residencia, la fe 
de bautismo y un certificado de su buena conducta política y religiosa 
dado por el párroco y autoridad civil de donde proceda; y sin la fór-
mula del tribunal «admítasele», no los escribirá el secretario en matrí-
cula”. Art. 26: “Por ahora, y hasta que esta ley pueda llegar a noticia 
de los pueblos, serán admitidos, interinamente, con la calidad de que 
antes de fin del curso presentarán el susodicho certificado, sin el cual 
no podrá aprobarse aquél”. Art. 270: “Otro igual, dado por el rector y 
dos catedráticos, y publicada bastantemente esta ley por el tribunal de 
censura, se exigirá a los que se presenten para incorporar cursos y 
grados de otras Universidades, no eximiéndose tampoco a los alumnos 
de los colegios y seminarios de presentar igual testimonio dado por los 
directores de estos establecimientos. Lo prevenido en el artículo ante-
rior se extenderá a los comprendidos en éste”. Art. 271: “El mismo 
certificado presentarán los opositores a cátedras, sin el cual no serán 
admitidos a la oposición”. Art. 276: “Se exceptuarán de esta ley los 
colegios, conventos, casas de particulares de distinción, los eclesiásti-
cos, los parientes de los estudiantes u otros vecinos honrados, a quie-
nes podrán servir de criados, con tal que los amos no tengan mala no-
ta, a juicio de las autoridades locales o del Gobierno”. Art. 277: “La 
nota que, según el artículo 268, han de presentar los estudiantes expre-
sará también la posada o alojamiento en que vivieren y cuando se mu-
daren, presentarán otra nueva para conocimiento del tribunal. Igual 
nota entregarán a sus respectivos catedráticos, que también son obli-
gados a velar sobre la aplicación y conducta de sus discípulos”. Art. 
278: “Los individuos del tribunal y sus dependientes velarán sobre los 
excesos que puedan cometer los estudiantes; si tienen reuniones sos-
pechosas; si salen a deshora de la noche o en las de estudio; si juegan 
o asisten a juegos prohibidos, o en horas de estudio a los no prohibi-
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dos; si mantienen comunicación con personas sospechosas o indicia-
das de malas opiniones; si malgastan en vicios o en excesivo lujo. A 
los dueños de casas o de posadas que de cualquier modo apadrinaren o 
encubrieren estos desórdenes, les negará el rector la autorización para 
admitir estudiantes en el inmediato curso". Art. 280. "En las horas de 
estudio por la mañana y por la noche no podrán los estudiantes salir 
libremente de sus casas o posadas, a no ser por justas causas; si lo hi-
cieren, quedan expuestos a la censura y corrección del tribunal, según 
la calidad y el número de transgresiones”. Art. 282. "Podrá el tribunal 
señalar sitios y horas de recreo, en las que los estudiantes se diviertan 
honestamente; pero se les prohíbe asistir en días lectivos a los teatros 
o juegos públicos, y en todos el detenerse en botillerías o en cafés y el 
asistir a reuniones sospechosas por cualquier título”. Art. 294. "Vigila-
rá esmeradamente para que no se lean ni circulen entre los individuos 
de la Universidad libros prohibidos o de malas doctrinas y manifies-
tamente corruptores, aunque no conste la prohibición. Indagará y ad-
mitirá denuncias sobre la introducción, circulación y venta; y cuando 
aprehendiere alguno, después de castigar o a juicio prudente o con 
arreglo a las leyes a los culpados pertenecientes a su fuero, dará aviso 
a la autoridad competente con el cuerpo del delito, si le hubiere, para 
que con arreglo a las mismas proceda a lo que haya lugar en justicia 
sobre los introductores, vendedores o expendedores de malos libros”. 
Art. 295: “Al Tribunal de censura toca celar sobre las bibliotecas, e 
indagar si se observan en la que lo fuere leyes que mandan tener ce-
rrados y en pieza reservada libros prohibidos, y los notoriamente ma-
los y corruptores, y las que prohíben a los bibliotecarios el franquear-
los a cualquiera que no tenga licencia para leerlos. Toda infracción de 
esta ley en la biblioteca de la Universidad será severamente castigada 
por el rector, de las que el Tribunal sepa que se cometen en otras, dará 
noticias a las autoridades competentes, pudiendo prohibir a los estu-
diantes, con fundados motivos, la concurrencia a cualesquiera biblio-
teca o librerías públicas o privadas”.  
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En 1825 nace el Plan y Reglamento de escuelas de primeras le-
tras del Reino, de 16 de febrero63. El contenido es similar al del Re-
glamento de 1821 y está igualmente influenciado por el “Informe 
Quintana”. En 1826 se crea el Reglamento General de las Escuelas de 
Latinidad y Colegios de Humanidades64. Este Reglamento General 
estaba destinado fundamentalmente al ámbito organizativo y de ges-
tión. 

Habiendo hecho una introducción general y sintética al naci-
miento de la Instrucción Pública en España, marco general del aspecto 
específico de nuestra investigación, pasemos a analizar a continuación 
la situación de la Formación Religiosa en la legislación española.  

  

                                           

63 Real Célula de 20 de mayo, comprensiva del Plan sobre el Reglamento general de Es-
cuelas de primeras Letras aprobados por S. M., que fue suprimido por el posterior Reglamento de 
las de Latinidad de 30 de abril de 1826. (Texto firmado por Valentín Pinilla. Depósito histórico de 
la UCM, Signatura BH FLL Foll, pp. 265). En ese reglamento se plantea la problemática de su-
primir la libre enseñanza. El rey crea un consejo el día 29 de octubre, con decisión de 28 de febre-
ro de 1826 que se afirma la necesidad de la educación libre. Véase, CAPITÁN DÍAZ, A., Educa-
ción en la España Contemporánea, Ariel, Madrid, 2000. 

64 FORCADELL ALVAREZ, C. y FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., La educación en 
las constituciones españolas, Historia 16, núm. 34, 1979, pp. 19-33.El plan anterior fue modifica-
do por el de 14 de octubre de 1.824 y el de 16 de febrero de 1.825, de los que se puede decir que 
fueron los más acabados y completos que regían en toda Europa en aquella época. En ese mismo 
año de 1825, por Real Decreto de 27 de noviembre, se aprueba el Reglamento General para las 
Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, que son las mismas Universidades de provin-
cia anteriores, y unos y otros son el origen de los modernos Institutos.  En 1825 la Dirección Gene-
ral de Estudios pasa a denominarse Inspección General de Instrucción Pública, denominación que 
conservará hasta el 25 de septiembre de 1834, que por Real Decreto vuelve a denominarse Direc-
ción General de Estudios. Esta Dirección General de Estudios, denominada a partir del Real De-
creto de 13 de mayo de 1846 Dirección General de Instrucción Pública, pasa a depender sucesiva-
mente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino (1832), de la Se-
cretaría de Estado y del Despacho de Interior (1834), de la Secretaría de Estado y del Despacho de 
la Gobernación del Reino (1835), de la Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instruc-
ción y Obras Públicas (1847), del Ministerio de Gracia y Justicia (1851) y del Ministerio de Fo-
mento (1855). 
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CAPÍTULO II: LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LOS CO-
MIENZOS DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA. DE LA PRIME-
RA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA HASTA LA LEY MOYANO  

(1812-1857) 

 

 

 

 

 
 

1. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

CONFORME A LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

El Artículo 1 de la Constitución Española de 1812 establece 
que la Religión Católica Apostólica y Romana en España y en todas 
las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, no 
permitiéndose ninguna otra65. 

No existía, por tanto, espacio para la libertad religiosa recono-
cida y protegida por el Estado. Además, como es sabido, el art. 12 del 
mismo texto constitucional reitera que la religión del Estado es la Ca-
tólica, Apostólica y Romana, en su plena y absoluta exclusividad, te-
niendo en cuenta que la ley protegerá la misma, atendiendo a la prohi-

                                           

 

65 La Constitución que se había aprobado cuatro años antes en Bayona, por inspiración 
de José I, hermano de Napoleón, nunca llegó a regir en España. Anunciaba en el artículo 1 que la 
Religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas sus posesiones españolas, será la 
religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra. 
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bición total de la práctica y el ejercicio de cualquier otra religión que 
no fuera la estatal66. 

Por su parte, el informe Quintana, ya mencionado, daba entra-
da a la enseñanza moral sin especificar su contenido. E igualmente, no 
deja de abordar la cuestión de la enseñanza de la Religión como ele-
mento indispensable para llegar a conseguir una serie de fines para la 
sociedad española, es decir, imbuir el espíritu en los dogmas de la re-
ligión y en las máximas primeras de la buena moral dentro del currícu-
lo de la primera enseñanza. 

Conforme a estos principios, dentro de currículo de la Segunda 
Enseñanza, la religión es objeto de regulación separada.  

En referencia a la Tercera Enseñanza, como es sabido por el 
Capítulo anterior, el Derecho y la Teología se sitúan al frente de los 
estudios universitarios67.  

El Reglamento de Instrucción Pública de 1821 dio carácter le-
gal a la estructura del sistema educativo. La Primera Enseñanza, desde 
el punto de vista religioso, debía incluir un catecismo que compren-
diera brevemente los dogmas de la religión que conduzcan a una bue-
na moral y a los derechos y obligaciones civiles. En el art. 4 de dicho 

                                           

66 El nombramiento de los eclesiásticos estaba a cargo del Rey que proponía y disponía 
de los mismos, como se recoge en numerosos ejemplos: Gaceta de Madrid núm. 132, de 29 de 
septiembre de 1814, pp. 1095-1096; Gaceta de Madrid núm. 137, de 11 de octubre de 1814, pp. 
2034-2036. 

67 “Las enseñanzas pues designadas en nuestro plan a las universidades mayores son la 
teología y el derecho, con los estudios auxiliares, y los estudios comunes a una y otra. Damos el 
nombre de auxiliares a los conocimientos que proporcionan las lenguas, la historia y las antigüe-
dades, y sirven tanto para la instrucción sólida de las dos facultades y el de comunes al estudio del 
derecho público eclesiástico, de las instituciones canónicas y de la historia de la Iglesia, que, aten-
dido nuestro sistema político y religioso, puede decirse son de igual necesidad para el teólogo que 
para el jurista, y no parece que deben constituir una facultad separada”. 
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Reglamento se establece un sistema de inspección de la enseñanza 
privada por el gobierno, entre otras facultades68.  

1.1. La enseñanza religiosa en el Plan de Francisco Tadeo de Ca-

lomarde 

La ley de 14 de octubre de 182469 unifica la enseñanza moral y 
religiosa en todas las Universidades de la Península, como establece el 
art.1: “El plan literario de estudios, y el arreglo general de gobierno 
interior y económico y de disciplina moral y religiosa serán uniformes 
en todas las Universidades de la Península e islas adyacentes, salvo 
excepciones que se expresarán en esta Ley”.  

De esta manera se erigirá una cátedra exigible a los juristas y 
canonistas, art. 4: “Por de pronto se erigirá una cátedra ‘de vera Reli-
gione’, cuyo estudio se exige a los juristas y canonistas en el quinto 
año de su carrera”. 

Por ello se dicta que dentro del estudio de las humanidades, 
para la mejor educación cristiana de los alumnos, como viene a afir-
mar el art. 24, que además de las medidas que en la parte moral y reli-
giosa se prescriben en este arreglo, los claustros dictarán interinamen-
te otras peculiares para asegurar la mejor educación cristiana de los 
niños; un eclesiástico virtuoso, nombrado a tal efecto, será el celador 
de su observancia. 

Dentro de la Filosofía, obligatoria durante los tres primeros 
cursos, se prevé un detenimiento especial en relación con los funda-
mentos de la Religión Católica, así el art. 37 establece que: “En el ter-
cer año, y por el mismo tiempo de cátedras, se explicarán por la ma-

                                           

68 “Impedir que se enseñen máximas o doctrinas contrarias a la religión debida que pro-
fesa la Nación” (Gaceta de Madrid núm. 221, de 05 de agosto de 1821, p. 1192). 

69 Real Orden de 14 de octubre de 1824, sobre él plan literario de estudios y arreglo ge-
neral de las universidades del reino, determina llamarse Plan Calomarde (Gaceta de Madrid núm. 
142, de 09 de septiembre de 1824, p. 572). 
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ñana las otras tres partes de la Metafísica, a saber: Cosmología, Psico-
logía y Teología natural, deteniendo los catedráticos a sus discípulos 
en el estudio del último y muy importante capítulo del Guevara, que 
ha por título `De Deo religiose colendo´, y enseñándoles sucintamente 
los fundamentos de la religión verdadera, que exclusivamente es la 
católica”. Y el art. 38 nos dirá: “Por la tarde explicará este mismo ca-
tedrático la Ética del P. Jacquier, omitiendo los capítulos que hubieren 
estudiado los cursantes en el Guevara, y ponderándoles en los Oficios 
singularmente lo que deben a Dios, al Rey y a las autoridades que a 
nombre de Dios y del rey nos gobiernan en lo espiritual y en lo tempo-
ral”.  

En el quinto año, sea cual sea la disciplina elegida por los 
alumnos, se prevé una asignatura de teología moral con una carga lec-
tiva de una hora al día, según prescribe el art. 50. “El catedrático de 
Teología moral explicará una hora por la tarde el tratado de Vera Reli-
gione, por el que con este título escribió Luis Bayllí. Donde hubiere 
fondos, se dotará esta cátedra particular de Religión, a la cual asisti-
rán, con los teólogos, los cursantes de quinto año de todas las faculta-
des”.  

En desarrollo de este artículo, se publica la Real Orden del 23 
de septiembre de 182670 por la que el Secretario de Gracia y Justicia 
de la Expedición de Instrucción Pública manda que se enseñe la Suma 
de Santo Tomás en todas las cátedras de teología: “Convencido S.M. 
de que la Suma de Santo Tomás, en las actuales circunstancias, es la 
única que puede preservar a la Juventud de las perversas doctrinas que 
desgraciadamente han aparecido entre nosotros, formando además 
hombres bien cimentados en todas las materias que abraza la sagrada 
teología; han resuelto que en todas las universidades del reino, cole-
gios y demás estudios de etiología, se enseñe la referida Suma de San-
to Tomás”. 

                                           

70 Gaceta de Madrid núm. 116, de 26 de septiembre de 1826, p. 459. 
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1.2. La enseñanza religiosa en el Plan Duque de Rivas: la defini-

ción de instrucción pública 

A partir de 1833, con la llegada de la Reina Regente María 
Cristina, se intenta dar un nuevo impulso al sistema de Instrucción 
Pública de ámbito nacional. Por ello, a partir de 1834, los gobiernos 
liberales aprobaron nuevos planes, reglamentos e instituciones.  

Esos proyectos liberales de reforma educativa venían acompa-
ñados de la intención de expulsar a la Iglesia del sector de la enseñan-
za. Sin embargo, la Iglesia —junto con los sectores no liberales— fre-
nó las aspiraciones de la burguesía a una enseñanza laica, que en defi-
nitiva se convertía en correa de transmisión de la ideología liberal.  

En este contexto, Pablo Montesino y Antonio Gil de Zárate 
son claros exponentes del intento de transformar la política educativa. 
En efecto, para Gil de Zárate la enseñanza es un derecho esencialmen-
te político y por tanto derecho inseparable del poder temporal71. Pablo 
Montesino, por su parte, inspiró en 183472 una instrucción para el ré-
gimen y gobierno de las escuelas primarias73 y la creación de las Es-
cuelas Normales74, la primera de las cuales se inaugurará en Madrid 
en 1839.  

                                           

71 GIL DE ZÁRATE, A., De la Instrucción Pública en España, T.I, Imprenta del Cole-
gio de Sordo Mudos, Madrid, 1855, p. 148. 

72 El 26 de marzo nace el Decreto de supresión de monasterios y conventos (Gaceta de 
Madrid núm. 38, de 27 de marzo de 1834). En junio de este mismo año se pública la Real Orden 
de 1 de junio de 1834 por la que se suprimía monasterios, conventos y demás congregaciones 
religiosas. Artículo de oficio de 31 de enero de 1834, sobre la Real Orden de la comunicación a los 
Obispos de los disturbios producidos por el clero en sus Diócesis (Gaceta de Madrid núm. 24, de 
22 de febrero de 1834). 

73 MONTESINOS, P., Manual para maestros de escuelas de párvulos, Imprenta Nacio-
nal, Madrid, 1840, pp. 20 y 49. 

74 MONTESINOS, P., Ligeros apuntes y observaciones sobre la Instrucción secundaria 
o media y la Superior o de Universidad, Librería de Sojo, Madrid 1836, pp. 3-10. 
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El programa de la Comisión Central de Instrucción primaria de 
5 de marzo de 183575 hace un alegato de la enseñanza infantil como 
determinante de la conducta y el comportamiento de los hombres en la 
edad adulta: “Deseando que los libros que para ejercitarse en la lectura 
se ponen en manos de los niños en las escuelas de primeras letras sir-
van al mismo tiempo para instruirnos en los sólidos principios de la 
religión y de la sana moral”. 

En 1836 se crea el Plan General Instrucción Pública76 “Duque 
de Rivas” con tres elementos fundamentales: las necesidades de la na-
ción relativas a las diferentes ramas del saber humano, los fondos de 
los que se puede disponer y los maestros o profesores con que se pue-
de contar.  

La estructura propuesta se divide en tres grados: instrucción 
primaria, en la cual se establecía una enseñanza elemental; instrucción 
secundaria, como enseñanza media; e instrucción superior, referida a 
la educación de escuelas especiales y facultades universitarias. Se in-
troduce el término “Instituto”, se fundan las Escuelas Normales para 
maestros y la Normal Específica para profesores de secundaria. Se 
crea también un Consejo de Instrucción Pública77. El Plan General de 
1836 justifica la supresión de la gratuidad universal de la enseñanza, 
en virtud del fracaso de la misma78. 

                                           

75 Gaceta de Madrid núm. 65, de 6 de marzo de 1835, p. 260. 

76 Real Decreto de 4 de agosto de 1836 sobre el Plan General de Instrucción Pública 
(Gaceta de Madrid núm.600 de 9 de agosto de 1836, pp.1-7). Y la Real Orden de 29 de octubre de 
1836 sobre el arreglo provisional para el curso académico 1837-1838 (Gaceta de Madrid núm.700, 
de 6 de noviembre de 1836, p. 1). 

77 FORCADELL ALVAREZ, C. y FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., La educación en 
las constituciones españolas, Historia 16, núm. 34, 1979, pp. 19-33. 

78 Escrito del Duque de Rivas justificando el abandono de la gratuidad universal de 
1836: “La enseñanza gratuita jamás ha producido los efectos que se esperaban de ella; y no por 
haberse adoptado en una nación ha sido bastante á acelerar sus progresos. Prueba de ello, y bien 
lastimosa por cierto, es nuestra España. En ninguna parte acaso se han franqueado con más largue-
za los tesoros del saber a sus habitantes; en ninguna ha sido la Instrucción Pública tan barata. Sin 
embargo, nuestra ignorancia en las ciencias es harto conocida, y harto atrasada nuestra civilización 
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La Instrucción Primaria del Plan de 1836 se divide en Elemen-
tal y Superior. La educación elemental comprende: 1º Principios de 
religión y de moral. 2º Lectura. 3º Escritura. 4º Principios de aritméti-
ca, o sea, las cuatro reglas de contar por números abstractos y deno-
minados. 5º Gramática castellana como lo establece el art. 4. En esta 
enseñanza se imparte la asignatura de la religión, que no se incluye en 
la etapa superior. 

En efecto, la Instrucción Primaria Superior comprende: 1º Ma-
yores nociones de aritmética. 2º Principios de geometría y sus aplica-
ciones más usuales. 3º Dibujo. 4º Nociones generales de Física, Quí-
mica e Historia Natural, acomodadas a las necesidades más comunes 
de la vida.  5º Noticias de Geografía y de Historia, principalmente la 
geografía e historia de España.79.  

La siguiente etapa, la Instrucción Secundaria, comprende los 
estudios necesarios para completar la educación general de las clases 
acomodadas. Sigue el mismo esquema que la primaria, elemental y 
superior. La elemental comprenderá: Gramática Española y Latina, 
lenguas vivas más usuales, elementos de Matemáticas, Geografía, 
Cronología e Historia, Historia Natural, Física y Química, Mecánica y 
Astronomía Física, Literatura, y Biología, Religión de la Moral y de la 
Política, Dibujo Natural y Lineal. Esta instrucción secundaria elemen-
tal se imparte en establecimientos públicos que llevarán el nombre de 
Institutos Elementales a tenor del artículo 29. La Instrucción Pública 
secundaria superior, tendrá las mismas asignaturas que la elemental 
pero con una mayor extensión. Se imparte en los denominados Institu-

                                                                                                                    

con respecto á la de otros países que nunca fueron en este punto tan generosos. Conviene, pues, 
restringir el principio de la enseñanza gratuita” (AA.VV., Historia de la Educación en España, 
Ministerio de Educación, Madrid, 1979, pp. 417-421). 

79 Esta misma Ley hace referente a la cuestión de calidad de la enseñanza primaria una 
cuestión de calidades en cuanto a su profesorado, Art. 15: “Ningún individuo podrá ser nombrado 
maestro de Escuela Primaria pública, elemental, completa o superior, sin acreditar: 1º Tener cum-
plidos veinte años de edad. 2º Haber obtenido el correspondiente título, previo examen. 3º Ser de 
buena conducta, presentando certificación de la autoridad municipal de su domicilio”. 
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tos Superiores (art. 33). La enseñanza religiosa y moral está presente 
en ambas etapas. 

En último lugar, la Tercera Enseñanza abarca los estudios que 
sirven para completar la suma de los conocimientos humanos. Dentro 
de la misma se encuentran las facultades de Jurisprudencia, Teología, 
Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria, así como las escuelas es-
peciales de Caminos y Canales, Minas, Agricultura, Comercio, Bellas 
Artes, Artes y Oficios, y aquellas que el gobierno dé de forma conve-
niente. También se incluyen en la Tercera Enseñanza los estudios de 
Erudición, Antigüedades y Arqueología, Numismática y Bibliografía.  

La filosofía de fondo en el Plan de 1836 es típicamente ilustra-
da: denunciar el nacimiento de ideas falsas que se procura inculcar a 
los educandos y las infinitas trabas que se oponen al desarrollo de los 
hombres libres, como afirma su Exposición de Motivos. 

El Plan de 1836 sostiene la complementariedad de educación 
privada y pública: “La educación privada impide que la pública se llegue a 
apoderar de la inteligencia y la esclavice, haciéndola sólo servir al triunfo de 
ciertas ideas o intereses privilegiados. La educación pública impide a su vez que 
la privada haga perder a la ciencia su dignidad y elevado carácter, convirtiéndo-
se en una mera especulación, la obliga a que sean mejor y más completa de lo 
que por sí solas sería, así como suele también aprovecharse de muchos métodos 
expeditivos y sencillos”. 

El Plan de 1836 no hace mención al contenido de la asignatura 
de religión. Se preocupa simplemente de la enseñanza moral, aunque 
establece dentro de su articulado la asignatura de Educación Religiosa, 
pero ni la menciona en su Exposición de Motivos, ni detalla tampoco 
el lugar que ocupa dentro de la formación integral de los ciudadanos. 

El mismo año en que se publicó el Plan, por Real Orden  29 de 
octubre de 1836, firmada por José Quintana, Eugenio de Tapia, Sanz 
de Villavieja, Pablo Montesino, Celestino de Olózaga y Sandalio de 
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Arias, se reglamenta el arreglo provisional de estudios para el curso 
académico 1836-183780.  

Para uno de los firmantes, José Quintana, la finalidad de la Se-
gunda Enseñanza era preparar el entendimiento de los discípulos para 
entrar en el estudio de aquellas ciencias que son objeto de una profe-
sión liberal, y sembrar en los ánimos de los estudiante la semilla de 
todos los conocimientos útiles y agradables que constituyen la ilustra-
ción general de una nación civilizada81.  De ahí que la Real Orden de 
1836 realice una modificación de la Segunda Enseñanza. En efecto, en 
el artículo 1 y 2 se encomienda a los catedráticos de Filosofía la ense-
ñanza de los principios de la filosofía moral y fundamentos de la reli-
gión.  

Los conocimientos acerca de la naturaleza de Dios y el espíritu 
del hombre son objeto de la asignatura de Filosofía Moral y Funda-
mentos de la Religión. Esta asignatura tendrá una duración de una ho-
ra y media diaria en el tercer curso, conforme al art. 1.5.  

La Real Orden recuerda que la religión es de gran importancia 
en los países más cultos Europa y establece que en España, una nación 
esencialmente católica, no se debe descuidar tan importante estudio. 

80 Gaceta de Madrid núm. 700, de 6 de octubre de 1836, pp. 1-3. 

81 QUINTANA, M.J., Obras completas del Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana, en 
Biblioteca de autores, T. XXVIII, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyira, Madrid, 1852, p. 
180. Véase MARTÍNEZ TORRÓN, D., Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal, 
Alfar, Sevilla, 1995. 
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2. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE

1837: PROBLEMÁTICA EN LA POLÍTICA EDUCATIVA HASTA EL AÑO

1857 

2.1. El plan provisional de 1838 

La Real Orden de 1836 tuvo un período de vida muy corto. La 
Constitución de 1837 no recogió mención alguna sobre la Instrucción 
Pública o la enseñanza religiosa.  

Como es sabido, el mal momento político y social condujo a la 
abdicación de María Cristina y a la regencia del general Espartero, que 
va a impedir el desarrollo del Plan General Instrucción Pública de 
1836.  

En 1838 se ordenó un Plan de Instrucción Primaria mediante 
Reglamento provisional82. En este nuevo Plan se sientan las bases de 
institucionalización de la enseñanza primaria. Se crean las escuelas 
para adultos y de párvulos.  

En el artículo 1 de este Plan de Instrucción Primaria de 
1838 se establece que en todas las escuelas públicas de Instrucción 
Prima-ria, se observarán las siguientes materias: Principios de 
Religión y Moral, Lectura, Escritura, Principios de Aritmética y 
Elementos de Gramática Castellana. Y en los ayuntamientos donde 
hubiese medios suficientes, además: mayores Nociones de 
Aritmética y Geometría, Nociones de Geografía e Historia, y Dibujo 
Lineal83.  

Este Plan dedica un capítulo íntegro a la instrucción religiosa y 
moral. Según establece el artículo 38, la instrucción moral y religiosa 
obtendrá el primer lugar en todas las clases de la escuela. 

82 Reglamento provisional de las escuelas públicas de Instrucción Primaria Elemental, 
Imprenta Nacional, 1838, anunciado en la Gaceta de Madrid núm. 1510, de 3 de enero de 1839, p. 
4.  

83 Gaceta de Madrid núm. 1381, de 28 de agosto de 1838, pp. 1-2. 
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El art. 37 establece que la supervisión de la instrucción moral 
y religiosa está a cargo y a la inmediata inspección del párroco o indi-
viduo de la comisión local. Se establece para esta instrucción una lec-
ción diaria acompañada de una parte de Historia Sagrada, conforme al 
art. 39. 

De esta forma, el Plan de Instrucción Primaria de 1938 da un 
nuevo paso en cuanto a la enseñanza de religión en las escuelas, que 
había sido olvidada en algunos momentos, o relegada a un segundo 
plano 

El 15 de octubre de 1843 se publica el Plan de Estudios para 
los Institutos de Segunda Enseñanza. En este plan se organiza la Se-
gunda Enseñanza que va a tener siete cursos: 3 de Gramática y 4 de 
Filosofía. El último curso de filosofía estará dedicado a la Lógica, la 
Moral y la Religión, materias sometidas a evaluación a través de una 
memoria anual84. 

Dos años más tarde, con la llegada de Isabel II al poder, Gil de 
Zárate, junto con Quintana y José de la Revilla, crea el plan de 1845 
en el que se busca la regulación del sistema educativo obligatorio y la 
regulación de la enseñanza media y universitaria. Pero este plan no va 
satisfacer ni por el excesivo control del Estado, ni por la limitación de 
ciertas libertades de expresión, ni por el establecimiento de ciertas ba-
ses que suponían la secularización del sistema educativo.  

2.2. El Plan Vidal 

El 23 de mayo de 1845 se promulga la nueva Constitución, 
que no era más que una modificación de la promulgada el 18 de junio 
de 1837, sin referencia explícita a la educación. Como es sabido, reite-
ra que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la religión de la 

84 Boletín oficial de Instrucción Pública núm. 64, de 15 de octubre de 1843, p. 1. 
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Nación española, y que el Estado obliga a mantener su culto y sus mi-
nistros. 

A la sombra de la nueva Constitución, el 25 de septiembre de 
1845 se aprueba el Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, sobre el 
Plan General de Estudios85, denominado “Plan Vidal”, que supone el 
establecimiento no gratuito ni universal en todos los grados de la Edu-
cación. Este nuevo plan, después del “Plan Quintana” de 1813, “Plan 
Calomarde” (destinado a universidades) de 1824 y el “Plan Duque de 
Rivas” de 1836, se ocupa de la enseñanza media y la universitaria. Se 
va a caracterizar por instaurar un sistema escolar secular, centralista y 
uniforme. Declara la libertad de enseñanza, permitiendo la creación de 
centros privados, cuyo permiso queda en manos del Estado.  

Con este Plan se entrevé la necesidad de hacer una reforma de 
la enseñanza de la Religión y de la Teología86. En la exposición de 
motivos hace una justificación de la educación religiosa y en la moral 
de los niños y los jóvenes: “Si se atiende a lo que exige una educación 
perfecta, es el de la moral, de los deberes del hombre y de la religión 
católica; pues sin la religión, sin que se labren desde la niñez sus sanas 
doctrinas en el corazón del hombre, perdidos serán cuantos esfuerzos 
se hagan para cultivar su entendimiento”87. 

85 Gaceta de Madrid núm. 4029, de 25 de septiembre de 1845, pp. 1-5. 

86 Este Real Decreto establecerá los estudios de la Facultad de Teología: art. 14 en el 
que se legisla los estudios necesarios para acceder a los estudios de Teología; art. 15 en el que se 
establecen el currículo de los siete cursos de los estudios superiores. Durarán 7 cursos académicos 
y se va a implantar esta como una de las asignaturas delicadas dentro de la enseñanza universitaria: 
“Distíngase entre ellas la Teología, cuya reforma era la más difícil y delicada… Reducir la ense-
ñanza de la Teología a lo que exigen la naturaleza y objeto de esta ciencia divina; desterrar de las 
aulas muchas cuestiones puramente escolásticas para explicar con más amplitud y extensión los 
misterios de nuestra fe; procurar que el estudio se haga en sus verdaderas fuentes, que son la Sa-
grada Escritura, los Concilios y la Tradición, y disponer las materias según el orden más lógico, 
natural y metódico, tales son los principios que para el logro de tan importante objeto se han se-
guido”. La duración de las clases se regularán en los artículos 160-169 en el Reglamento para la 
ejecución del Plan General de Estudios que se aprobó el 22 de octubre de 1845 (Gaceta de Madrid 
núm. 4033, de 29 de octubre de 1845, 1-4). 

87 Ibídem, p. 1. 



65 

Este modo de ver la educación va ser el primer paso para la 
promulgación de los nuevos sistemas contemporáneos.  

Se recoge aquí una división de la enseñanza en seis apartados 
distintos: la Instrucción Primaria Elemental; los estudios de Segunda 
Enseñanza, que a su vez estarán divididos en Segunda Enseñanza 
Elemental y Segunda Enseñanza de Ampliación; Estudios de Facultad 
Mayor; Estudios Superiores y Estudios Especiales. El estudio de la 
Religión y la Moral será implantado en la Instrucción Primaria Ele-
mental y en la educación de Segunda Enseñanza Elemental, sólo en el 
segundo curso.  

Respecto de la enseñanza de la Teología en las facultades ma-
yores, el “Plan Vidal” reduce y destierra de las aulas las cuestiones 
puramente escolásticas, procurando que el estudio sea de las verdade-
ras fuentes: la Sagrada Escritura, el Magisterio y la Tradición, guar-
dando un orden más lógico, natural y metódico. 

Durante este período no existe un desarrollo legislativo ex-
haustivo que cambie el currículo de la Instrucción Pública. No obstan-
te, el gobierno hace públicas diferentes noticias nacionales preocu-
pándose por el ramo de la enseñanza: “El Gobierno dispensa una pre-
ferente atención al importante ramo de Instrucción Pública. Conti-
nuamente está publicando en la Gaceta disposiciones encaminadas a 
que el nuevo plan de estudios produzca los saludables efectos que de 
él deben esperarse en bien de la nación. Si los padres de familia tienen 
hoy que enviar a sus hijos a puntos distantes para que adquieran la ins-
trucción necesaria, a fin de dedicarse a las carreras científicas, no será 
ciertamente porque el gobierno haya dejado de adoptar todas las me-
didas convenientes para evitar semejante perjuicio”88. 

88 Gaceta de Madrid núm. 4317, de 10 de julio de 1846, p. 1. 
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2.3. La nueva línea secularizadora de Gil Zárate 

El 18 de febrero de 1847 es nombrado Gil de Zárate Jefe de la 
Dirección de Estudios89. Este político dará a la Instrucción Pública una 
perspectiva fuertemente secularizadora. Como puede comprobarse, su 
discurso tiene una connotación claramente anticlerical: “El predomi-
nio de la teología y de la jurisprudencia, unido al odio que los partida-
rios del oscurantismo procesaron siempre a los adelantamientos mo-
dernos, tenían envilecidos y ahogados entre nosotros los estudios filo-
sóficos… porque, digámoslo de una vez, la cuestión de la enseñanza 
es cuestión de poder: el que enseña, domina; puesto que enseñar es 
formar hombres, y hombres a moldeados a las miras del que los adoc-
trina. Entregar la enseñanza al clero, es querer que se formen hombres 
para el clero y no para el Estado; es trastornar los fines de la sociedad 
humana; es trasladar el poder de dónde debe estar a quien por su mi-
sión misma tiene que ser ajeno a todo poder, a todo dominio; es en 
suma, hacer soberano al que no debe serlo”90. 

Meses más tarde, el 23 de septiembre de 184791 un nuevo De-
creto sobre la remodelación de la Educación Primaria aborda la situa-
ción profesional de los maestros. La penuria de la profesión creaba 
una preocupación que afectaba no sólo a la instrucción desde el punto 
de vista del ámbito científico, sino a la decadencia moral que podrían 
sufrir la enseñanza nacional: “¿Qué personas habrán de alcanzar una 
profesión tan abatida, y cuantas se encontrarán capaces de ejercer la 
dignamente? ¿Qué resultados tendrá este abandono en la educación de 
los niños, no sólo por la escasez de conocimientos que habrán de reci-

89 Gaceta de Madrid núm. 4542, de 20 de febrero de 1847, 1 y Gaceta de Madrid núm. 
4261, de 15 de mayo de 1846, p. 1.  

90 GIL DE ZÁRATE, A., De la Instrucción Pública en España, T.I, Imprenta del Cole-
gio de Sordo Mudos, Madrid, 1855, pp. 93-117. 

91 Gaceta de Madrid núm. 4761, de 27 de septiembre de 1847, pp. 1-2. 
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bir, sino, lo que es más sensible, por lo que ha impera resentirse la 
parte moral y religiosa? ¿Ni cómo exigir la aptitud y es saber necesa-
rios a quien sólo se le ofrece en recompensa una suerte llena de priva-
ciones y penalidades?”.  

La preocupación del gobierno en este momento era la imposi-
bilidad de encontrar calidad en la Instrucción Pública. Por ello, este 
decreto busca el refuerzo para mejorar el ramo de los profesionales de 
la educación, sacando a los profesores de ese infeliz estado a través 
del bienestar y el decoro. No es tanto la preocupación por el currículo 
de la instrucción primaria, sino por la forma en que se ha de impartir 
dicha instrucción de acuerdo con la ideología del momento. 

Un año después, el 14 de agosto de 1849 se pública una Orden 
para facilitar la ejecución del cuadro de asignaturas de los cinco años 
de Segunda Enseñanza, en el que se da a la religión una posición de 
enseñanza fundamental, reduciendo, no obstante, en el segundo año la 
carga horaria de la misma: “Aumentando en el primer curso y dismi-
nuido en el segundo del nuevo arreglo el número de elecciones sema-
nales que al enterarse de la importantísima asignatura de Religión  y 
Moral, los alumnos que en el próximo curso se matriculen para segun-
do año darán en esta asignatura el mismo número de elecciones que 
hubieran recibido según el anterior sistema” 92. 

Tras un breve período de secularización, por Real Decreto de 
12 de noviembre de 1851 se suprime la Dirección General de Instruc-
ción Pública93 y deja de dirigirla Gil de Zárate. La firma del Concor-
dato con la Santa Sede en 1851 devuelve a la enseñanza una nueva 
configuración94: art. 1º: “La religión católica, apostólica, romana, que 

92 Gaceta de Madrid núm. 5451, de 16 de agosto de 1849, p. 2. 

93 Gaceta de Madrid núm. 6331, de 13 de noviembre de 1851, p. 1. 

94 Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español, Real Decreto de 17 de octubre 
de 1851 (Gaceta de Madrid núm. 6146, de 12 de mayo de 1851, 1-4). Aplicándose como Ley por 
Real decreto de 16 de mayo de 1851, (Gaceta de Madrid núm. 6306, de 19 de octubre de 1851, 1-
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con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la 
nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Ca-
tólica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según 
la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones”. Art. 2º: “En 
su consecuencia la instrucción en las Universidades, Colegios, Semi-
narios y Escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, será en todo 
conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se 
pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesa-
nos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctri-
na de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la 
juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas”.  

La Iglesia asume la función de vigilante de la ortodoxia en to-
dos los niveles de la educación95: art. 3º: “Tampoco se pondrá impe-
dimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en 
el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pre-
texto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo: 
antes bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarle y de 
que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos 
preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdo-
ro o menosprecio; S. M. y su real gobierno dispensarán asimismo su 
poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, 
principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los 
hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper 
las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, intro-
ducción o circulación de libros malos y nocivos”. 

7). Véase SANCHEZ RUBIO, J.,  Juicio imparcial y comentarios al Concordato con la Santa 
Sede en 1851, Imprenta de D. Manuel Martínez Maestre, Madrid, 1853, p. 99. 

95 Ibídem, Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español de 1851. 
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El Decreto de 30 de enero de 1852 crea una comisión, presidi-
da por Pedro Gómez de la Serna, para elaborar un nuevo Plan de Ins-
trucción Pública96. 

En consecuencia, el Plan de estudios de 1845 tendrá su vigen-
cia solamente durante ese curso académico. Meses más tarde nace un 
nuevo Reglamento, publicado el 10 de septiembre de 185297, firmado 
por el Ministro de Gracia y Justicia Ventura González Romero, que va 
a suponer la derogación del plan de estudios de 1845. Esta normativa 
está encaminada principalmente a la ordenación académica desde el 
punto de vista burocrático e institucional. Sin embargo, hace referen-
cia a la enseñanza de la religión en su exposición de motivos e intenta 
hacer una combinación metodológica sobre los estudios, estableciendo 
un nivel de importancia en cuanto a la exigencia que deba tener cada 
una de las materias, sabiendo que la formación científica debe estar 
alternada con la formación humanística y en especial con la doctrina y 
moral cristianas, base de toda ciencia. 

El 28 de septiembre de este mismo año, atendiendo al Concor-
dato de 1851, se publica mediante Decreto el Plan de Estudios de los 
seminarios conciliares98. Este decreto va a normativizar las materias 
que se han de impartirse en mencionados seminarios tanto desde el 
punto de vista científico como humanístico y eclesial, regulando a la 
vez matrículas, exámenes, libros, ratio horaria…99 

Este plan estará vigente hasta el Real Decreto de 29 de sep-
tiembre de 1855 por el que se va a suprimir la segunda enseñanza en 

96 Gaceta de Madrid núm. 6422, de 1 de febrero de 1852, p.1. 

97 Gaceta de Madrid núm. 6661, de 17 de septiembre de 1852, pp. 1-18. 

98 Véase HERRANDO PRAT DE LA RIBA, R., Los Años de Seminario de Josemaría 
Escrivá en Zaragoza, 1920-1925: El seminario de San Francisco de Padua, Rialp, Madrid, 2002, 
pp. 112-113. 

99 Gaceta de Madrid núm. 1001, de 1 de octubre de 1855, p. 1. 
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todos los seminarios conciliares de España100, se eliminan los grados 
académicos en dichos establecimientos y quedan los mismos incorpo-
rados a los institutos y las universidades. 

Un año antes de esta supresión, en 1854, José de la Revilla, 
uno de sus principales precursores de la secularización de la enseñan-
za, había publicado: “Breve reseña del estado presente de la Instruc-

ción Pública en España con especial atención a los estudios de filoso-
fía”, de marcada tendencia liberal, cuya lectura proporciona una vi-
sión de la situación intelectual de España a mediados del siglo XIX: 
“En España estamos experimentando cuarenta y seis años há las tristes 
consecuencias de esa vacilación e inestabilidad de ideas, efecto nece-
sario de la falta de un centro común de intereses que pueda producirles 
fijos y estables. Buscase a ciegas la pública felicidad, y cada cual juz-
ga hallarla concretada a una organización de la sociedad en abstracto, 
contemplándola por el prisma de una teoría gratuita, que no tiene ci-
miento seguro ni en el interés individual, ni en el común y positivo de 
todas las clases del Estado... Cuando en España se lleguen a crear in-
tereses nacionales, esto es, cuando tengamos extenso comercio marí-
timo, bonancible y creciente la industria y el tráfico, más extensa y 
próspera la agricultura; en suma, cuando seamos una nación respeta-
ble, y nuestra espada pese en la balanza de los destinos de Europa, en-
tonces tendremos ideas propias y fijas; entonces no tocaremos en sis-
temas absurdos; entonces no iremos a buscar estos y aquellos en los 
libros franceses.”  

“Además, sé muy bien, que las palabras civilización y filosofía 
están borradas de algunos diccionarios privados, sea cual fuere la 
acepción en que se tomen; así como conozco igualmente las luchas 
sostenidas muchos años há entre los defensores de la ciencia y la pru-

100 Ibídem, p. 1. 
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dente libertad del pensamiento, y los que en una y otra encuentran 
obstáculos invencibles a sus ideas de dominación universal” 101.  

En esta breve reseña hace mención al Concordato de 1851, 
considerándolo un menoscabo de la Instrucción Pública: “La primera, 
que por el Concordato quedan menoscabados los derechos y prerroga-
tivas del poder temporal; la segunda, que el progreso de la instrucción 
civil no sólo será detenido en su marcha, sino que también se verá re-
ducida la enseñanza, principalmente la científica, al mismo lamentable 
estado de postración en que todavía la hemos conocido hasta el pro-
medio del presente siglo… No está lejos el día en que, siguiendo el 
sendero por donde hemos entrado desde el año 1851, suceda lo que 
presiento. Y ¡ay de nosotros y de la futura grandeza de España! desa-
parecerán cuantas esperanzas nos hizo concebir la revolución de ideas 
regeneradoras del siglo presente, y seremos espectadores pasivos del 
engrandecimiento de las demás naciones, mientras todo lo esperare-
mos de la fecunda semilla de los seminarios, solamente útiles, si bien 
se organizan, para producir excelentes pastores del rebaño de Jesucris-
to. Entonces el clero se hará dueño de la enseñanza; y no debemos 
perder de vista, que quien de ella se apodere se hará igualmente dueño 
del Estado, como muy oportunamente ha dicho, no hace mucho tiem-
po, una persona ilustrada, rector de la primera de nuestras universida-
des [se refiere al Marqués de Morante]”102.  

La mentalidad liberal, tan influyente en el desarrollo de la en-
señanza en España, va a suponer a la larga un ataque continuo a la 
Iglesia y a la enseñanza de la Religión dentro de la Instrucción Públi-
ca.  

101 DE LA REVILLA, J., “Breve reseña del estado presente de la Instrucción Pública en 
España con especial atención a los estudios de filosofía”, Eusebio Aguado, Madrid, 1854, pp. 7 y 
10. 

102  DE LA REVILLA, J., “Breve reseña del Estado…” o.c. pp. 39, y 51-52.  
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En conclusión, la educación religiosa en este período histórico, 
que hasta el momento se había impartido en la familia, iglesias y otros 
estamentos eclesiásticos, comienza en este periodo a ser objeto o parte 
de la llamada Instrucción Pública.  

La Iglesia católica en estos momentos se va a convertir en 
blanco de ataques del ateísmo creciente y del materialismo político y 
filosófico que surge con gran fuerza en Europa. Voltaire y Rousseau 
dejan huella en muchos ambientes, incluida la educación.  

La enseñanza de la religión en las escuelas se convierte en ob-
jeto de controversia, a pesar incluso de las legislaciones más favora-
bles que pudieran otorgarse dependiendo de la ideología en el poder. 
En cualquier caso, parece considerarse necesaria esta instrucción reli-
giosa y moral con la finalidad de instruir a los alumnos dentro de las 
buenas costumbres y los buenos hábitos 

Durante esta primera etapa de la Instrucción Pública la ense-
ñanza de religión se establece exclusivamente para la Religión Católi-
ca.  



73 

CAPÍTULO III: LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA INS-
TRUCCIÓN PÚBLICA DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX, 
DESDE LA LEY MOYANO HASTA LA RESTAURACIÓN 

(1857-1874) 

1. LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y LA ENSEÑANZA RELIGIOSA SEGÚN LA

LEY MOYANO 

Una de las innovaciones de la Constitución de 1856 consistió 
en un reconocimiento parcial de la libertad religiosa en el art. 14, en el 
que, además de establecer la confesionalidad del Estado en relación 
con la Iglesia Católica, se dispone que ningún extranjero podrá ser 
perseguido por sus opiniones o creencias religiosas mientras no las 
manifestare en actos públicos contrarios a la religión Católica.  

Sin embargo, esta constitución no regula la libertad de educa-
ción, y deja la misma para desarrollos legislativos posteriores103.  

103 Surge un Real Decreto de 24 de octubre de 1856 que deja sin efecto el Real Decreto 
de 29 de septiembre de 1855. Este Real Decreto restablece con toda su fuerza y vigor todas las 
providencias comprendidas en el Real decreto de 21 de Mayo de 1852 expedido para la aplicación 
del art. 28 del Concordato. Gaceta de Madrid núm. 1391, de 25 de octubre de 1856, p. 1. 



74 

En la última década de la era Isabelina, después de numerosos 
avatares políticos y religiosos, se consigue articular una ley que será 
aceptada por las Cortes, siendo Ministro Claudio Moyano Samaniego. 

1.1. La creación de la norma Moyano y su estructura educativa. 

En 1857, el Ministro Claudio Moyano sometió a las Cortes una 
Ley de Bases, con sólo tres artículos, en la cual se autorizaba al Go-
bierno para promulgar una Ley de Instrucción Pública. Con esta Ley 
de Bases se pretendía dar estabilidad a la enseñanza y evitar que estu-
viera a merced de los vaivenes políticos104. 

El 9 de septiembre de 1857 se publica la Ley de Instrucción 
Pública, con la que se consolidó el sistema educativo liberal105.  

Esta Ley de Instrucción Pública fue la norma base de la educa-
ción en España hasta el último tercio del siglo XX.  La Ley compren-
de cuatro secciones. La primera sección estructura la enseñanza en 
tres niveles; Primera Enseñanza que es obligatoria y gratuita; Segunda 
Enseñanza, que se componía de seis años; y nivel superior, que abar-
caba los estudios en Facultades sobre enseñanzas superiores y profe-
sionales. La sección segunda de la ley regulaba los Centros, públicos y 
privados. La sección tercera regulaba los cuerpos del profesorado, su 
formación y su acceso. La sección cuarta, en fin, regulaba el Gobierno 
y la Administración Educativa central, provincial y local.  

Aunque el Estado controle toda la enseñanza, sin embargo, 
conforme a la nueva Ley, no financia más que la enseñanza superior y 
profesional; la Primaria correrá a cargo de los municipios y de la Se-
cundaria se ocuparán las autoridades provinciales. 

104 DELGADO CRIADO, B., La Educación en la España contemporánea, 1789-1975, 
SM, 2005, pp. 261 y ss. 

105 Gaceta de Madrid núm. 1710, de 10 de septiembre de 1857, pp. 1-3. 
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La Ley establece que la Enseñanza Primaria (entre los seis y 
los nueve años) es obligatoria. Esta enseñanza será gratuita para los 
pobres que no tengan posibilidad de pagarla. No obstante se prevé la 
enseñanza doméstica, tal como señala el art. 7; “La Primera Enseñan-
za Elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres y tu-
tores o encargados enviaran a las escuelas públicas a sus hijos y pupi-
los desde la edad de seis años hasta la de 9; a no ser que les propor-
cionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o en es-
tablecimiento particular”.  

Se van a crear diferentes tipos de escuelas: Escuelas Elementa-
les Completas, Escuelas Elementales Incompletas, art. 3106, Escuelas 
Temporales y Escuelas Superiores. Esta situación dará paso a la ofi-
cialidad de un currículo recortado que podrá ser impartido por maes-
tros sin titulación. Se reglamentará una Escuela Normal para maestros 
y, novedosamente, también para maestras. Se crea una Escuela Nor-
mal Central en Madrid, en donde se impartirá un curso superior para 
maestros de Escuela Normal e inspectores de Primera Enseñanza. 

La Enseñanza Secundaria obtendrá la misma consideración 
que la Enseñanza Primaria; comprenderá estudios generales y estudios 
de aplicación, art. 157. Los estudios generales, art. 12, se comenzarán 
a los nueve años y se estructuran en dos ciclos. En esta etapa se impar-
tirán materias que venían a ser una sencilla ampliación de las de la 
escuela; y en línea tradicional hacia unos conocimientos predominan-
temente de corte humanista, art. 17.  

Para la impartición de la Segunda Enseñanza, habrá un institu-
to en cada capital de provincia y se fomentará la libertad de enseñanza 
que va a permitir la creación de establecimientos de segunda enseñan-

106 Que pone en relación con los artículos 100, 102-103, 181 y 189. 



76 

za, siempre que se cumpliera con una serie de requisitos y exigencias 
académicas, morales y financieras107. 

En el nivel académico superior la Ley sitúa las Universidades. 
Las diez universidades existentes ofrecerán diferentes carreras: Far-
macia, Medicina, Teología, Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras. La 
enseñanza superior comprenderá también los estudios de ingeniería y 
arquitectura junto con las enseñanzas profesionales de veterinaria, 
profesorado mercantil, náutica y magisterio. Por último, los estudios 
de Doctorado y el Grado de Doctor sólo se podían obtener en la Uni-
versidad Central de Madrid.  

Una vez establecidas las líneas maestras en la Ley, se cobra la 
impresión de que, posteriormente, los intentos de nuevas reformas no 
serán ya los propios de la Administración, sino de grupos de ilustrados 
e intelectuales que intentan influir con sus ideas, aprovechando las 
lagunas del sistema. Las universidades serán las menos afectadas por 
el intervencionismo estatal teniendo una mayor disposición autónoma 
dentro de su funcionamiento. En ellas desarrollaron su acción, profe-
sores progresistas, krausistas, republicanos, federalistas y socialistas, 
que encontraron un cauce para plantear sus expectativas y 
doctrinas frente a la disciplina oficial108. 

El artículo 156 admite que puedan realizar los exámenes de 
ingreso para la segunda enseñanza aquellos que hayan adquirido la 
primera en casa con sus padres, tutores o encargados de su educación, 

107 Ley de instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. En el art. 150 eximió del tí-
tulo y fianza a los jefes y profesores de los institutos religiosos de ambos sexos legalmente esta-
blecidos en España. 

108 MEDINA, E., La lucha por la educación en España, 1770-1970, AYUSO, Madrid, 
1977, p. 56: “La universidad centralizada se convirtió en un instrumento excelente para propagar 
ideologías que contradecían los intereses moderados; por eso, cuando cayeron en la cuenta del 
error, aplicaron, consecuentemente con sus planteamientos, el estatuto del funcionariado a los 
catedráticos de modo que impidieron a éstos la posibilidad de contradecir la ideología oficial del 
Estado que los sustentaba, acabando con la libertad de cátedra”.  
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aun cuando no hubiesen recibido de un maestro titulado. También 
admite que los alumnos podrán estudiar en su casa con sus padres, tu-
tores o encargados de su educación, el primer período de la segunda 
enseñanza, estableciendo para ello una serie de requisitos: “Primera, 
que tengan la edad señalada en el artículo 17, es decir, 10 años; se-
gunda que se matriculen en el instituto local o provincial respectivo, 
para lo cual deberán ser aprobados en un examen general de primera 
enseñanza y satisfacer la mitad de los derechos de matrícula; tercera, 
que estudien bajo la dirección de un profesor debidamente autorizado; 
cuarta, que sufran los exámenes anuales de curso en el instituto donde 
estuvieren matriculados”. 

En cuanto a la gratuidad de la enseñanza se establecen algunos 
cambios. La primera enseñanza elemental se impartirán de forma gra-
tuita en las escuelas públicas para todos aquellos que no puedan pagar, 
mediante la expedición de una certificación del respectivo cura párro-
co y visada por el alcalde del pueblo correspondiente, conforme a lo 
establecido en el art. 9. Es decir, la primera educación no va ser gra-
tuita de un modo general sino que, por el contrario, será gratuita para 
aquellos que carezcan de los medios económicos oportunos, estable-
ciendo una serie de requisitos para demostrar la necesidad de su gra-
tuidad. 

1.2. La importancia de la enseñanza religiosa dentro del articula-

do de la Ley Moyano 

A continuación examinemos la valoración que esta ley da a la 
enseñanza de la religión.  

La primera enseñanza elemental, inserta en su currículo la doc-
trina cristiana y las nociones de la Historia Sagrada, teniendo en cuen-
ta que éstas deberán ser acomodadas a la formación y edad de los 
alumnos, según establece el art. 2.1º.  Enuncia que cualquier enseñan-
za que no abrace este tipo de enseñanza religiosa se considera incom-
pleta a los efectos de los art. 3, 100, 102, 103, 181 y 189.  
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De la misma manera en la primera enseñanza superior se inser-
tará la enseñanza de la religión cristiana con la debida ampliación, a 
tenor del art. 4. 

En esta norma aparece la garantía estatal sobre la enseñanza de 
la doctrina y moral cristiana. En la misma se dará potestad al cura pá-
rroco para llevar a aplicación la norma, teniendo en cuenta que deberá 
hacer, sobre la enseñanza religiosa, repasos docentes dentro de las 
primera enseñanza al menos una vez a la semana. Está potestad ecle-
siástica no existía en normativas anteriores, y es novedosa con el obje-
to de inspeccionar que la doctrina y moral se dé conforme a los pre-
ceptos del cristianismo, según prescriben el art. 11. 

En la segunda enseñanza, que comenzará a partir de los diez 
años, la enseñanza de religión está presente en los dos periodos en los 
que se divide dicho grado, Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, en el 
primer período y, Religión y Moral Cristiana, en el segundo período, 
arts. 14 y 15, respectivamente. 

Al concluir la etapa de la segunda enseñanza, se requiere la 
superación de los exámenes correspondientes a las asignaturas esta-
blecidas, incluida —por supuesto— la Religión.  

En el tercer nivel de enseñanza figura la Teología como titula-
ción oficial reconocida y regulada por el Estado, que no podrá exceder 
de 7 años de duración, tal como establecen los art. 30 y 31. 

De la misma manera hay que advertir que, dentro del currículo 
de los estudios en Derecho, además de las materias propias, se estu-
diarán Historia de la Iglesia, Historia de los Concilios, Instituciones de 
Derecho Canónico y Disciplina General de la Iglesia, conforme al art. 
43. Y de igual manera, para la obtención del título de Maestro de la 
primera enseñanza elemental, primera enseñanza superior, Profesor de 
la Escuela Normal, Maestra de primera enseñanza elemental y primera 
enseñanza superior, los alumnos deberán cursar dentro del currículo 
como materias obligatorias Catecismo explicado de la Doctrina Cris-
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tiana e Historia Sagrada, de acuerdo con lo establecido en los art. 69-
71. 

Conforme al artículo 84, el Gobierno publicará los programas 
generales de todas las asignaturas correspondientes a las diversas en-
señanzas, debiendo los profesores ajustarse a ellos en sus explicacio-
nes. De la misma manera los libros de texto, tanto en la primera como 
en la segunda enseñanza, así como en las facultades, serán señalados 
en las listas publicadas por el Gobierno, encargándose, en el caso de la 
asignatura de educación religiosa, al Prelado de cada diócesis la elec-
ción del catecismo que ha de ser impartido, como prescribe el art. 87.  

Para el resto de asignaturas el Gobierno cuidará de que en to-
das las escuelas se adopten aquellos libros que sean los propios para 
formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas 
y morales, a tenor del art. 89. No obstante, el art. 92 establece una 
prohibición en relación con todas aquellas obras que traten de religión 
o moral que no hayan obtenido la previa declaración de la autoridad 
eclesiástica, para asegurar los contenidos convenientes sobre la doc-
trina cristiana. Esa prohibición se extiende también a todos aquellos 
libros que sirvan para ejercicios de lectura en la Primera Enseñanza, 
de acuerdo con lo establecido por el art. 93. 

El factor religioso está muy marcado en esta ley dado que por 
un lado, a los profesores, para poder ejercer, se les requiere que justi-
fiquen una buena conducta religiosa y moral, como requisito funda-
mental. Y por otro, las autoridades eclesiásticas serán las encargadas 
de inspeccionar que en los centros escolares se imparta la pureza de la 
doctrina de la fe, de las costumbres y la educación religiosa de la ju-
ventud, como establece el art. 295.  

1.3. El desarrollo de la Ley Moyano  

Durante el primer sexenio siguiente hubo tranquilidad sobre la 
enseñanza y su movilidad legislativa. En efecto, la nueva legislación 
surge victoriosa como solución a todo el convulso desarrollo anterior. 
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Con esta norma se da un nuevo impulso a la enseñanza, que se vendrá 
a desarrollar con normativas complementarias, hasta 1868, en el que la 
educación sufrirá un nuevo revés. 

Por medio es necesario tomar en consideración la posición 
doctrinal de la Iglesia católica ante las novedades ideológicas surgidas 
en Occidente. En efecto, durante la primera mitad del siglo, junto a los 
cambios políticos, habían fraguado una serie de corrientes de pensa-
miento, filosóficas y políticas, que ponían en duda y creaban confu-
sión dentro de todos los ámbitos del espectro social, incluida la educa-
ción como sección susceptible de crear, cambiar, enseñar y manipular 
las mentes de los educandos.  

Ante esto el 8 de diciembre de 1864 se publica la encíclica del 
papa Pio IX “Quanta cura”: “Estas falsas y perversas opiniones son 
tanto más de detestar cuanto principalmente apuntan a impedir y eli-
minar aquella saludable influencia que la Iglesia Católica, por institu-
ción y mandamiento de su divino Fundador, debe libremente ejercer 
hasta la consumación de los siglos [Mt. 28, 20], no menos sobre cada 
hombre que sobre las naciones, los pueblos y sus príncipes supremos,  
y a destruir aquella mutua unión, y concordia de designios entre el sa-
cerdocio y el imperio, que fue siempre fausta y saludable lo mismo a 
la religión que al Estado. Porque bien sabéis, Venerables Hermanos, 
que hay no pocos en nuestro tiempo, que aplicando a la sociedad civil 
el impío y absurdo principio del llamado naturalismo, se atreven a en-
señar que la óptima organización del estado y progreso civil exigen 
absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobierne sin 
tener para nada en cuenta la religión, como si ésta no existiera, o, por 
lo menos. Sin hacer distinción alguna entre la verdadera y las falsas 
religiones […]. Con estas impías opiniones y maquinaciones lo que 
principalmente pretenden estos hombres falacísimos es eliminar to-
talmente la saludable doctrina e influencian de la Iglesia Católica en la 
instrucción y educación de la juventud, e inficionar y depravar mise-
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rablemente las tiernas y flexibles almas de los jóvenes con toda suerte 
de perniciosos los errores y vicios”109  

A la Encíclica acompañaba una lista de ochenta proposiciones 
titulada “Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores”110 
en la que se condena el Panteísmo, el Naturalismo, el Racionalismo 
absoluto y moderado, el Indiferentismo, el Latitudinarismo, el Socia-
lismo, el Comunismo, las Sociedades Secretas, las Sociedades Bíbli-
cas, las Sociedades Clérigo-Liberales, el librepensamiento, el agnosti-
cismo, el materialismo, el nacionalismo, el anticlericalismo, el rega-
lismo, el liberalismo y la masonería. 

La publicación del Syllabus tuvo honda repercusión en todo el 
orbe católico y, fundamentalmente, entre los católicos liberales111. El 
catolicismo liberal, encabezado por Lammenais, Lacordaire y Monta-
lembert, que proponían “Una Iglesia libre en un Estado libre” y, que 
se oponía a la intervención eclesiástica dentro de la vida pública112, no 
entendió que el documento papal estaba destinado a establecer una 
serie de bases fundamentales de fidelidad a la doctrina, en contra de 
ciertas corrientes de pensamiento que atacaban de forma directa o in-
directa la doctrina cristiana creando adoctrinamiento y confusión.  

La publicación de esta encíclica tuvo eco en la instrucción pú-
blica en los Estados que perseguían una formación de los alumnos 
conforme a los valores y la moral católica. Mientras que en España el 
acogimiento de la encíclica por el Episcopado fue total, no sucedió lo 

                                           

109 Pio IX Encíclica Quanta Cura, de 8 de diciembre de 1864, ASS 3 (1867), pp. 161ss. 

110 ASS 3 (1867) pp. 168 y ss. 

111 Véase LÓPEZ MORILLAS, J., El krausismo español, FCE, Madrid, 1980, pp. 185-
192. 

112 Cuando en 1870 el Concilio Vaticano I definió el dogma de la infalibilidad del Papa, 
empujó a los católicos liberales, a apartarse de la obediencia de la Iglesia de Roma adoptando una 
forma de creencia cristiana racional. 
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mismo con los movimientos liberales113, las diferencias entre católicos 
y liberales fueron en aumento. En Francia fue prohibida su circula-
ción114. En Alemania se convierte en una lucha política115, En Italia las 
numerosas condenatorias a los escritos napoleónicos, entre ellos el 
folleto anónimo el titulado “el Papa y el Congreso”116, en el que se 
describen toda una serie críticas anticlericales. 

 El 9 de octubre de 1866, se promulga un nuevo Real Decre-
to117 en relación con los estudios de Segunda Enseñanza y el desarro-
llo de la Ley Moyano. No existe una modificación sustancial en la di-
visión de las secciones o los períodos. La edad para poder comenzar 
esta etapa para los alumnos será de 10 años como ya lo establecía la 
ley de 1857 citada, con el requisito añadido de haber superado el exa-
men de Doctrina Cristiana, Lectura, Escritura y Principios de Aritmé-
tica y Gramática, que ha de verificarse en el Instituto Provincial. De la 
misma manera deberán realizarlo en el Seminario Conciliar aquellos 
alumnos que, en calidad de internos o externos, hayan de emprender 
sus estudios en estos establecimientos, a tenor del art. 4.118 

                                           

113 YETANO LAGUNA, A., La enseñanza religiosa en la España de la Restauración 
(1900-1920), Anthropos, Barcelona, 1988, pp. 26 y 27. 

114 MONROY, J. A., Obras Completas, TIII, Clie, Tarrasa, 1998, p. 199. 

115 LÓPEZ MARTÍNEZ, I., Revolución, restauración y novela ideológica, Ediciones de 
la Torre, Madrid, 2012, p. 88. 

116 URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, 
CESIC, Madrid, 1986, pp. 223 y ss. 

117 Gaceta de Madrid núm. 285, de 12 de octubre de 1866, p. 1. 

118 Esta legislación establece que los padres que a través de maestros particulares habili-
tados quieran dar a sus hijos en su propia casa la formación de las humanidades, pueden hacerlo 
bajo la condición que matriculen a sus hijos en el instituto correspondiente, como establece el art. 
7. 



 

 
83 

 

Los estudios a cursar durante la primera etapa de la enseñanza, 
quedan recogidos en el art. 8: Gramática, Retórica y Poética, Catecis-
mo e Historia Sagrada119.  

Para pasar al segundo período de la Segunda Enseñanza los 
alumnos deberán aprobar un examen riguroso de las materias ante-
riormente señaladas, conforme a lo prescrito en el art. 9.  

Durante la Segunda Enseñanza los alumnos deberán cursar la 
asignatura de Ética y Fundamentos de Religión en el tercer año, no así 
en el primero y el segundo que de alguna forma se suprime con res-
pecto a la ley de 1857, según establece el art. 12. En este tercer año los 
alumnos deberán asistir de forma extraordinaria los lunes y los viernes 
a una explicación de Historia Sagrada y exposición de la doctrina cris-
tiana, que estará a cargo del profesor de religión o, en su defecto, del 
capellán. La falta de asistencia a este tipo de explicaciones será moti-
vo de que el alumno sea borrado de la lista de asistentes y también, 
nada menos, de la pérdida del curso, según prescribe el art. 13.  

Un año más tarde, el 8 de septiembre de 1867, se confirma a 
Severo Catalina en el cargo, que hasta el momento había tenido de 
forma interina, como Director General de Instrucción Pública120. Pero 
antes de este evento, en el mes de julio de este mismo año, se había 
publicado el Reglamento de Segunda Enseñanza121, que recoge en el 
artículo 2 la Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagrada como 
asignatura obligatoria en el primer período de la Segunda Enseñan-

                                           

119 “En estos tres años, a cuya enseñanza se consagrarán dos horas por la mañana y una 
y media por la tarde, habrá los jueves y sábados, como lección de tarde, explicación del catecismo, 
que en los alumnos repetirán de memoria, y nociones de Historia Sagrada, cuya enseñanza estará a 
cargo del párroco hubo otro sacerdote, mediante alguna retribución. El mismo orden de enseñanzas 
se conservará exactamente en los institutos y colegios a ellos agregados”. 

120 Gaceta de Madrid núm. 253, 10 de octubre de 1867, p. 1. 

121 Gaceta de Madrid núm. 198, 199 y 200, de 17, 18 y 19 de julio de 1867, pp. 1-2; pp. 
2-3; pp. 3-4 respectivamente. 
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za122. En esta normativa, la enseñanza religiosa aparecerá en el tercer 
curso, como marcaba el Real Decreto de 9 de octubre de 1866123. 

En cualquier caso, la Ley Moyano alcanza a todo el sistema 
escolar con pulcritud de detalle, teniendo un organigrama jerárquico. 
Esta ley es el preludio de una duradera estabilidad en materia de edu-
cación que llega hasta 1970.  

 

1.4. El sexenio liberal y el paréntesis de la Ley Moyano 

1.4.1. La supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas 
 

En 1868, el Ministro de Fomento, marqués de Orovio, expulsó 
de sus cátedras a los profesores de ideología progresista: Sanz del Río, 
Emilio Castelar, Nicolás Salmerón y Francisco Giner de los Ríos. Esta 
situación se va a convertir en preocupación ante la situación pedagó-
gica y el riesgo de ciertas libertades. 

Pero pronto estas destituciones van a ser revocadas y la Ley de 
Severo Catalina sobre la Instrucción Primaria, de 2 de junio de 1868124 

                                           

122 En este Reglamento la Instrucción Pública está referida al establecimiento donde se 
imparta la segunda enseñanza. Será pública en aquellos institutos y cátedras que se sostengan con 
fondos municipales o de fundaciones especiales con ese carácter. La instrucción será privada 
cuando sea sostenida por personas particulares, sociedades y corporaciones, a tenor de lo estable-
cido en el art. 5. Los estudios realizados en seminarios eclesiásticos, según este reglamento, son 
incorporables en institutos con arreglo a las prescripciones que se establecen en el art. 1 del Real 
Decreto del 10 de septiembre de 1866 (Gaceta de Madrid núm. 284, de 11 de octubre de 1866, p. 
1). 

123 Para vigilancia sobre la educación literaria y la enseñanza religiosa de los jóvenes, en 
las poblaciones se formará una junta inspectora que vigile con el mayor esmero posible la imparti-
ción de estas asignaturas, que estará formada por el Párroco, el Alcalde y un padre de familia, y en 
las poblaciones de partido judicial además formarán esta junta el Promotor fiscal y otro padre de 
familia, a tenor del art. 10. 

124 Gaceta de Madrid núm. 156, de 4 de junio de 1868, pp. 1-4. Esta ley suprimió las es-
cuelas normales, que habían sido tachadas como foco de subversión. Constituye la Junta Superior 
de Instrucción Primaria (Gaceta de Madrid núm.157, de 5 de junio de 1868, p. 1), aprobando el 
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que no llega a entrar en vigor, declara libre el ejercicio de la enseñan-
za en todos los niveles educativos. Se suprimen las asignaturas de His-
toria Sagrada, Religión, Moral Cristiana, dejando la doctrina cristiana 
en todas las escuelas de niños cualquiera que sea su clase125.  

Al mismo tiempo, desaparece la Teología como Facultad uni-
versitaria, se expulsa a los jesuitas y a las órdenes religiosas estableci-
das en España desde 1837 y se suprime la subvención a los seminarios 
conciliares. La reforma educativa busca una orientación radical en 
contra de la enseñanza religiosa y libertad de culto, como exigencia de 
los nuevos intelectuales sobre la regeneración de España126.  

                                                                                                                    

Reglamento de Instrucción Primaria (Gaceta de Madrid núm. 169, de 17 de junio de 1868, pp. 2-
6). 

Por decreto ley de 10 de octubre de 1868 (Gaceta de Madrid núm. 285, de 11 de octubre 
de 1868, pp. 4-5) se suprimió el Consejo Instrucción Pública, cuyo vacío fue suplido en agosto de 
1871 por una Junta Consultiva de Instrucción Pública, que funcionó hasta junio de 1874, cuando 
volvía el Consejo de Instrucción Pública, a la vez que aparecía en ese mismo mes el restableci-
miento de la Ley Moyano, las escuelas normales y la declaración de libre ejercicio de la enseñanza 
primaria. 

125 La educación es obligatoria, aunque puede darse privadamente o en establecimientos 
particulares, pero las familias que no puedan realizar ninguna de estas modalidades tendrán que 
enviarlos a los establecimientos públicos, teniendo en cuenta que el incumplimiento, llevará a ser 
amonestado por el Alcalde y el Párroco, y de no ser suficiente esto, podrá ser amonestado por el 
Gobernador sin perjuicio de lo establecido en el art. 483 del Código Penal: “Serán castigados con 
las penas de tres a cinco días de arresto y reprensión: 3. Los padres de familia que abandonen a sus 
hijos no procurándoles la educación que permiten y requieren su clase y facultades” (Gaceta de 
Madrid núm. 5842, de 18 de julio de 1850, p. 1). 

126 MEDINA, E., La lucha por la educación en España, 1770-1970, AYUSO, Madrid, 
1977, pp. 62-63. La etapa que media entre 1868 y 1874 va a sentar un precedente en cuanto a la 
alianza entre intelectuales y políticos, entre pedagogía y sociedad. La burguesía progresiva que 
protagoniza la política de estos años se ve claramente capaz de realizar sus ideales prescindiendo 
de sus viejos aliados, los terratenientes y el gran capital y del mismo proletariado naciente en Es-
paña. De hecho, la nueva sociedad se considera como realización del espíritu positivo, como so-
ciedad capaz de ordenarse y ajustarse de un modo científico. Es evidente que el papel que en estos 
planteamientos se otorga a la pedagogía es fundamental. La ciencia, que de un modo sistemático 
había entrado en España al tiempo que en Europa a través de Rousseau, Pestalozzi, Lancaster, Bell 
y Froebel, habría de erigirse, para la minoría de los reformadores que, conscientes de las necesida-
des y los problemas del país, en un instrumento político de reforma de primer orden.  

Con la pedagogía podía solucionarse el problema global de España. En definitiva, todo 
era cuestión de educación, de planificación y proyectos educativos. La pedagogía permitía a una 
minoría consciente e ilustrada reformar la sociedad, acabar con su retraso y, en definitiva, colocar 
a la sociedad española a la altura de las más adelantadas y cultas a través de la acción educativa. 
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Cuatro meses más tarde, se pública el Decreto de 21 de octu-
bre de 1868127, que defiende el equilibrio entre la educación privada y 
pública, la libertad de cátedra y la necesidad de estudios para personas 
con capacidades diversas. Así lo expresa su exposición de motivos: 
“Para que estas no sean estériles ni retarden favorecer los progresos de 
la instrucción en nuestro país, es indispensable derogar los decretos 
publicados en 1866 y 1867 sobre el profesorado, la Segunda Enseñan-
za y las facultades. Las humillaciones y amarguras que esa legislación 
reaccionaria ha hecho sufrir a los profesores, las trabas con que limita 
la libertad de los alumnos, la preferencia injusta que da a unos estu-
dios y el desdén con que menosprecia otros, sus tendencias al retroce-
so, su oposición a lo que no se conforma con determinadas doctrinas 
y, sobre todo, la enérgica y general censura de que ha sido objeto, no 
consienten que siga influyendo en la educación de la juventud”.  

De esta manera afirma el legislador que llegara un tiempo, 
asemejándolo a la industria, que exista una competencia entre los que 
enseñan y los particulares, desapareciendo por tanto la enseñanza ofi-
cial128:  

                                                                                                                    

Los años que siguen a la revolución y luego, durante la monarquía restauradora, en el seno de las 
capas medias marginadas del poder, se caracterizan por la prioridad de esta utopía, de esta convic-
ción que de algún modo va a impregnar al resto de los sectores no burgueses interesados en el 
dominio político de la sociedad  

127 Primeramente el Decreto derogando la Ley de Instrucción primaria y el Reglamento 
para ejecutarla, declarando libre la Enseñanza Primaria, restableciendo las Escuelas normales 
(Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1868, núm. 289, pp. 4-5). y en segundo lugar, Decreto de 
21 de octubre de 1868 declarando libre la enseñanza y derogando los decretos relativos a la ins-
trucción pública que se cita (Gaceta de Madrid núm. 296 de 22 de octubre de 1868, pp. 15-17). 

El Decreto Ley de 21 de octubre de 1868, fue conocido como “el Decreto de Libertades 
de la Enseñanza”. 

128 “Es propio del estado hacer que se respete el derecho de todos, no encargarse de tra-
bajos que los individuos pueden desempeñar con más extensión y eficacia. La supresión de la 
enseñanza pública es por consiguiente el ideal a que debemos aproximarnos, haciendo posible su 
realización en un porvenir no lejano. No puede intentarse esa supresión, porque el país no está 
preparado para ella. Si se dejara exclusivamente a la acción individual el cuidado de educar al 
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En este reglamento la libertad de enseñanza se configura como 
derecho de todos, según prescribe el art. 5: “La enseñanza libre en to-
dos sus grados y cualquiera que sea su clase”129. 

Cuatro días más tarde se pública el Decreto de 25 de octubre 
de 1868130, en el cual la Segunda Enseñanza se organiza como conti-
nuación y ampliación de la Primera Enseñanza y, por otro lado, se re-
gulan las Facultades de Ciencias, Derecho, Farmacia y Filosofía y Le-
tras131. Desaparece en esta organización todo vestigio de la enseñanza 
religiosa. Esta segunda enseñanza se dedica exclusivamente al ámbito 
científico y humanístico dejando de lado todo aquello que sea forma-
ción espiritual. 

1.4.2. La nueva Carta magna de 1869 

Siguiendo con esta dinámica, el 1 de junio de 1869132, se pro-
mulga la nueva constitución. Esta nueva Carta magna reconoce los 
derechos de la libertad de expresión y divulgación, el derecho de aso-
ciación pacífica (con la única limitación del ejercicio de la moral pú-
blica y la sujeción a las disposiciones generales de la policía; las 
reuniones y manifestaciones de carácter político sólo podrán ser ejecu-

                                                                                                                    

pueblo, se correría el grave riesgo de dejar solo una enseñanza mezquina e imperfecta, quien reba-
jaría considerablemente el nivel intelectual de España. Para que la enseñanza privada pueda por sí 
sola generalizar la ciencia, es preciso que las Naciones sientan vivamente la necesidad de la cultu-
ra científica y la estimen en más que los sacrificios que ocasiona” (Gaceta de Madrid núm. 296, de 
22 de octubre de 1868, pp. 16).  

129 El artículo 19 de este reglamento, suprime la Facultad de Teología en las universida-
des. Establecerá los estudios teológicos dentro de los seminarios. La iniciativa está marcada por la 
preeminencia de los estudios de teología dentro de las facultades universitarias. Según establece el 
espíritu de esta ley es establecer la libertad de cátedra sin ser presionados ni por la ideología estatal 
ni la dogmática religiosa, como expone la introducción a la ley: “La finalidad es evitar conflictos 
que la enseñanza teológica suele producir para el Gobierno”. Y unos meses más tarde, a tenor de 
ello, el artículo 24 de la Constitución de 1869, garantizaba en el territorio nacional la libertad do-
cente. 

130 Gaceta de Madrid núm. 300, de 26 de octubre de 1868, pp. 3-7. 

131 Gaceta de Madrid núm. 298, de 24 de octubre de 1868, pp. 3-4. 

132 Gaceta de Madrid núm. 158, de 7 de junio de 1869, pp. 1-2. 
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tadas de día). Con la nueva Constitución se pretende que la instrucción 
alcance a las diversas capas de la población133, donde convergían los 
intereses tanto de la burguesía liberal como del proletariado.  

Así, para la burguesía liberal era imprescindible la ramifica-
ción de la enseñanza para combatir el fervor religioso, implantar la 
secularización, y frenar la influencia institucional de la Iglesia sobre el 
sistema de enseñanza. Su principal objetivo era implantar en las masas 
la ideología progresista que propugnaban. Consideraban que una rela-
tiva participación de los trabajadores en la cultura favorecería la acep-
tación del pueblo de sus promesas de reforma y a sus planes políticos. 
El proletariado, por su parte, veía en la educación un instrumento de 
lucha ideológica contra el sistema capitalista134. 

En cuanto a la Religión, la nueva constitución, establece que la 
nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión Ca-
tólica. No obstante, garantiza a todos los extranjeros residentes en Es-
paña el ejercicio público o privado de su confesión o culto, sin más 
limitación que el respecto a las reglas universales de la moral y el de-
recho. El mismo artículo extiende a todo español que ejerza otro culto, 
creencia o concesión la misma normativa que a los extranjeros resi-
dentes en España. Esta constitución es la primera que reconoce la li-
bertad religiosa si atendemos a lo establecido en su art. 21. En conse-
cuencia, los españoles tendrán derecho a ejercer sus derechos civiles y 
cualquier cargo público independientemente que la religión que proce-
sen, conforme al art. 27. 

También legisla la libertad dentro del campo de la educación, 
estableciendo que todo español podrá fundar y mantener estableci-
mientos de instrucción o educación sin la necesidad de previa licencia. 

                                           

133 Decreto regularizando el ejercicio de la libertad de enseñanza, Gaceta de Madrid 
núm. 201, de 30 de julio de 1874, pp. 257-258. 

134 LORENZO, A., El Proletariado Militante, ALIANZA, Madrid, 1974, p. 138. 
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Dichos centros estarán sujetos a la inspección en cuanto a razones de 
higiene y moralidad, de acuerdo con el art. 25. 

El período progresista, entre el año 1868 y 1875 va a terminar 
sin que se produzca una auténtica reforma educativa, aunque se hace 
una regulación de las enseñanzas medias y superiores en 1873. El De-
creto de 2 de junio de 1873 sobre la organización de la enseñanza de 
las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas135, 
en su exposición de motivos, establece que el Gobierno de la Repúbli-
ca debe prestar atención al desarrollo y la mejora de la instrucción pú-
blica, como fundamento y base de un verdadero progreso136.  

Un día después se promulga el Decreto de reorganización de 
los estudios de Segunda Enseñanza de 3 de junio de 1873137. Para el 
legislador, el objeto básico de la Segunda Enseñanza es formar hom-
bres cultos, aptos para cualquier fin dentro de la esfera de la vida so-
cial; de aquí proviene el carácter universalista de esta etapa educativa. 

En esta nueva norma desaparece la educación religiosa como 
asignatura y todo lo referente al cristianismo, sustituyéndose por la 
asignatura de Cosmología y Teodicea; es decir, ciencia del mundo y 
ciencia de Dios, comprendiendo asimismo los principios universales 
de la religión. 

                                           

135 Gaceta de Madrid núm. 158, de 7 de junio de 1873, 651-653. 

136 “Deben ser los pueblos republicanos los más instruidos, educados y cultos de la tie-
rra… El principio de las repúblicas es la virtud, y ésta sólo alcanza garantía y fácil ejercicio allí 
donde la conciencia, directamente ilustrada, enseña a cada hombre su deber, a la par que le revela 
su derecho… Por estas razones cuidaron siempre los Gobiernos republicanos de fomentar la públi-
ca enseñanza; y buen ejemplo de ello dio aquella convención francesa, de imperecedera memoria, 
cuando en medio del fragor de la guerra extranjera y de los horrores de la guerra civil creaba una 
serie de instituciones científicas, que hoy son el orgullo de la Francia. Y es que la indiferencia 
hacia la instrucción pública, explicable en los poderes absolutos y despóticos, es inconcebible en 
las Repúblicas, que al traer a la vida política a todos los ciudadanos, al exigirles varoniles virtudes 
y grandeza de propósitos, están obligados a abrir con mano generosa los tesoros de la instrucción y 
a facilitar el camino de la ciencia, que ya no puede ser patrimonio de clases privilegiadas, sino un 
bien común para todos los hombres”. 

137 Gaceta de Madrid núm. 159, de 8 de junio de 1873, pp. 660-662. 
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Esta nueva asignatura, de inspiración racionalista y deísta, no 
tiene como objetivo introducir a una eventual o futura educación reli-
giosa cristiana, sino que tiene un carácter histórico y cultural. 

El ambicioso proyecto se vio abortado por la falta de presu-
puesto y la impotencia del Estado ante la debilidad política138, que 
vino acompañado por una expansión de la escuela privada y de secto-
res no liberales, lo que creó un obstáculo para los proyectos del libera-
lismo radical139. 

 

2. LA RESTAURACIÓN EDUCATIVA 

El 12 de junio de 1874, se decreta el restablecimiento del Con-
sejo de Instrucción Pública, que había sido suprimido en el sexenio 
liberal republicano140, con base en unos principios básicos: “Definir 
con claridad la forma en que ha de ejercerse la libertad de enseñanza; 
amparar con igual solicitudes los santos fueros de la autoridad paterna, 
el derecho que por ley de su naturaleza tiene todo hombre a elegir 
maestro y guía de su inteligencia, y el que a la sociedad asiste para 
cuidar de que las nuevas generaciones sean educadas en el culto entre 
la verdad y del bien; dictar reglas, mediante cuya observancia pueden 
coexistir sin estorbarse, y consagrándose a porfía a fomentar la gene-
ral cultura, las escuelas sostenidas por el Estado y las creadas por la 

                                           

138 Días después de la publicación de ambos Decretos se dicta un Decreto de aplaza-
miento de aplicación de ambas normativas hasta que se elabore y promulgue una ley de Instruc-
ción Pública. Decreto de aplazamiento de aplicación de ambos Decretos de 21 de junio de 1873 
(Gaceta de Madrid núm. 173, de 22 de junio de 1873, p. 815). Terminado en Decreto de suspen-
sión (Gaceta de Madrid núm. 254, de 11 de septiembre de 1873, p. 1681). 

139 Decreto regularizando el ejercicio de la libertad de enseñanza. Gaceta de Madrid 
núm. 211, de 30 de julio de 1874, pp. 257-258. 

140 Gaceta de Madrid núm. 164, de 13 de junio de 1874, pp. 693-694. Se decreta la reor-
ganización de las juntas provinciales y locales de instrucción pública (Gaceta de Madrid núm.  
218, de 6 de agosto de 1874, pp. 319-320). De la misma manera se decreta la regularización de la 
libertad de enseñanza (Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 de julio de 1874, pp. 257-258). 
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fecunda iniciativa individual y la más poderosa aún de las asociacio-
nes voluntarias; renunciar a todo monopolio en la instrucción de la 
juventud, y velar al propio tiempo por qué las profesiones científicas 
serán ejercidas por personas del bien probada pericia; tales son los fi-
nes a que se encamina el decreto”. 

Se establece, por tanto, que los estudios pueden cursarse en es-
tablecimientos públicos, privados o en el hogar familiar. Los primeros 
son los que le incumbe al Gobierno a dirigir, dictando sus planes, pro-
gramas, reglamentos y dirección. También existe una regulación en 
relación con los Seminarios Conciliares, que se regirán conforme al 
Derecho canónico y al concordato con la Santa Sede, a tenor del art. 
3141.  

La enseñanza doméstica no estará sujeta a inspección oficial, 
de conformidad con art. 8. Esta enseñanza, junto con la impartida en 
establecimientos privados, será regulada específicamente por el De-
creto de 29 de septiembre de 1874. Lo que se pretende con la norma 
es reorganizar por completo y en breve la importantísima institución 
de la enseñanza pública142.  

De esta manera, el nuevo gobierno pugna por la libertad de en-
señanza, pero regulando su ejercicio para protegerla e impedir que de-
genere143.  

                                           

141 Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 1874, pp. 829-831. 

142 “No es la libertad de enseñanza, como algunos creen, impía ni demagógica: es el 
respeto del poder público al derecho que no puede negarse al padre de familia de elegir el Maestro 
de sus hijos. Así la entendía y reclamaba el ilustrado clero francés en la brillante campaña que 
sostuvo contra el monopolio universitario: así la proclamaba en la bien gobernada Bélgica el gran 
partido que tiene por bandera la alianza de la religión católica y la libertad política: así la piden 
para Irlanda los que pugnan por librarla de la intolerancia anglicana: así ha de establecerla el Go-
bierno si ha de demostrar a un tiempo mismo su amor a la libertad y su adhesión a las doctrinas 
conservadoras” (Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 1874, p. 830). 

143 “[…] Y ningún menoscabo ha de sufrir porque se dicten disposiciones que claramen-
te la definan, como no menoscaban la libertad moral los preceptos religiosos y los éticos, ni la civil 
los códigos penales y los que fijan el derecho de familia, de bienes y de obligaciones, ni la política 
las leyes que determinan la forma de la representación nacional, ni la economía los reglamentos 
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Este decreto significa un total cambio de perspectiva con res-
pecto a la instrucción pública: un restablecimiento de la importancia 
que de la educación integral de los educandos, una defensa de la ins-
trucción religiosa, moral y ética, sin restar importancia a la educación 
científica.  

El 30 de julio de 1874 se publica el Decreto de 29 de julio de 
este mismo año144. Trata de definir con claridad la forma en la que ha 
de ejercerse la libertad de enseñanza, amparando —de nuevo— los 
fueros de la autoridad paterna y el derecho del hombre en la elección 
del maestro y el guía de su inteligencia.  

En su art. 1º establece que los estudios podrán hacerse en esta-
blecimientos públicos, en privados o en el hogar doméstico. Con esta 
norma, el Estado no solamente renuncia a dirigir los estudios libres, 
sino que también se abstiene de toda inspección de los mismos, con la 
finalidad de proclamar la más alta libertad de enseñanza. 

No obstante, el Estado toma a su cargo los centros públicos, 
que son aquellos costeados por el presupuesto general, equiparados a 
aquellos que fueron creados por la ley de 1868 por las Diputaciones 
Provinciales y los Ayuntamientos. Por otra parte, los Seminarios Con-
ciliares cuyo régimen corresponde, por los Concordatos con la Santa 
Sede, a los Prelados Diocesanos, tienen como función el de educar a 
los jóvenes para el sacerdocio, y de esta manera: “Sería atentar a la 
independencia de la potestad eclesiástica, que el Estado reconoce al 

                                                                                                                    

que instituyen la policía de los abastos” (Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 
1874, p. 830). 

144 Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 de julio de 1874, pp. 257-258. El 30 de septiem-
bre de este año se publicará el Decreto de 29 de septiembre, para la matriculación en las distintas 
Facultades de alumnos que partan tanto de los institutos de Enseñanza Secundaria públicos como 
de la enseñanza doméstica. Según este decreto para poder matricularse de las asignaturas corres-
pondientes en las distintas Facultades se ha tenido que adquirir previamente una formación inte-
gral —en la que está presente la formación religiosa y la disciplina general de la Iglesia— dirigida 
principalmente a la Facultad de Derecho (Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 
1874, pp. 829-851). 
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igual que la suya propia, inmiscuirse en la enseñanza de los que han 
de ser algún día miembros de la Iglesia docente”145.  

Sin embargo, aquellos establecimientos a los que los Prelados 
quisieran darles carácter académico, tendrán que sujetarse a las mis-
mas condiciones que los establecimientos dirigidos por el Gobierno: 
“Así el privilegio se suscribe en sus límites naturales, fuera de ellos 
quedan los Seminarios dentro del derecho común”146. 

A este Decreto le va a acompañar otro de 29 de septiembre de 
1874147 sobre la regulación de la Segunda Enseñanza en Centros Pri-
vados. Este proyecto, según establece su exposición de motivos, no 
trata de rechazar la enseñanza privada, sino que por el contrario tiene 
como objetivo promover la misma y el establecimiento de relaciones 
con la enseñanza pública, regularizando los estudios y corrigiendo los 
abusos que pudiera surgir. 

En Decreto de septiembre de 1874 no va a aparecer, dentro de 
las enseñanzas establecidas por el Estado, ninguna relacionada con la 
educación religiosa y moral de los alumnos148. Establece que aquellas 
asignaturas cursadas por los alumnos en establecimientos privados u 
hogar doméstico, sin acomodarse a las prescripciones de los artículos 
de esta normativa, no tendrán equiparación en relación con las estu-
diadas en los Institutos públicos. Pero no obstante, los alumnos podrán 
obtener el título de Bachiller en Artes siempre sujetos a las pruebas de 
aptitud y pago de los derechos que se determinen, previa consulta al 
Consejo de Instrucción Pública. 

                                           

145 Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 de julio de 1874, p. 257. 

146 Ibídem, p. 258. 

147 Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 1874, pp. 829-831. 

148 Art. 7: “Latín y Castellano, Retórica y Poética, Psicología, Lógica y Filosofía moral, 
Geografía, Historia Universal e Historia de España, Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigono-
metría, Física y Química, Historia Natural e Higiene”. 
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Muy poco tiempo después, Orovio reaparece al frente de la en-
señanza, dispuesto a continuar la obra que le había interrumpido el 
período liberal. Así, el Real Decreto de 26 de febrero de 1875149 obli-
gaba a los profesores a presentar a la autoridad competente sus planes 
de estudio y libros de texto, violando el principio de libertad de ense-
ñanza150, tan celosamente defendido por los krausistas151.  

                                           

149 Gaceta de Madrid núm. 58, de 27 de febrero de 1875, p. 531. 

150  El propio Orovio dirigió a los rectores de las universidades una circular en la que 
decía: “Entre los diversos ramos confiados a mi cuidado, figura en primer término el importantí-
simo de la Instrucción pública, que es y ha sido siempre el elemento más eficaz para el esplendor y 
la grandeza de los pueblos. Por eso sin duda lo mismo los hombres de Estado que los ciudadanos 
honrados, y sobre todo los padres de familia, vienen preocupándose constantemente de este vital 
asunto, y se hallan hoy alarmados cuando, merced a los últimos trastornos, se han desquiciado y 
echado por tierra los principios fundamentales que han servido de base en nuestro país a la educa-
ción y a la enseñanza públicas… La libertad de enseñanza de que hoy disfruta el país, y que el 
Gobierno respeta, abre a la ciencia ancho campo para desenvolverse ampliamente sin obstáculos ni 
trabas que embaracen su acción, y a todos los ciudadanos los medios de educar a sus hijos según 
sus deseos y hasta sus caprichos; pero cuando la mayoría y casi la totalidad de los españoles es 
católica y el Estado es católico, la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a 
todas sus consecuencias. Partiendo de esta base, el Gobierno no puede consentir que en las cáte-
dras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra pa-
tria.” 

“Es, pues, preciso que vigile V. S. con el mayor cuidado para que en los establecimien-
tos que dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, 
procurando que los Profesores se atengan estrictamente a la explicación de las asignaturas que les 
están confiadas, sin extraviar el espíritu dócil de la juventud por sendas que conduzcan a funestos 
errores sociales. Use V. S., en este punto del más escrupuloso celo, contando con que interpreta los 
propósitos del Gobierno, que son a la vez los del país… El vigoroso mantenimiento de la discipli-
na escolástica es indispensable para que los Catedráticos puedan desempeñar su noble misión con 
el debido decoro, y para que los jóvenes saquen de la enseñanza los frutos que la sociedad espera y 
tiene derecho a exigir”. Circular del Ministro de Fomento de 26 de febrero de 1875 (Colección 
Legislativa de España, tomo CXIV, 1875, pp. 290-294. Madrid. Recogido modernamente en el 
compendio legislativo y documental "Historia de la Educación en España", tomo III, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1982, pp. 53-57). 

La reacción a esta circular y al Decreto va a ser la de Augusto González de Linares y 
Laureano Calderón, que se niegan a aceptar el mismo, cuya consecuencia es la separación de sus 
cargos. Ante esto empiezan a renunciar a sus cátedras Castelar, Giner de los Ríos, Salmerón, Gu-
mersindo de Azcárate, Montero Ríos, Figuerola, Moret entre otros. Los catedráticos de la Univer-
sidad Central firman una carta de protesta que llevó a la cárcel o al destierro a muchos de los fir-
mantes. 

151 NUÑEZ RUIZ, D., La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, TUCAR, 
Madrid, 1975, pp. 32-33. El krausismo cabeza del pensamiento liberal español que había fracasado 
en 1868, sufre un cambio de comportamiento político e ideológico que tenderá hacia el positivis-
mo. El punto de referencia serán los debates que se producirán en el Ateneo de Madrid durante el 
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En conclusión, en la segunda mitad el siglo XIX la Constitu-
ción de 1856, no promulgada, reconocía el derecho de libertad religio-
sa. Después de muchos avatares políticos, pronto se consigue articular 
una norma de instrucción pública por medio de la Ley Moyano. Esta 
nueva norma insertará en su currículo la doctrina cristiana y las nocio-
nes de la Historia Sagrada, teniendo en cuenta que éstas deberán ser 
acomodadas a la formación y edad de los alumnos.  

En contra de la Iglesia, durante la primera mitad de siglo, se 
habían fraguado corrientes de pensamiento que creaban confusión so-
cial, y que incluidas en la enseñanza eran susceptibles de manipular la 
mente de los educandos. Ante esta situación en 1864 se hace público 
el Syllabus, de honda repercusión en el orbe católico, que trataba de 
establecer una serie de bases fundamentales de fidelidad a la doctrina. 

La materia de religión se reconocerá obligatoria en las escuelas 
hasta el sexenio liberal que supondrá un paréntesis de la Ley Moyano. 
Durante ese período terminará desapareciendo la materia de Forma-
ción Religiosa, pasando la formación al campo de la filosofía.  

                                                                                                                    

curso 1875-1876. Este movimiento que busca una reforma y un giro estuvo encabezado por Emilio 
Castelar y Nicolás Salmerón cuya finalidad era adaptarse a las nuevas circunstancias históricas del 
momento. El positivismo se va a convertir en la más adecuada racionalización y fundamentación 
teórica del indudable repliegue y rumbo reformista que toma el liberalismo español tras el naufra-
gio de la revolución septembrina y la aparición del espectro de la Internacional. Aunque con más 
retraso que en Francia, debido a nuestro más lento y endeble desarrollo social, la doctrina positiva 
viene a desempeñar aquí, al menos en las intenciones, un papel similar, resultado de su más impe-
riosa ambición genética: racionalizar el orden y el progreso de la nueva sociedad post-
revolucionaria. La intencionalidad política del positivismo encuentra así su acabada plasmación en 
dicha política positiva. 
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CAPÍTULO IV 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA RESTAURACIÓN: LA 
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y LA SOCIEDAD DE 

ENSEÑANZA CATÓLICA 

 

 

 

 
 

 

 

1. LA CONSTITUCIÓN DE 1876: LA LIBERTAD RELIGIOSA, UN DERE-

CHO LIMITADO 

El 23 de enero de 1876 se publica el Real Decreto de 21 de 
enero de 1876152 por el que se declara de nuevo en vigor al art. 291 de 
la Ley de Instrucción Pública de 1857153, y se crea la Junta de Primera 
Enseñanza de Madrid. 

Esta nueva corporación está compuesta por un Presidente, que 
será el primer Alcalde, y por seis vocales, que serán tres Concejales, 
un Eclesiástico designado por el Diocesano y dos padres de familia 
que se hayan distinguido por su notable celo por la Instrucción Públi-

                                           

152 Gaceta de Madrid núm. 23, de 23 de enero de 1876, p. 183. 

153 Gaceta de Madrid núm. 1710, de 10 de septiembre de 1857, pp. 1-3. 
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ca154, por servicios prestados en pro de este ramo o por la publicación 
de obras de enseñanza, como dispone en el art. 2.  

Alfonso XII, promulga la Constitución el 2 de julio de 1876155. 
En su artículo 11156se establece que la religión oficial del Estado es la 
Católica, aunque deja abierto el derecho de libertad religiosa en cuan-
to al ejercicio del culto y de las opiniones religiosas, que pueden ser 
libremente manifestadas siempre que no sean contrarias a la moral ca-
tólica. Sin embargo, el derecho reconocido lo es al mismo tiempo de 
modo limitado, prohibiendo la celebración de ceremonias religiosas 
públicas distintas de las católicas157. 

A tenor del art. 12 de esta nueva Constitución, dentro del as-
pecto educativo, se va a permitir la libertad de fundación y de soste-
nimiento de establecimientos de educación e instrucción, siempre con 
el debido respeto a las leyes.  

La Constitución limita el derecho del trabajo en las institucio-
nes educativas de los extranjeros teniendo en cuenta la necesidad de 
titulaciones expedidas por el Estado Español. La titulación y la pro-
moción educativa estarán adscritas a la capacitación en las pruebas de 
aptitud que el Estado establezca. Es decir, la capacitación del profeso-
rado se atendrá a las leyes especiales, que determinarán sus derechos y 
obligaciones. 

La nueva Constitución, por tanto, ratificaba la confesionalidad 
del Estado, y esto condicionó la aprobación del artículo 12 dedicado a 
la enseñanza. Se debatió en las Cortes la libertad de enseñanza y la 

                                           

154 Los padres de familia que pertenezcan a las Juntas no podrán desempeñar empleo ni 
función pública a tenor de la Real Orden de 13 de septiembre de 1881 (Gaceta de Madrid núm. 
270, de 27 de septiembre de 1881, p. 843). 

155 Gaceta de Madrid núm.159, de 2 de julio de 1876, pp. 9-12. 

156 Gaceta de Madrid núm. 184, de 2 de julio de 1876, p.10. 

157 DE LA HERA, A., MOTILLA, A., PALOMINO, R., El Ejercicio de la libertad reli-
giosa en España: Cuestiones disputadas, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 25-26. 
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problemática de la emisión de los títulos académicos, el cual estuvo 
caracterizado por tres posturas bien definidas: la de los liberales, que 
eran partidarios de la libertad de enseñanza con las reminiscencias del 
periodo liberal; la de la Unión Católica, que también era partidaria de 
la libertad de enseñanza y de que la Iglesia pudiera impartir títulos 
académicos desde sus establecimientos; y, por último, la de los con-
servadores, partidarios de las tendencias y de la situación establecida 
por la ley de 1857. 

Como resultado de estas tendencias, se reconocerá la libertad 
de enseñanza, lo que implicaba la libertad de creación de centros, pero 
la falta de claridad sobre el tema provocó fuertes polémicas158. 

 

1.1. El proyecto de Ley del Conde de Toreno 

El proyecto de Ley del Conde de Toreno intenta, mediante la 
fórmula de Ley de Bases, sacar adelante una nueva iniciativa en mate-
ria de enseñanza, conciliando la libertad de enseñanza según el Decre-
to de 21 de octubre de 1868, con la ley Moyano de 1857.  

Este nuevo proyecto reclama a las Cortes medidas urgentes y 
fundamentales reformas en la Instrucción Pública, que hasta el mo-
mento, dispensaba la protección y conducía a relajar la disciplina es-
colar y su sistema orgánico.  

 

                                           

158 Para Martínez Blanco y para Puelles Benítez, la ambigüedad resultó útil y permitió el 
desarrollo de políticas educativas diferentes. De tal manera que la polémica posterior sobre la 
libertad de enseñanza derivará del mismo art. 11, pues algunos sectores exigían la tolerancia reli-
giosa que implicaba necesariamente la libertad de cátedra en los centros públicos y privados de 
todo orden. (MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la religión en los centros docentes: a la 
luz de la Constitución y del acuerdo con la Santa Sede, Secretariado de publicaciones de la Uni-
versidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 55-56 y, PUELLES BENÍTEZ, M., Educación e ideología 
en la España contemporánea (1767-1975), Labor, Madrid, 1980, p. 262). 
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Por ello, teniendo en cuenta el respeto debido al precepto cons-
titucional, establecerá que la nueva norma que resulte de la Ley de 
Bases continuará siendo la pauta y modelo de los estudios libres, cui-
dando al tiempo de la instrucción referida a los disidentes del culto 
nacional y católico, a los que no se les puede negar la escuela. En con-
secuencia, podrán llevar a sus hijos a establecimientos que se funden 
al efecto, dado que pueden rehusar de las aulas públicas abiertas para 
todos, pero respetuosas y acordes con el dogma y la moral católica. En 
efecto, como se indica en su Exposición de Motivos: “Que consagra-
rán a la enseñanza de su doctrina el lugar preferente que sin duda le 
corresponde en aquellos períodos donde la educación y la instrucción 
ni pueden ni deben estar separados”. 

Las bases de esta nueva legislación establecen tres períodos de 
enseñanza: Primera Enseñanza, Segunda Enseñanza y Enseñanza Su-
perior, según el art. 1.1. La enseñanza será oficial, privada o domésti-
ca. La privada podrá a su vez ser reglamentaria o libre. El Gobierno 
dirigirá la enseñanza oficial e intervendrá en la reglamentaria directa-
mente, vigilando la libre y limitando la acción estatal sobre la domés-
tica a lo que se exige el respeto de la moral y la protección de las per-
sonas, a tenor del art. 1.3159. 

La Ley de Bases conserva y consolida la estructura administra-
tiva anterior y asienta la libertad de enseñanza para la fundación de 
establecimientos privados, así como la libertad de cátedra, teniendo en 
cuenta que la enseñanza superior deberá guardar respeto a la moral 
católica. En cualquier caso, para los que profesasen otra religión que 
no fuera la católica se reconoce la exención de asistir a las lecciones 
de religión católica. 

                                           

159 A modo de inciso, hacemos referencia a la Segunda Enseñanza y la Enseñanza Uni-
versitaria en la Isla de Cuba. Por Real Decreto de 23 de Junio de 1880, se viene a establecer las 
bases de la Segunda Enseñanza y la Enseñanza Universitaria en la Isla de Cuba, que según su art. 
1º el régimen al cual se han de sujetar los estudios de Segunda Enseñanza serán los establecidos en 
el Decreto de 29 de septiembre de 1874 y la Real Orden de 25 de septiembre de 1875 (Gaceta de 
Madrid núm. 176, de 24 de junio de 1880, pp. 757-758). 
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Para Toreno: “no se podía negar la escuela a aquellos a quie-
nes se les concede el templo”160. En las escuelas estatales se impartiría 
la doctrina católica, pero no se impedirían la enseñanza de otras reli-
giones en escuelas privadas. Y fue precisamente este asunto el que 
enterró definitivamente el proyecto que venimos a presentar. 

Por la oposición de los partidos en virtud de diversas razones: 
los católicos, porque el proyecto atentaba contra la Universidad y la 
enseñanza integral de los alumnos, no garantizando por parte del Es-
tado el derecho al culto; y por los liberales, que sostenían el encorse-
tamiento de la libertad de cátedra. 

La nueva Constitución de 1876161, sin embargo, va a suavizar 
los criterios con respecto a la enseñanza y la elección de centro educa-
tivo, a tenor de la religión o ideología profesada por los interesados, 
fomentando la libertad de la enseñanza y marcando a su vez el respeto 
a los intereses estatales. 

A partir de la Real Orden de 5 de Mayo de 1879, se va a co-
menzar a aprobar los libros de texto de las distintas materias. Los li-
bros de texto de la materia de religión que van a servir para las Escue-
las de Primera Enseñanza, serán: “Explicación de la doctrina cristia-
na” por D. Bonifacio García Morales, Sevilla 1978; “Diálogo del Ca-
tecismo histórico” por el Abad Fleury, Madrid 1976; “Lecciones Ele-
mentales de Religión y Moral”, por Genaro del Valle, Madrid 1878; 
“Nociones de Historia Sagrada” por Restituto Prieto, Segovia 1877; 
“Compendio de Historia Sagrada” por Vicente Mancho Meseguer, 
Valencia 1878; “Nociones de Historia Sagrada” por José María Gaun-
to, Granada 1867; “Historia Sagrada para niños” por Pedro Izquier-
do, Madrid 1877; “Historia Sagrada para las escuelas primarias y la 

                                           

160 Gaceta de Madrid núm. 365, de 30 de diciembre de 1876, p 800. También en PE-
RIER, C. M., La Ley de Instrucción pública, discutida en España en 1878, Fortanet, Madrid, 1878, 
pp. 95-193. 

161 Gaceta de Madrid núm.159, de 2 de julio de 1876, pp. 9-12. 
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instrucción del pueblo” por Liberato Guerra y Jaire, Granada 1872; 
“Breves apuntes de Historia Sagrada” por Francisco Fernández Coria, 
Toledo 1877; “Compendio de Historia Sagrada y Nociones de Reli-
gión y Moral para las escuelas de primera enseñanza”, por Francisco 
Ferrusela y Mariano Pujolar, Gerona 1874; “Epítome de la Historia 
Sagrada” por Juan Francisco Sánchez Morate, Toledo 1876; “Leccio-
nes de Historia Sagrada arregladas” por Cándido Domingo y Ginés, 
Zaragoza 1877; “Compendio de Historia Sagrada” por Miguel María 
Guillén de la Torre, Madrid 1877; “Lecciones bíblicas y poesías cris-

tianas para que los niños y los adultos de ambos sexos se perfeccio-
nen en la lectura”, por Pedro de la Cuesta, Córdoba 1877; “El Faro 

Infantil, opúsculo de Religión y Moral, Historia Sagrada y Catecismo 
explicado, con apéndices de higiene y urbanidad cristiana” por Bue-
naventura Guillén y Crespo, Valencia 1877; “Padre Nuestro de 
Fénelon”, Traducido del francés por Genaro del Valle, Madrid 1877; 
“La moral explicada al alcance de los niños” por Juan Martínez Gar-
cía, Madrid 1866162.  

Los krausistas salen de la cárcel y vuelven del destierro. Desde 
este momento se comienza a trabajar en un nuevo proyecto: la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Se amparaba en el reconocimiento de la li-
bertad de enseñanza de la Constitución naciente e inicia sus activida-
des el 29 de octubre de ese mismo año, bajo la presidencia de Giner de 
los Ríos163. Esta nueva Institución va a cambiar la visión de la ense-

                                           

162Gaceta de Madrid núm. 141, de 21 de mayo de 1879, 517. Véase CANES GARRI-
DO, F. El debate sobre los libros de texto de Secundaria en España (1875-1931), Revista Complu-
tense de Educación, núm. 1, Vol. 12, Universidad Complutense, Madrid, 2001, pp. 357-395. 

163 Se publican sus estatutos en la Gaceta de Madrid núm. 327, de 23 de noviembre de 
1883, pp. 589-592, aprobados por la junta general de 31 de mayo de 1876. En el Programa de la 
Institución Libre de Enseñanza se afirma: “La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 
por varios catedráticos y auxiliares de la Universidad e Instituto, separados de sus clases a conse-
cuencia de su protesta contra los decretos de Instrucción pública de 1875, atentatorios de la liber-
tad de la cátedra. En el proyecto de creación dicen sus fundadores que obedece aquél a la necesi-
dad de sustraer a la esfera de acción del Estado fines de la vida y órdenes de la actividad que piden 
una organización independiente; que la historia contemporánea muestra la dificultad de armonizar 
la libertad que reclaman la investigación científica y la función del profesor con la tutela que ejer-
ce el Estado, el cual tiende, a veces, a desconocer en su origen el valor absoluto de la ciencia y la 
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ñanza durante los últimos años del siglo XIX y el comienzo del nuevo 
siglo164. 

 

1.2. La Institución libre de enseñanza y su influencia en el pensa-

miento sobre la libertad de educación 

En la Institución Libre de Enseñanza van a profesar los krau-
sistas165 y los positivistas166, como Joaquín Costa, que no estaban vin-
culados al krausismo estricto. El proyecto pretende instaurar una en-
señanza libre con la finalidad de impulsar el progreso del país. Este 
intento reformista fracasó en la universidad, de forma que se redirige a 
la enseñanza primaria y media. 

La Institución Libre de Enseñanza introdujo una mentalidad 
racionalista y laica, siguiendo el modelo anglosajón, con una tenden-
cia pedagógica ensayada durante los períodos liberales del siglo.  

Antes que la Institución Libre de Enseñanza se desarrollara, en 
1880 se produce una nueva reforma en virtud de la Real Orden de 13 
de agosto de 1880167, que en su Exposición afirma la decadencia de 

                                                                                                                    

fuente pura de donde se derivan los bienes que está llamada a producir para el individuo y para la 
sociedad; y que dar el primer paso en el camino de la independencia en ese orden es el fin que al 
establecer la Institución se proponen”. 

164JIMÉNEZ-LANDI, A., La institución libre de enseñanza y su ambiente: Los orígenes 
de la Institución, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996, pp. 545-550. 

165 Defiende la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo. Apa-
rece teñido de los fundamentos metafísicos de Krause tales como la espiritualidad y el panteísmo, 
en el que Dios engloba el Universo pero no se limita a él.  A la vez defiende la laicidad y la creen-
cia anti-dogmática en un Dios ajeno a reglamentaciones de ningún tipo. 

166 Defiende que el único conocimiento auténtico es el científico, y que tal conocimiento 
solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. El krausismo 
se acercaba mucho a las posturas de la filosofía de la ciencia. La difusión del positivismo en Espa-
ña a través del krausismo está ligada a las categorías como la evolución y el monismo. Surge por 
tanto lo que podríamos llamar el Krauso-positivismo que va a aparecer como sistema similar al 
criticismo en cuanto están empeñados en conjugar la razón y el empirismo. 

167 Gaceta de Madrid núm. 229, de 16 de agosto de 1880, pp. 499-502. 
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los estudios introducida por los Decretos de 29 de Julio de 1874 y 29 
de septiembre de 1874, y evidencia las dificultades de los diferentes 
Gobiernos de la Nación para resolver los problemas de la enseñanza 
pública. En esta nueva legislación se va a establecer la libertad de la 
enseñanza en cuanto a la validez académica de los estudios libres.  

Conforme al art. 3 de la Real Orden de 1880, en cada provin-
cia habrá por lo menos un Instituto Oficial para los estudios de Segun-
da Enseñanza, y los estudios impartidos serán generales y de aplica-
ción. En esta normativa, atendiendo al currículo establecido, se supri-
me la asignatura de Religión y de Historia Sagrada168. El art. 4, esta-
blece: “Constituyen los estudios generales las materias siguientes: La-
tín, Castellano con ejercicios prácticos; Retórica y Poética; Francés, 
Inglés o Alemán; Psicología, Lógica y Filosofía Moral; Geografía ge-
neral y particular de España; Historia de España; Historia Universal; 
Aritmética y Álgebra; Geometría y Trigonometría; Física y Química; 
Historia natural con principios de Fisiología e Higiene; Agricultura”.  

La Real Orden de 21 de agosto de 1880 no introduce noveda-
des en lo que a la enseñanza de religión se refiere169. 

La vuelta, en 1881170, de los catedráticos expedientados en 
1875171, Francisco Giner de los Ríos172, Gumersindo de Azcárate y 

                                           

168 No es así en la Primera Enseñanza, teniendo en cuenta que las asignaturas necesarias 
para aspirar al título de maestras de enseñanza elemental se distribuirán en dos años en las que se 
incluirá la explicación del “Catecismo y la Doctrina Cristiana” en el primer curso, con dos leccio-
nes semanales y nociones de “Historia Sagrada” en el segundo curso con una lección semanal. 
Para aspirar al título de Maestra de primera enseñanza superior se realizará otro curso más en la 
que se incluye dentro del currículo la asignatura de “Ampliación de las Lecciones de Doctrina 
Cristiana y de Historia Sagrada” con una carga docente de una hora semanal  a tenor del punto 1 
de la Real Orden de 17 de agosto de 1881, (Gaceta de Madrid núm. 240, de 28 de agosto de 1881, 
p 583 y Gaceta de Madrid núm. 243, de 31 de agosto de 1881, p. 614 según establecían las Reales 
Órdenes del 8 y 17 de junio de 1881, Gaceta de Madrid núm. 170, de 19 de junio de 1881, p. 800 y 
Gaceta de Madrid núm. 178, 27 de junio de 1881, p. 883, respectivamente). 

169 Gaceta de Madrid núm. 236, de 23 de agosto de 1880, p. 602. 

170 Real Orden circular de 3 de marzo de 1881 (Colección Legislativa de España, T. 
CXXV, 1881, pp. 649-652, recogido del Compendio Legislativo “Historia de la Educación en 
España”, T. III, Ministerio de Educación y Ciencia, 1982, pp. 58-62), derogando la de 26 de febre-
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Nicolás Salmerón, que se habían negado a ajustar sus enseñanzas a los 
dogmas oficiales en materia religiosa, política y la moral, la acepta-
ción del principio de libertad de cátedra y la reintegración a la Univer-
sidad de los profesores destituidos, supone un cambio en la orienta-
ción de la Institución Libre de Enseñanza. Va a adoptar a partir de en-
tonces una línea positivista, tratando de reformar el sistema educativo 
desde dentro, centrándose en la renovación pedagógica173. 

La Institución Libre de Enseñanza va a ser precursora de otros 
movimientos de enseñanza que tuvieron gran difusión en el extranje-
ro: en Estados Unidos las escuelas de Parker, Dalton y Putney; las es-
cuelas experimentales de Bertrand Russell; en Italia la escuela Mon-
tessori. El krausismo siembra ciertas semillas en la España del primer 

                                                                                                                    

ro de 1875 (Colección Legislativa de España, T. CXIV, 1875, pp. 290-294, recogido del Compen-
dio Legislativo, Historia de la Educación en España”, T. III, Ministerio de Educación y Ciencia, 
1982, pp. 53-57) y restableciendo en sus puestos a los Profesores destituidos, suspensos y dimisio-
narios con ocasión de la mencionada circular.  

Es decir, en 1881 se cumple el primer turno de partidos y Sagasta es encargado de for-
mar Gobierno. Es importante la Circular Albareda por varias razones: deroga la Circular de Oro-
vio; afirma los principios liberales en materia educativa, en especial la libertad de cátedra; la edu-
cación estará considerada como instrumento influyente dentro del pensamiento y la instrucción de 
los miembros de una nación; establece una serie de condiciones a la instrucción pública en la labor 
de la razón e independencia de la labor investigadora sin límites, la libre expresión del pensamien-
to puesto que  es inútil restringirla; libre desarrollo de la actividad del profesor; respeto a los dere-
chos de los profesores y restitución de agraviados. El ministerio de Albareda es importante porque 
abre el pensamiento pedagógico y su influencia en el Gobierno va a ser continua. Así, en 1882 se 
crea el Museo Pedagógico, cuyo director será Cossío y se inaugura también el primer Congreso 
Pedagógico. 

Albareda es sucedido por Gamazo, que consiguió la igualdad de salario para maestros y 
maestras. Sardoal, sucesor de Gamazo, trató de que el Estado asumiera el pago a los profesores. 

171 Real Orden de 17 de julio de 1875 (Gaceta de Madrid núm. 199, de 18 de julio de 
1875, p. 161). 

172 La idea de Giner de los Ríos de educación estribaba en una formación concebida 
como orientación personal, junto con el ideal de hombre moral como ser útil para la sociedad. Para 
este la instrucción sólo se dirige a la inteligencia y la educación se dirige al resto de las facultades 
humanas, como planteamiento pedagógico que daba forma a la personalidad. 

173 Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza: art. 1º Se constituye una Sociedad 
cuyo objeto es fundar en Madrid una Institución Libre de Enseñanza, consagrada al cultivo y pro-
pagación de la ciencia en sus diversos órdenes. 
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tercio del siglo XX y se encontrarán huellas en catedráticos como 
Aranguren y Tierno Galván. La profunda irreligiosidad de los krausis-
tas choca con la Iglesia católica y es ésta una de las claves para enten-
der dicho movimiento174.  

 

1.3. La problemática de la Enseñanza religiosa a raíz de la in-

fluencia de la Institución Libre de Enseñanza. Referencia a La so-

ciedad “La enseñanza católica” 

El proyecto para la reforma de la segunda enseñanza y de las 
Facultades, de 13 de agosto de 1880175, no contemplaba la asignatura 
de Religión entre las materias a impartir, y sí la de Filosofía Moral, 
como se estableció en las legislaciones republicana entre 1868 y 1874. 
Esta norma pretende ser el producto de la combinación de los diversos 
sistemas educativos así como de las diversas tendencias: “No es me-
nos indudable que por todos los gobiernos desde hace bastantes años 
se ha evidenciado la dificultad de resolver rápidamente en una sola y 
vasta fórmula los graves y tan complicados problemas que comprende 
la enseñanza pública; pudiendo afirmarse que en ningún otro caso ha 
de hallar tantos obstáculos que vencer el espíritu por lo general salu-
dable de conciliar, como en materia que afecta a los más íntimos sen-
timientos  de la familia y a los derechos más importantes del Estado, 
el carácter individual y a los organismos más elevados en toda socie-
dad humana, a las costumbres y a la cultura general”176. 

 

                                           

174 La nueva Institución que surge va a ser ajena a toda aproximación religiosa y educa-
ción religiosa, escuela filosófica o partido político. Proclama la libertad y la inviolabilidad de la 
ciencia. Se establece la libre investigación y la libertad de cátedra que va a ser el único responsable 
de sus doctrinas (Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza art. 15). 

175 Gaceta de Madrid núm. 229, de 16 de agosto de 1880, pp. 499-502. 

176 Gaceta de Madrid núm. 229, de 16 de agosto de 1880, p. 499. 
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Se va a comenzar la reforma por la primera de la educación. 
Así, el 31 de agosto de 1881 se publica la Real Orden del 17 de agosto 
del mismo año en la cual se establece el currículo necesario para las 
estudiantes en las escuelas normales con la finalidad de aspirar al títu-
lo de maestra de Primera Enseñanza Elemental177. El primer año se 
establece el estudio y la explicación del Catecismo de la Doctrina 
Cristiana, con una carga horaria de dos lecciones semanales; durante 
el segundo curso se imparten la Nociones de la Historia Sagrada, con 
una carga de una lección semanal; durante el tercer curso, habrá un 
ampliación de las lecciones de Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, 
con una carga de una lección semanal, lo que nos muestra que en el 
currículo de la Primera Enseñanza aparecerá la Formación Religiosa. 

Un año después, el 21 de julio de 1882 se publica la Real Or-
den de 28 de junio de 1882178 que corrige la Real Orden de 17 de junio 
de 1882179, sobre las condiciones necesarias para ejercer la profesión 
de Maestra de Párvulos. Para ingresar en el curso que dé acceso a di-
cha profesión, deberán haberse aprobado los siguientes conocimien-
tos, como establece el punto primero: Lectura, Escritura, Análisis 
Gramatical, Aritmética, Geografía, Historia, Geometría, Dibujo Li-
neal, Historia Natural, Física, Principios de Religión y Moral y No-
ciones de Pedagogía. 

Dos meses más tarde, el 18 de agosto de 1882 se publica el 
Real Decreto de 13 de agosto de 1882 por el que se introducen las re-
formas del plan de estudios de la Escuela Normal Central de Maes-

                                           

177 Gaceta de Madrid núm. 243, de 31 de agosto de 1881, p. 614 y correcciones en Ga-
ceta de Madrid núm. 240, de 28 de agosto de 1881, T. III, p. 583. Teniendo en cuenta la Orden del 
8 de junio de 1881, y la Orden de 17 de junio de 1881, Gaceta de Madrid núm. 170 de 19 de junio 
de 1881, p. 800 y Gaceta de Madrid núm. 178, de 27 de junio de 1881, p. 883, sobre la provisión 
de las escuelas normales. 

178 Gaceta de Madrid núm. 202, de 21 de julio de 1882, p. 248. 

179 Gaceta de Madrid núm. 193, de 12 de junio de 1882, pp. 117-118. 
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tras180, imitación de los países que aspiran al perfeccionamiento de la 
educación moral e intelectual de la mujer. Las maestras obtendrán los 
títulos de los tres grados (elemental, normal y superior) y además se 
les otorgará el grado especial de párvulos. Por ello se establece, en el 
art. 2, que las asignaturas del título elemental se estudiarán en dos cur-
sos, las del superior en uno y las del normal en uno, y serán las si-
guientes: Lengua Española, Lectura compresiva, Caligrafía, Religión, 
Aritmética y Geometría, Historia y Geografía en general y en especial 
de España, Nociones de Física y Química, Fisiología e Historia Natu-
ral, Botánica, Pedagogía, Organización y Legislación escolares, No-
ciones de Moral y Derecho aplicable al uso común de la vida, Nocio-
nes de Literatura, Bellas Artes, Higiene General y Economía Domés-
tica, Francés, Dibujo, Canto, Gimnasia y Labores. En cada uno de los 
cursos se realizará el estudio de todas y cada una de estas materias en 
la extensión que corresponda con respecto a los fines de las respecti-
vas enseñanzas. 

Viendo el Gobierno de Germán Gamazo el fracaso de la pri-
mera enseñanza, el 24 de febrero de 1883181 se publica el Real Decreto 
de 23 de febrero de 1883. El gobierno pretende controlar la escolari-
zación de ciudadanos, como establece en su Exposición: “Por fortuna 
es ya indiscutible la competencia del Estado para exigir de los padres 
y los guardadores la obligación natural que tienen de dar a los hijos y 
pupilos la instrucción y educación elementales tan necesarias y de tan 
capital influencia sobre la vida y el sustento de las fuerzas físicas que 
el Poder público exige, empleando la coacción cuando lo reclame el 
derecho de sus menores. Sean cual fueren las opiniones de las escuelas 
acerca del límite que debe separar la jurisdicción del Estado y el albe-
drío de los que con la edad adulta alcanzan toda su personalidad civil 
y política, nadie puede invocar sobre un menor, ni aun habiéndole da-

                                           

180 Gaceta de Madrid núm. 270, 18 de agosto de 1882, p. 538. 

181 Gaceta de Madrid núm. 55, de 24 de febrero de 1883, pp. 406-407. 
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do el ser, el bárbaro derecho de mutilarle; nadie tiene tampoco facul-
tad para condenarle a una ignorancia que es como la ceguera del en-
tendimiento”182. 

El Estado, conforme a esta nueva normativa, no puede, ni de-
be, permitir el abandono de los ciudadanos noveles a la suerte de su 
propio guardador. En consecuencia se establece lo siguiente: “Por esto 
las legislaciones de casi todos los pueblos cultos, algunas desde tiem-
pos remotos, dan a la enseñanza primaria carácter de obligatoria”183.  

En consecuencia, se podrá sancionar con las multas correspon-
dientes a los padres o tutores que priven a sus hijos o tutorados de la 
primera enseñanza a tenor del art. 4 de este reglamento. 

A tenor de la problemática de la Enseñanza Religiosa, surge el 
5 de mayo de 1883 la Sociedad Anónima “La Enseñanza Católica” 184. 
Esta Sociedad se forma conforme a la Ley de 19 de octubre de 
1869185. 

En el art. 2 de los estatutos de dicha Sociedad se establece que 
el objeto social es educar e instruir a la juventud en todos los ramos 
del saber humano con arreglo a los principios de la Religión Católica, 
estableciendo para ello los colegios y universidades que se estimen 
oportunos. La dirección de los centros educativos estará a cargo de la 
Compañía de Jesús u otra Orden Religiosa186.  

                                           

182 Ibídem, p. 406. 

183 Ibídem. 

184 Gaceta de Madrid núm. 123, de 3 de mayo de 1885, pp. 307-308. 

185 Gaceta de Madrid núm. 294, de 21 de octubre de 1869, p. 1. 

186 REVUELTA GONZÁLEZ, M., La Compañía de Jesús en la España contemporá-
nea, Sal Terrae, Santander, 1994, p. 925. 
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Esta nueva manera de formación de los alumnos a cargo de or-
ganismos autónomos y privados va a venir a ser regulada por el Real 
Decreto de 22 de noviembre de 1883187. 

Para este Decreto, la enseñanza no es prerrogativa inherente a 
la soberanía del Estado, ni mero servicio administrativo. El ciudadano, 
según la filosofía de esta norma, tiene el derecho a instruirse libremen-
te, escogiendo la forma que estime más conveniente, y la misión del 
Estado debe ser más tutelar que intrusiva. 

La libertad en la investigación científica y en el régimen de 
método constituye un requisito esencial y común a toda enseñanza. 
Este Real Decreto viene a ser reforma de los Decretos de 4 de junio y 
de 27 de octubre de 1875 relativos a la eficacia de los derechos y la 
libertad de enseñanza privada y de los Decretos de 9 de junio y 29 de 
septiembre de 1874 que se convirtieron en leyes por la Ley de 29 de 
diciembre de 1876. No cabe al Estado la consideración de la igualdad 
ante el derecho a la propia enseñanza ya sea oficial o privada o de 
cualquier otra iniciativa.  

Pese a esta iniciativa, permanece competencia propia del Esta-
do, según la norma, la expedición de títulos y los grados con la finali-
dad de no romper el equilibrio establecido. De manera que los alum-
nos quedan sometidos a las pruebas pertinentes a los cuales se podrá 
conceder o denegarle la certificación de aptitud pretendida.  

Junto con esta potestad estatal quedan determinados, por deci-
sión del Estado, los programas de los conocimientos que se deban ad-
quirir en todo el territorio nacional: “La existencia de un solo progra-
ma en toda España para cada asignatura, programa compuesto por los 
respectivos Profesores oficiales, y elegido en concurso por el Minis-

                                           

187 Gaceta de Madrid núm. 327, de 25 de noviembre de 1883, p. 574. 
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tro, según el dictamen del Consejo de Instrucción Pública, parece ocu-
rrir bien a todas las necesidades convenientes”188. 

El art 1º va a establecerla validez académica de todos los estu-
dios dependientes del ramo de la Instrucción Pública, cualquiera que 
sea su grado y denominación, ya sea perteneciente a la enseñanza ofi-
cial u organizada por el Estado, ya a la privada o a la establecida por 
otra iniciativa al tenor del Decreto Ley de 20 de julio de 1874 y su 
complemento de 29 de septiembre del mismo año. La validez se ob-
tendrá mediante pruebas iguales de suficiencia y conforme a un mis-
mo reglamento de exámenes. Por tanto, no habrá para los estudios de 
enseñanza privada otros preceptos especiales que los taxativamente 
determinados en dicho Decreto. 

2. EL PLAN DE ALEJANDRO PIDAL 

En 1884 vuelven los conservadores al poder y pactan con el 
partido “Unión Católica”, fundado por Alejandro Pidal que se hace 
con la cartera de Fomento en la que estaba de titular Cánovas189.  Pidal 
apoyaba la libertad de enseñanza de las instituciones privadas, entre 
ellas los establecimientos de las órdenes religiosas dedicadas a la edu-
cación. Se crea la nueva figura de establecimientos educativos asimi-
lados a los públicos, que recibirían subvención del Estado y estarían 
sometidos a su inspección. Es decir, a estos nuevos establecimientos 
asimilados se les da la potestad de expedir certificados de exámenes 
con validez oficial.  

Junto a estos también habrá establecimientos libres, que habían 
sido ya regulados por la ley Moyano, sometidos también a inspección 
estatal, en el que el plan de estudios debía ser el de la enseñanza ofi-
cial establecida por la norma estatal.   

                                           

188 Ibídem, p. 574 

189 AVILÉS FARRÉ, J., ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, M.D., y SUEIRO SEOANE, 
S., Historia Política de España, 1875-1939, V. I, ISTMO, Madrid, 2002, p. 81. 



 

 
112 

 

Aunque se parte del principio de libertad de creación de esta-
blecimientos, se excluía a los centros no católicos de las subvenciones 
del Estado. 

Siguiendo con la reforma educativa, el 7 de septiembre de 
1884 se publica el Real Decreto de 3 de septiembre de 1884190 en el 
que se realiza una reorganización del Plan de Estudios conducentes a 
la titulación de Maestras. Esta reorganización está basada en los prin-
cipios de libertad de enseñanza y el impulso social del Estado para el 
mejor desenvolvimiento de la Primera y Segunda Enseñanza y para el 
perfeccionamiento moral y profesional de quienes van a ejercer el 
Magisterio, tal como afirma la Exposición de Motivos191.  

La nueva Ley suprime el monopolio de las Escuelas oficiales 
que se sitúan en un plano de igualdad con las Escuelas de Enseñanza 
Libre192; lo que viene a desarrollarse en la Real Orden de 9 de sep-
tiembre de 1884193 en el que se aprueba el Reglamento sobre el régi-
men de la Escuela Normal de Maestras. 

La Real Orden del 9 de julio de 1885 aprobará el Reglamento 
de constitución de la Junta Municipal de Primera Enseñanza194. Estará 
compuesta por el Alcalde como Presidente, dos Concejales, el Párroco 
u otro sacerdote con carácter de dignidad eclesiástica, nombrado por 

                                           

190 Gaceta de Madrid núm. 251, de 7 de septiembre de 1884, pp. 803-804. 

191 FERNÁNDEZ VILLANUEVA, C., La mujer en la universidad española. Docencia, 
investigación y poder. Datos y aspectos cualitativos, en Revista de Educación, núm. 290, Sep-
tiembre-Diciembre, MEC, (1989), p. 153. 

192 El currículo establecido para el título de grado elemental y las del superior que se es-
tudiará en un curso más será: Lengua Española, Lectura Expresiva y Caligrafía, Religión y Moral, 
Aritmética y Geometría, Historia y Geografía, Historia y Geografía en general y especial de Espa-
ña, Nociones de Ciencias Naturales, Pedagogía, Organización y Legislación Escolares, Nociones 
de Literatura y Bellas Artes, Higiene y Economía Domésticas, Dibujo, Canto, Gimnasia de Sala, 
Labores (art. 2). Estas asignaturas se darán en cada curso y grado con el desarrollo y extensión 
adecuados a los fines de la respectiva enseñanza. 

193 Gaceta de Madrid núm. 262, de 18 de septiembre de 1884, p. 913. 

194 Gaceta de Madrid núm. 190, de 9 de julio de 1885, T.II, p. 83-87. 
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el Diocesano, que podrá relevar al Vocal eclesiástico, el Director de la 
Escuela Normal Central de Maestros, el Regente de la Escuela prácti-
ca agregada a la misma Normal, de un Vocal elegido y nombrado por 
el Gobernador y dos Directores o Maestros de establecimientos libre 
de Primera Enseñanza. Estas Juntas Municipales tendrán como finali-
dad principal observar la marcha de los establecimientos de enseñan-
za.  

La Real Orden de 1885 establece también las materias de en-
señanza que se deben impartir en las Escuelas Elementales de niños: 
Lectura, Escritura, Principios de Gramática castellana con ejercicios 
de Ortografía, Principios de Aritmética con el sistema legal de medi-
das y pesas y monedas, Nociones de Industria y comercio y Agricultu-
ra (art. 142). Establece asimismo el currículo ampliado para las Escue-
las Públicas Superiores: Principios de Geometría de Dibujo Lineal y 
de Agrimensura, Rudimentos de Historia y de Geografía especial de 
España, nociones generales de Física y de Historia Natural (art. 143); 
las enseñanzas de las Escuelas Elementales de niñas: Lectura, Escritu-
ra, Principios de Gramática castellana con ejercicios de Ortografía, 
Principios de Aritmética con el sistema legal de medidas y pesas y 
monedas, y labores propias del sexo  (art. 144): y las enseñanzas para 
la Escuelas Superiores de niñas: Elementos de Dibujo aplicados a las 
labores, nociones de Higiene y Economía Doméstica (art. 145). En 
último lugar, establece los conocimientos básicos que se adquirirán en 
las Escuelas de Párvulos: Doctrina Cristiana, Deberes y Formas de 
Cortesía, Letras y Números, Ideas Claras y Sencillas de Canto (art. 
146)195.  

                                           

195 Gaceta de Madrid núm. 190, de 9 de julio de 1885, T.II, p. 86. La instrucción de las 
niñas en España durante este período no merecía la misma atención que la de los varones; algún 
maestro, como Cirilo Sánchez López, afirmó en 1882 que se llegó en nuestro país a un abandono 
tal de la cultura de la mujer, que algunos padres creían que el saber leer y escribir podía ser la 
piedra fundamental de la perdición de sus hijas. Se creía que la ignorancia en las mujeres iba 
acompañada de virtud y solamente se pensaba que era necesaria la formación de estas en las labo-
res de ámbito doméstico. DELGADO MARTÍNEZ, M.A., Científicas y Educadoras: Las primeras 
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No obstante, se da poder a las Juntas Municipales a iniciar y 
proponer las mejoras y adelantos que requiera la enseñanza y crear 
progresos que sean necesarios para el arte de la educación y de la en-
señanza, de acuerdo con el art. 147. De la misma manera, conforme al 
art. 148, el Maestro tendrán la potestad dentro de su libertad de em-
plear los métodos, procedimientos y medios de enseñanza que se es-
timen más convenientes. 

El Real Decreto de 18 de agosto de 1885 sobre la Instituciones 
de Enseñanza Libre196 perfecciona las instituciones tutelares de la li-
bertad de enseñanza197.  Como establece la Exposición de Motivos: “A 
la cual han de cooperar todas las fuerzas e iniciativas de la vida social 
compartiendo con el Gobierno las glorias y responsabilidades de esta 
obra fecunda de regeneración, en cuyo seno se decide la suerte de las 
futuras generaciones”198.  

El Real decreto pretende romper con la anarquía de los estu-
dios y de la libertad con licencia, abriendo horizontes nuevos a sentar 
las bases de las instituciones sostenidas con fondos públicos y aquellas 
creadas por iniciativa individual. Esto viene a afianzar las libertades 
del derecho público en materia de enseñanza: “Nuestro primordial 
propósito ha sido que en este Real Decreto que viene a desenvolver 
orgánicamente una parte del art. 12 de la Constitución de la Monar-
quía española, se levanta una institución de libertad, que convenga por 
igual a todos los partidos, tanto desde el punto de vista de los intereses 
de gobierno, como para el afianzamiento y defensa de las libertades 
públicas que gozan los súbditos de esta Monarquía… La libertad de 

                                                                                                                    

mujeres en el proceso de construcción de la Didáctica de las Ciencias en España. EDITUM, Mur-
cia, 2009, pp. 23-37. 

196 Gaceta de Madrid núm. 237, de 25 de agosto de 1885, pp. 598-602. 

197 SÁNCHEZ AGUSTÍN, M., La educación española a finales del siglo XIX, una mi-
rada a través del periódico La libertad, MILENIO, Madrid, 2002, p. 113-114. 

198 Gaceta de Madrid núm. 237, de 25 de agosto de 1885, p. 598. 
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enseñanza quedará siempre mutilada si al igual de los derechos del 
individuo, los organismos creados por el fecundo principio de asocia-
ción para las funciones de la enseñanza no hayan también en el seno 
de la Ley común una fianza de amparo y respeto de sus derechos que 
les permita desenvolverse libremente conforme a las condiciones de 
su propia naturaleza”199. 

De esta forma se establece que son establecimientos libres de 
enseñanza, aquellos que son sostenidos por fondos particulares. No 
obstante, se podrán emplear fondos públicos sin que adquieran carác-
ter oficial, de acuerdo con el art. 1: “El Estado o provincia y el Muni-
cipio podrán acordar determinada subvención o donativo a favor de un 
establecimiento libre de enseñanza que no esté comprendido en el pá-
rrafo segundo del art. 17 del presente Real Decreto, sin que por la 
subvención adquiriera éste el carácter de establecimiento oficial”200. 

Para estos establecimientos el orden académico está en manos 
de la autoridad competente, el Rector, a excepción de lo referente al 
dogma y a la moral de los católicos, que queda en manos de la autori-
dad eclesiástica a tenor del art. 2 del Concordato201 y el art. 295 de la 
Ley de Instrucción Pública de 1857202. Sin embargo, el empresario, 
por medio del fundador o director del establecimiento libre, puede de-
clarar el no sometimiento a la autoridad eclesiástica —requisito im-

                                           

199 Ibídem, p. 598. 

200 Ibídem, p. 599. 

201 El art. 2 del Concordato de 1851 establece: “En su consecuencia, la instrucción en 
las universidades, colegios, seminarios y Escuelas Públicas y Privadas de cualquier clase será en 
todo conforma a la doctrina de la misma religión Católica, y a este fin no se pondrá impedimento 
alguno a los obispos y demás prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar sobre la 
pureza de la doctrina, de la fe, de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en 
el ejercicio de este cargo, aun en las Escuelas Públicas. 

202 Art. 295 de la Ley de 9 de septiembre de 1857: “Las autoridades civiles y académi-
cas se cuidarán, bajo la más estrecha responsabilidad, de que ni en los establecimientos públicos 
de enseñanza ni en los privados se ponga impedimento alguno a los Obispos y demás prelados 
diocesanos, encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las 
costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo”. 
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prescindible para llevar el título de católica—, siendo entonces las au-
toridades civiles y académicas las encargadas de que los padres de 
familia tengan conocimiento de esta declaración, sin que en dicho 
Centro se traspasen los límites de la tolerancia constitucional en mate-
ria de Formación Religiosa ni se impugnen las instituciones funda-
mentales del Estado, ni se viertan doctrinas que sean subversivas al 
orden social o que atenten contra la moral cristiana, de acuerdo con el 
art. 17203. Así el Plan de Estudios para estos centros será el establecido 
para los centros oficiales de enseñanza, tal como indica el art. 33.3, y 
la asimilación de estos Centros con respecto a los Centros Públicos se 
hará conforme a Real Decreto de 6 de noviembre de 1884204. 

El 23 de septiembre de 1885 se publica el Reglamento de 18 
de agosto de 1885 relativo a los establecimientos de enseñanza li-
bre205, que de acuerdo con el art. 1, son: las Escuelas libres de Primera 
Enseñanza, los Colegios libres de Segunda Enseñanza, y los estable-
cimientos libres de Enseñanza Superior, sean o no católicos, si bien 
como establece el art. 11: “No se consentirá ningún letrero o signo 
exterior y público contrario a la religión del Estado”.  

Y según lo previsto en el art. 17 del mismo Real Decreto, si la 
autoridad académica lo creyere conveniente, cuidará que dentro del 

                                           

203 Los Tribunales para la concesión de grados académicos estarán formados, a tenor del 
art. 48, en Primera Enseñanza por: el Profesor de la Escuela Normal respectiva por orden y turno 
de rigurosa antigüedad, el Profesor de Religión y Moral de la Escuela Normal, un Maestro propie-
tario de la Escuela Superior de Primera Enseñanza elegido por el Rector, dos Vocales sorteados 
entre los Maestros de Escuelas Libres de Primera Enseñanza. Para el grado de Bachiller: un Vocal 
elegido por el Ministro de Fomento de una terna del Consejo de Instrucción Pública, un Vocal 
elegido por el Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad oficial del distrito, 
dos Vocales Catedráticos propuestos por los Claustros de los Institutos oficiales del distrito uni-
versitario correspondiente y dos Vocales con el grado de Licenciado de Letras y de Ciencias. 

204 Gaceta de Madrid núm. 357, de 12 de noviembre de 1884, p. 387. La asimilación de 
los Seminarios Conciliares se hará a instancia del Prelado Diocesano, quedando exceptuado de 
justificar para la segunda enseñanza los requisitos prevenidos en las reglas que se establecen el art. 
33. 

205 Gaceta de Madrid núm. 266, de 23 de septiembre de 1885, pp. 943-946. 
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establecimiento se coloque un letrero que indique el carácter disidente 
del Centro de enseñanza.  

No obstante, se considera en la norma que traspasa los límites 
de la tolerancia constitucional, en materia de religión, aquel estable-
cimiento libre que en sus estatutos o en sus enseñanzas no se atenga a 
los límites de la moral cristiana. 

A sensu contrario de conformidad con los art. 23 en atención a 
los arts. 29 y 30 del Concordato de 1851, las Congregaciones religio-
sas canónicamente constituidas obtendrán autorización para la ense-
ñanza, sin más requisito que la instancia presentada por los superiores 
al Ministro de Fomento, quedando sujetas en todo caso a la autoridad 
del Diocesano para establecer sus Centros de enseñanza: “A fin de que 
en toda la Península haya el número suficiente de ministros y opera-
rios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer 
misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a 
los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Go-
bierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios 
de misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones con-
venientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo pre-
viamente a los prelados, diocesanos, casas y congregaciones religiosas 
de San Vicente Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas 
por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de 
retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para 
otros usos piadosos” (art. 29).  

Art. 30: “Para que haya también casas religiosas de mujeres en 
las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida 
contemplativa y a la activa, de la asistencia de los enfermos, enseñan-
za de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los 
pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajo la 
dirección de los clérigos de San Vicente Paúl, procurando el Gobierno 
su fomento”. 
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“También se conservarán las casas de religiosas que a la vida 
contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u otras obras 
de caridad”. 

“Respecto a las demás órdenes, los prelados ordinarios, aten-
didas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán 
las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de 
novicias, y los ejercicios de enseñanza o de caridad que sea conve-
niente establecer en ellas”. 

“No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se 
asegure antes su subsistencia en debida forma”.  

En cuanto a los requisitos para ser maestros de estos estable-
cimientos, este mismo año se van a publicar los contenidos de los 
exámenes de reválida del Magisterio de Primera Enseñanza, por me-
dio del Reglamento de 14 de octubre de 1885206. En el mismo se ma-
nifiesta la obligatoriedad de estudio y examen de la materia de forma-
ción religiosa dentro de la enseñanza de los Maestros, que va a reper-
cutir en la formación dentro de los establecimientos de en los que se 
imparte Primera y Segunda Enseñanza207. 

En el art. 31 de este reglamento se establece que los aspirantes 
al título de Maestro elemental deberán contestar a las preguntas saca-
das al azar de las asignaturas cursadas. Entre estas preguntas será de 
obligación contestar a dos sobre la Doctrina Cristiana e Historia Sa-

                                           

206 Gaceta de Madrid núm. 293, de 20 de octubre de 1885, p. 215. 

207 Como muestra de esta influencia del aspecto religioso en el funcionamiento de las 
escuelas, el 5 de enero de 1886, se pública por la Dirección General de Instrucción Pública, el 
concurso de premios del Patronato General de Escuelas de Párvulos,  al que pueden aspirar los 
Maestros de todas las Escuelas de párvulos de España, cuyos requisitos establecidos para el otor-
gamiento de estos premios será a aquellos maestros que acrediten tener mejor organización en la 
escuela, asistir a ella con más puntualidad y exactitud, reunir la matricula más numerosa, dar a los 
niños instrucción más esmerada de la Doctrina Cristiana y demás enseñanzas prescritas por la Ley. 
Para demostración de esto, será imprescindible el informe de los Sres. Curas Párrocos e Inspecto-
res oficiales correspondientes. Lo que denota que la situación de la doctrina cristiana dentro de las 
escuelas tiene un estatus de importancia. 
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grada. Y los aspirantes al título de Maestro de Primera Enseñanza Su-
perior, contestarán a dos preguntas extraídas al azar sobre el cuestio-
nario de Religión y Moral. De esta manera, para superar los mencio-
nados exámenes, los aspirantes dispondrán de un Plan de Estudios de 
la materia de Religión y Moral208. 

 

                                           

208 Gaceta de Madrid núm. 296, de 23 de octubre de 1885, pp. 253-257 publica el cues-
tionario para el título de Maestro Superior (ANEXO E 020) y la Gaceta de Madrid núm. 297, de 
24 de octubre de 1885, pp. 262-263 publica el Reglamento sobre el cuestionario para acceder al 
certifica de actitud para ejercer el magisterio en Escuelas incompletas, respectivamente.  
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CAPÍTULO V 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA INSTRUCCIÓN PÚ-
BLICA EN EL TURNO DE PARTIDOS DURANTE LA RE-

GENCIA DE MARÍA CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN LA REGENCIA DE MARÍA CRIS-

TINA. EL PLAN EDUCATIVO DE MONTERO DE LOS RÍOS 

Ante la gravedad de la salud del Rey, Cánovas y Sagasta 
acuerdan el turno de partidos en el Pacto de El Pardo de 24 de octubre 
de 1885. El 25 muere el Alfonso XII y María Cristina comienza a ser 
regente hasta la mayoría de edad del heredero o heredera a la corona. 
El primer gobierno será el Liberal de la Restauración de 27 de no-
viembre. 

1.1. La incompatibilidad de los cargos eclesiásticos con la docencia 

En el plano educativo Montero de los Ríos va derogar el De-
creto Pidal que defendió el derecho de los padres a elegir para sus hi-
jos la educación que crean conveniente. No obstante, se reconocieron 
los derechos de la familia y de la comunidad religiosa en que viven y 
se ratificó el deber del Estado de proteger la libertad de pensamiento y 
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enseñanza. El Estado deberá sostener y administrar los centros públi-
cos de enseñanza. 

De forma contemporánea, surgió una polémica dentro de las 
Juntas de Enseñanza. El cargo de los eclesiásticos dentro de estas Jun-
tas comienza a generar una controversia cuando éstos ejercían a la vez 
una función docente, convirtiéndose en juez y parte de los mismos 
asuntos. Ante esta situación, el Estado establecerá con la Orden de 30 
de enero de 1886209 las incompatibilidades del cargo de Vocal Ecle-
siástico, que forma parte de las Juntas Provinciales de Enseñanza, con 
el de profesor o de cualquier otro tipo de destino o empleo del Estado, 
de la provincia o del municipio que deba estar bajo su régimen y ad-
ministración, como no sean cargos puramente eclesiásticos.  

En consecuencia, se deroga la Real Orden de 21 de marzo de 
1884 y se declara en vigor la de 24 de octubre de 1881. De esta mane-
ra los vocales eclesiásticos deberán cesar de las funciones de las cita-
das Juntas provinciales con la finalidad que se designen nuevos voca-
les conforme al art. 2 del Decreto Ley de 19 de marzo de 1875. 

 

1.2. Los establecimientos asimilados y la libertad de enseñanza 

Resuelta la discusión de los cargos eclesiásticos dentro de la 
enseñanza, se amplía la acción de la libertad de enseñanza. El nuevo 
Real Decreto de 18 de agosto de 1885 creaba, a la par de los estable-
cimientos públicos y privados, otros que se denominan “asimila-
dos”210. A estos se les va a dotar de una mayor independencia que las 
demás instituciones libres, llegando al extremo de poder participar de 
los privilegios reservados a los establecimientos oficiales, es decir, la 

                                           

209 Gaceta de Madrid núm. 37, de 6 de febrero de 1886, p. 357. 

210 Gaceta de Madrid núm. 237, de 25 de agosto de 1885, pp. 598-602. 
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facultad de examinar y de que los alumnos gocen de los certificados 
de aptitud en las asignaturas que no han sido aprobadas oficialmente.  

Pero esta norma traerá a su vez la polémica, puesto que en 
cierta manera suponía la incompatibilidad absoluta de los menciona-
dos establecimientos con las condiciones esenciales a un régimen de 
libertad, porque han sido fundados sobre las bases de privilegio, in-
compatibles en cierta manera con la Constitución del Estado y los de-
cretos de 29 de julio y 29 de septiembre de 1874211.  

El 23 de septiembre se publicará el Reglamento que regulará 
dicho Real Decreto de 18 de agosto212 y conservarán su vigor los de-
cretos de 29 de julio y 29 de septiembre de 1874 sobre la libertad de 
enseñanza y las leyes de 29 de diciembre de 1876. 

El Reglamento de 23 de septiembre va más allá en su entendi-
miento de la libertad de enseñanza, ajustada a unos parámetros acor-
des a la moralidad establecida por el Estado y sus leyes. 

Sin haber dado tiempo al desarrollo del Real Decreto y su Re-
glamento del que venimos hablando, el 5 de febrero de 1886 se pro-
mulga un nuevo Decreto publicado el 6 de febrero de ese mismo año, 
relativo a la derogación de los Reales Decretos de 18 de agosto de 20 
y 30 de septiembre, 14 de octubre y de 22 de octubre de 1885 relativos 
a la libertad de enseñanza quedando en vigor los decretos de 29 de 
julio y 29 de septiembre de 1874 sobre la libertad de enseñanza213.   

Para este Decreto, el derecho de aprender tiene que ser recono-
cido por el Estado, reconociendo que la facultad de instruirse es un 
derecho del hombre y debe por tanto estar bajo la dirección de su con-

                                           

211 Gaceta de Madrid núm. 237, de 25 de agosto de 1885, p. 598. 

212 Gaceta de Madrid núm.  266, 23 de septiembre de1885, p. 943-946. 

213 Gaceta de Madrid núm. 37, de 6 de febrero de 1886, 354-356. 
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ciencia, es decir, el escoger el propio camino para un adecuado fin de 
su destino.  

Es también derecho del padre ejercer la patria potestad referida 
a la enseñanza en las primeras edades del hijo, supliendo su incapaci-
dad. Así, el padre que educa tiene altos destinos en el orden religioso 
y será responsable ante Dios y ante la sociedad. De la misma manera 
responderá ante la Iglesia como padre católico, que tiene de Dios la 
misión de enseñar la verdad y la moral divinas. Los padres que viven 
dentro del seno de la Iglesia no deben dar a sus hijos ninguna educa-
ción que sea contraria a sus enseñanzas morales y dogmáticas. Pero, al 
mismo tiempo, responde ante el Estado, que tiene el derecho de exi-
girle la inviolable libertad que le corresponde en la dirección y en la 
educación de su hijo, de tal manera que le prepare convenientemente 
para la vida social y política a la que está destinado como ciudadano 
de un pueblo libre. 

Todo ciudadano nace y vive en una familia dentro del hogar 
paterno, y de la misma manera dentro de la familia política del Estado 
cuyos límites son las fronteras de la patria: “Teniendo siempre como 
garantía suprema la responsabilidad, sin la cual la libertad sería un ab-
surdo inconcebible. Por ello la educación debe preparar al hombre pa-
ra los fines civiles, políticos y religiosos en que se encuentran sus des-
tinos”214. 

Ante esto, el Estado debe reconocer la libertad de enseñar sin 
imponer otros límites que los que sustancialmente corresponden a la 
libertad de aprender: “Por su carácter científico, como exposición de 
doctrina, exige los mismos respetos que el derecho de emitir libremen-
te el pensamiento al amparo de la libertad política de conciencia, ya 
que la más sólida entre humanas garantías de la investigación de la 

                                           

214 Ibídem, p. 354. 
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verdad, es la libertad que también expone al hombre a incurrir en el 
error215”. 

Con respecto a los centros privados, el Estado tiene la facultad 
de inspección: “Inspeccionarlos en nombre del derecho relativo a la 
racional y cristiana moralidad y a la saludable y necesaria higiene”216. 

Después de esta norma comienzan a proliferar los textos reco-
mendados para la enseñanza de las distintas materias en las escuelas 
de Primera Enseñanza, sin establecer un plan de estudios con unos 
contenidos diferenciados. 

El 31 de marzo de 1886217, se publica la Real Orden de 19 de 
marzo de 1886, sobre la que se da el dictamen del Consejo de Instruc-
ción Pública para aprobar los textos para las Escuelas de Primera En-
señanza: La moral, según la pueden comprender los niños, por D. Juan 
Casas y Casado; Padre nuestro, libro de las Escuelas, por D. Fermín 
Lara y Sierra; Lecciones de Historia Sagrada, por D. Narciso Falcó.  

 

1.3. La centralización de la enseñanza y su nueva descentraliza-

ción 

La visión política en estos momentos sobre la educación se 
centra más en la cuestión económica e ideológica que en un mejora-
miento de enseñanza a nivel nacional. Los planes de estudio no sufri-
rán modificaciones que afecten a la materia que venimos tratando.  

En la redacción de los nuevos presupuestos de 1887, se incluye 
una reforma que pretende encargar al tesoro público el pago de aten-
ciones del personal y del material de las Escuelas de Primera y Segun-

                                           

215 Ibídem, p. 354. 

216 Ibídem, p. 355. 

217 Gaceta de Madrid núm. 90, de 3 de marzo de 1886, p. 990. 
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da Enseñanza (Proyecto del Decreto de 30 de abril de 1886218) retiran-
do del mismo a los Ayuntamientos y a las Diputaciones provinciales.  

Ya la Ley de 1857, de 9 de septiembre, había establecido en su 
art. 119 que el Gobierno se encargara de ciertas cantidades para el sos-
tenimiento de los Institutos. Esta facultad se hizo efectiva en los 
Reales Decretos de 3 de marzo y de 7 de abril de 1858 y 11 de abril de 
1860.  

Con esta normativa se intenta establecer la igualdad de dere-
chos del profesorado. Se trataba de evitar la situación precaria de la 
Primera y Segunda Enseñanza: “Triste es reconocerlo, de todos los 
que el Estado tiene para ejercer su acción sobre las corporaciones po-
pulares, que no se hubiese empleado, y cuya ineficacia las tristes 
realidades de la experiencia no hubieren demostrado, para asegurar la 
suerte de la enseñanza primaria y de sus dignos profesores, muchos de 
los cuales con una abnegación verdaderamente heroica… que sea el 
Estado quien tome a su cargo atender a las necesidades de la enseñan-
za en sus dos primeros grados, en la medida de sus respectivos presu-
puestos”219.  

Esta norma reitera la competencia exclusiva del Estado en el 
ejercicio de la facultad de inspección, conforme al art. 1º: “Con el fin 
de comprender entre las obligaciones del Estado el sostenimiento de 
las Escuelas de Primera Enseñanza, de las Normales de Maestros y de 
Maestras, de la Inspección del mismo ramo y de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza provinciales y locales, se incluirán en el presupuesto 
de gastos del próximo año económico los créditos necesarios para el 
pago de personal y material de los expresados servicios”.  

Y el art. 2º establece: “El Ministerio de Hacienda adicionará el 
presupuesto de ingresos con un impuesto especial de enseñanza, que 

                                           

218 Gaceta de Madrid núm. 124 de 4 de mayo de 1886, pp. 335-336. 

219 Ibídem, p. 335. 
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consistirá en el recargo sobre la contribución territorial que sea nece-
sario para cubrir las atenciones que expresa el art. 1 de este Decreto, 
hecha deducción de lo que importan las rentas de los Institutos y los 
ingresos expresados en el art.2, que se calcularán para cada año eco-
nómico por los productos del anterior. La recaudación del impuesto de 
Enseñanza se harán a la vez que la contribución territorial e ingresará 
en el Tesoro como todos los demás recursos del Estado”.  

Con esta medida se pretende terminar con la mala gestión de 
los establecimientos educativos, así como de situaciones precarias del 
profesorado que nacían en detrimento de los alumnos. Y, en conse-
cuencia, el 13 de junio de 1886 se publica el Real Decreto de 18 de 
junio de 1886, que autoriza al Ministro de Hacienda para que presente 
a las Cortes un proyecto de Ley creando un impuesto de Primera y 
Segunda enseñanza220. 

A partir de 1887 se va a intentar una nueva mejora de la Ins-
trucción pública, lo que va a dar paso a un nuevo proyecto sobre la 
inspección dentro del contexto educativo, por medio del Real Decreto 
de 18 de marzo de 1887221, el cual afirma: “Si la vigilancia y la su-
prema inspección son deberes rudimentarios e imperiosos de todo go-
bierno, una y otra adquieren mayor importancia tratándose de la Ins-
trucción pública, cuya organización se presta más que ninguna otra a 
cierta independencia, que si es respetable dentro de los fueros de la 
ciencia y de la dignidad del profesorado, exige para impedir el abuso, 
un rigor inexcusable en cuanto se roce con la administración y la dis-
ciplina”222. 

Esta inspección educativa no sólo se realizará en los estable-
cimientos públicos, sino también en los privados sin limitación algu-

                                           

220 Gaceta de Madrid núm. 164, de 13 de junio de 1886, p. 751. 

221 Gaceta de Madrid núm. 88, de 27 de marzo de 1887, pp. 972-973. 

222 Ibídem, p. 973. 
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na, según establece el art. 2: “Tendrá como objeto adquirir el conoci-
miento de las condiciones de moral e higiene de los mismos y los da-
tos estadísticos que el Gobierno crea necesarios”223.  

Este Decreto vino acompañado por el Real Decreto de 11 de 
julio de 1887224 sobre la organización de la inspección educativa225.  

El 6 de febrero de 1887, se publica la relación de libros para 
las Escuelas226. Atendiendo a nuestra asignatura de Formación Reli-
giosa, se establecen: Nociones de Historia Sagrada en España, de Sa-
turnino Calleja, Madrid 1884; Compendio de Historia Sagrada, de 
Manuel Marcelino Casajús, en segunda edición, Zaragoza 1881; Com-
pendio de apuntes de la Religión y la Moral, de Silverio Aulet, en Se-
gunda Edición, Barcelona 1883, Compendio de Historia Sagrada, de 
Jaime Barovich 1883; Lecciones de Historia Sagrada, de Narciso Fal-
có, segunda edición, Barcelona 1883; Epítome de Historia Sagrada, 
de Higinio Mateo, Valencia 1883; Nociones de Historia Sagrada, de 
Francisco Zamora, Huelva 1883; La Biblia de los Párvulos, de Juan 
José Carreras, Barcelona 1883; Catecismo de la Doctrina Cristiana, 
de Jerónimo Ripalda y añadido por Juan Antonio de Riva, Madrid 
1886; Programa de Historia Sagrada, Mariano Torre Don Marcelo 
Pérez, Madrid 1884. 

El 16 de abril de 1887 se publica otra relación de textos para 
las Escuelas de Primera Enseñanza y de Segunda Enseñanza227: Estu-
dios de la Religión y de la Moral, de Tomás de Aquino Jiménez, Ma-
drid 1885. 

                                           

223 Ibídem, p. 973. 

224 Gaceta de Madrid núm. 193, de 12 de julio de 1887, p. 106-107. Rectificado en la 
Gaceta de Madrid núm. 197, de 16 de julio de 1887, pp. 145-146. 

225 Este Decreto tendrá una modificación el 16 de julio de 1887, en el que se pública el 
Real Decreto completo (Gaceta de Madrid núm. 197, de 16 de julio de 1887, pp. 145-146).  

226 Gaceta de Madrid núm. 6, de 6 de enero de 1887, p. 51. 

227 Gaceta de Madrid núm. 106, de 16 de abril de 1887, p. 131. 
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Seguidamente, el 9 de octubre de 1887, se publica el proyecto 
del Decreto de 7 de octubre de 1887228 sobre la normativa que ha de 
regir para la organización de la Junta Central de Instrucción Pública. 
En su Exposición de Motivos, vuelve a reiterar lo ya establecido por el 
Decreto de 5 de febrero de 1886, ya mencionado, sobre el derecho que 
tienen los padres en la educación de sus hijos: “En esta función de en-
señanza hay que reservar muy alto puesto al sagrado e indisputable 
derecho del padre de familia para conocer de qué modo se educa a sus 
hijos, y para encomendar el ejercicio de esta facultad a quienes de sus 
manos reciban esta representación”229.  

El espíritu de esta norma es admitir el “principio de libertad 
electiva” como el medio de dar a la familia participación en la ense-
ñanza de los hijos o tutelados dentro de la Primera Enseñanza. Al 
mismo tiempo, se reitera el deber del Gobierno de dirigir y de admi-
nistrar el régimen de primer grado de la instrucción pública sobre el 
común de toda la nación. Esta atribución a partir de ahora es ejercida 
por la Junta Central de Instrucción Pública. 

Esta Junta será constituida por un presidente, y 17 vocales, que 
serán el Director de la Escuela Normal Central de Maestras, un ins-
pector de Primera Enseñanza, un sacerdote que será nombrado por el 
Prelado de la Diócesis, dos Concejales elegidos por el Ayuntamiento y 
10 vocales elegidos por la juntas de distrito, a tenor del art. 2. 

Las funciones de esta nueva Junta serán: 1.- examinar y apro-
bar los presupuestos del personal y material de la Primera Enseñanza, 
que remitirán a su tiempo las Juntas de distrito, y serán después some-
tidos a la aprobación del ayuntamiento. 2.- Examinar y aprobar las 
cuentas de todos los fondos invertidos en aquellas obligaciones. 3.- 
Recibir y custodiar las cantidades destinadas al sostenimiento de la 

                                           

228 Gaceta de Madrid núm. 282, de 9 de octubre de 1887, p. 95. 

229 Ibídem. 
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Primera Enseñanza, ordenar el pago de las obligaciones de personal y 
entregar a las Juntas de distrito la parte correspondiente al material. 4.- 
Secundar la acción de las Juntas de distrito respecto a creación de Es-
cuelas, y autorizar su instalación en locales que reúnan las condiciones 
pedagógicas e higiénicas, que no se puede prescindir sin daño para la 
enseñanza y para los alumnos. 5.- Adoptar los medios conducentes 
para la celebración de conferencias públicas, discusiones y certámenes 
encaminados a elevar la cultura del Magisterio. 6.- Crear y sostener 
una Biblioteca, de cuyos libros puedan hacer uso en el domicilio gra-
tuitamente los maestros y Auxiliares de las Escuelas Públicas de Ma-
drid. 7.- Celebrar anualmente una exposición de los trabajos y labores 
que ejecuten los alumnos de las referidas Escuelas. 8.- Nombrar inte-
rinamente, a propuesta de la Junta de distrito, maestros y maestras de 
las Escuelas, en caso de vacante. 9.- Conceder licencia a los maestros 
y auxiliares en los términos que establezcan las disposiciones genera-
les. 10.- Reunir los datos que han de servir para la estadística del ra-
mo. 11.- Redactar y publicar anualmente una memoria del Estado y 
vicisitudes de la Primera Enseñanza pública en Madrid230. 

No obstante, la Junta va a sufrir ciertas limitaciones e inconve-
nientes. En efecto, es una corporación demasiado numerosa para el 
desenvolvimiento de asuntos diarios. 

El 2 de julio de 1888, se publica la Real Orden de 20 de marzo 
de 1888, sobre los textos a emplear en la Primera Enseñanza, que en 
cuanto la formación religiosa serán: Máximas y pensamientos. Moral 
de los niños, por Don Julio Merino Navarro, tercera edición, Huesca 
1885; Programa de Historia Sagrada, por Don Jaime Cardona Ortiz, 
Valencia, 1881; Ordinario de la Santa Misa, con la Epístolas y Evan-

                                           

230 Junto con estas líneas, el 17 de marzo de 1888 nace la normativa para la reorganiza-
ción del Consejo de Instrucción pública, a tenor del Real Decreto de 16 de marzo de 1888230, El 
actual Consejo fue restablecido por el Decreto Ley de 12 de junio de 1874 que ya hemos comenta-
do. Que adquiere la misma finalidad que el Decreto de 17 de octubre de 1887; la imprescindible 
diligencia de reorganización general de la Enseñanza. Éste es el primer Decreto que alude al De-
creto de 1809 sobre la instrucción pública de José Bonaparte. 
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gelios, Librerías Hernando, Madrid 1886; Nuevas lecciones de Reli-
gión y Moral, por Don José Santos Fernández, Madrid 1885; Nociones 
de Historia Sagrada, por Don Joaquín Juliá, Teruel 1886; Nociones de 
Religión y Moral, por Don José María Galindo, Linares, (sin fecha); 
Historia Sagrada en imágenes, publicada por la Casa de Hernando, 
Madrid 1882; Extracto de Historia Sagrada, por Don Antonio Muñoz 
de Rivera, Don Benito 1886; La Moral según la pueden comprender 
los niños, por Don Juan Casas y Casado, Badajoz 1883. 

Y meses más tarde, en la Real Orden de 23 de septiembre  de 
1889231 se publica la relación de libros para el uso dentro de la Prime-
ra Enseñanza, entre los cuales se aprueban: El siglo apostólico o com-
plemento de Historia Sagrada, por Francisco de P. Crexach, Valencia 
1887; Compendio de Historia Sagrada y de la Iglesia Católica, de 
Josefa Torrejón, Madrid 1887, destinado a las Escuelas Normales; 
Historia Sagrada, de Ceferino Granell, Tarragona 1887; Cuadros de 
Historia Sagrada, de Ramón Mener, Barcelona 1887; Compendio de 
Historia Sagrada y Moral, de Bartolomé Sala, San Martín de Proven-
sals, 1886; Breves nociones de Historia Sagrada, Tomás Remayor, 
Santander 1888; Historia sagrada, explicativa de la colección de lá-
minas, Regino Cruz, Segunda Edición, Madrid; Historia Sagrada, Vi-
cente Hidalgo, Santander 1886; Religión y Moral, o sea catecismo, 
Bernardo J. Casanueva, Madrid 1887; Doctrina Cristiana, explicada 
por Eduardo G. Carrillo, Granada 1887. 

Dos años después el Gobierno vuelve a tomar conciencia de 
las deficiencias que sufría la enseñanza, en esta ocasión debido a la 
mala gestión de los recursos. El 20 de julio de 1889, se publica el Real 
Decreto de 16 de julio de 1889232, en el que se analiza la precariedad 

                                           

231 Gaceta de Madrid núm. 313, de 9 de noviembre de 1889, pp. 412-413. 

232 Gaceta de Madrid núm. 210, de 20 de julio de 1889, pp. 195-196. Esta situación se 
confirma en la Real Orden de 16 de junio de 1890 (Gaceta de Madrid núm.  169, de 18 de junio de 
1890, p. 765) y Real Orden de 17 de junio de 1890 en el que se ordena la forma de hacer efectiva 
las obligaciones contraídas. (Gaceta de Madrid núm.  170, de 19 de junio de 1890, p. 779). 
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de los maestros de la Primera Enseñanza y la dejadez del Estado con 
referencia a este tema: “La triste situación que vienen atravesando 
gran número de maestros de Primera Enseñanza, la justicia de sus re-
clamaciones y la necesidad de que la instrucción primaria se halle 
atendida como merece por su trascendental objeto, han obligado al 
Gobierno a estudiar detenidamente las causas de esta sensible situa-
ción y los medios que pueden emplearse para remediarla dentro de la 
organización actual”233. 

La situación de la Primera Enseñanza en estos momentos esta-
ba descuidada. La Segunda Enseñanza tuvo una reforma sobre estas 
cuestiones por la Ley de presupuestos de 29 de junio de 1887234. Se 
busca una nueva participación de los Ayuntamientos a través de sus 
presupuestos; y para ello el pago de las obligaciones de Primera Ense-
ñanza se realizarán en lo sucesivo a través de la disposiciones de este 
Decreto y las corporaciones locales, en consonancia con los presu-
puestos de los créditos necesarios, se harán cargo de los pagos necesa-
rios para las atenciones del personal y del material de esta enseñanza, 
a tenor del art. 2. 

En esta misma situación de precariedad se encuentran las Es-
cuelas Normales de Maestras. Para paliarla, el Real Decreto de 16 de 
septiembre de 1889235 trata de impulsar una reforma que tienda hacia 
la unidad de los establecimientos de todas las provincias. Teniendo en 
cuenta que en este caso quedaría dentro de la Normal el sacerdote, pa-
ra atención de la Enseñanza Religiosa obligatoria dentro del Plan de 
Estudios. Se aplica así el principio de la libertad de enseñanza estable-
cido por la Constitución, derogando así privilegios de algunas Escue-
las provinciales y estableciendo un nuevo Plan de Estudios, conser-
vando el establecido por el Real Decreto de 11 de agosto de 1887. 

                                           

233 Gaceta de Madrid núm. 210, de 20 de julio de 1889, p. 195. 

234 Gaceta de Madrid núm. 181 de 30 de junio de 1887, pp. 841-849. 

235 Gaceta de Madrid núm. 262, de 19 de septiembre de 1889, pp. 913-914. 
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De esta manera los estudios de la Escuela Normal de Maestras, 
a tenor del art. 9, se darán por profesoras, exceptuando la enseñanza 
de la Religión y Moral, de la cual se ocupará un sacerdote nombrado 
por el Ministerio de Fomento a propuesta del Diocesano. 

Siguiendo la línea de reformas, el Real Decreto de 22 de no-
viembre de 1889236 pretendía facilitar a los alumnos que no pudieran o 
no quisieran sujetarse a la normalidad de los cursos académicos la 
aprobación de los estudios que hiciesen bajo la dirección de un profe-
sor libremente elegido por ellos, eximiéndoles de la obligación de 
asistir a las cátedras oficiales y permitiéndoles examinarse en cada 
convocatoria de todas las asignaturas de una carrera, según establece 
el art. 1: “Los alumnos de enseñanza libre podrán obtener la validez 
académica de sus estudios, sujetándose a lo preceptuado en el presente 
Decreto, que será aplicable a todas las enseñanzas de la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública”.  

El límite de la facultad concedida será guardar el Orden de su 
prelación científica. Sobre estas bases se apoya la enseñanza libre y se 
apoya el proyecto del Decreto, como se deduce del art. 5: “La matrícu-
la se hará del mismo modo para todos los alumnos en cada estableci-
miento, sin más diferencia que la de consignar la clase de enseñanza 
oficial o libre y la de hacer el pago de los derechos que respectiva-
mente fijen las disposiciones vigentes”.  

Se trata desde el punto de vista de la filosofía del legislador de 
encaminar los beneficios de la educación a favorecer a los alumnos en 
cuanto a su capacidad, cuando estos no puedan concurrir a los estable-
cimientos públicos. Se fomenta también la libertad del alumno para 
aprender donde quiera y como quiera y se exige que el Estado esta-
blezca todas las garantías necesarias para que no exista una desigual-
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dad y un privilegio, funestos para el régimen general de la instrucción 
y para el prestigio de la libertad de enseñanza, a tenor de la Exposi-
ción de Motivos.  

Teniendo en cuenta esto, el alumno podrá pasar de una ense-
ñanza oficial a la libre hasta dentro del mismo curso, a tenor del art. 
13, con la única excepción de aquellos que se hallen sometidos a la 
acción del Consejo Universitario o por pena impuesta.  

El 30 de mayo de 1890 la Real Orden sobre los libros de texto 
de las Escuelas de Primera Enseñanza237 aprueba para la enseñanza de 
religión Cuentos histórico morales, de Eugenio Gómez Rojas, Toledo 
1886; Festividades de la Iglesia, Compendio de Antonio Moral, Bur-
gos 1888; y La Verdad y la Ley de Jesucristo, Exposición de la Doc-
trina Cristiana, de Fermín Bascorrén, Madrid 1888. 

El 27 de julio de 1890 se aprobó la nueva Ley de organización 
del Consejo de la instrucción pública238. Este nuevo Consejo tendrá 
que ser consultado en la formación y reforma de los planes y regla-
mentos de estudios, la extensión de los programas y libros de texto 
que vayan a ser aprobados por los claustros, y también podrá proponer 
las reformas de estudios que estime convenientes. Entre los miembros 
que formarán parte del Consejo de Instrucción pública estarán los Au-
ditores de la Rota y el Deán de la Catedral de Madrid. De la misma 
manera, como establece el art.17, será consejero nato entre otros el 
Obispo de Madrid. 

El 4 de febrero de 1892 se publica la Real Orden de 18 de 
enero de 1892239 sobre los libros de texto que se han declarado útiles 
para la instrucción pública de las Escuelas de Primera Enseñanza. Re-
coge en su elenco los siguientes: Educación del sentimiento moral y 

                                           

237 Gaceta de Madrid núm. 175, de 24 de junio de 1890, pp. 835-836. 

238 Gaceta de Madrid núm. 211, 30 de julio de 1890, pp. 305-306. 

239 Gaceta de Madrid núm. 50, 19 de febrero de 1892, p. 533. 
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religioso, A. Pellissier, Valencia 1890; Cuentos morales, de Narciso 
Juda Rosales, Madrid 1890; Obras de Misericordia, libro de Lectum, 
de Leandro Herrera, Madrid 1882; Programa de historia sagrada, re-
ligión y moral, por Esteban Forend y Calandas, Vich 1889; Compen-
dio de Historia Sagrada, por José Burgos, Valencia, (sin fecha); His-
toria Sagrada, compendio intuitivo, por Manuel Rosado, Madrid 
1880; Moral Práctica e historietas a los niños, por Rafael Oliver, Bil-
bao, (sin fecha). 

2. LA REFORMA GROIZARD DEL BACHILLERATO 

Los liberales volvieron al poder a finales de 1892, cesando Au-
reliano Linares Rivas, que aunque había sido liberal termina siendo 
del bando conservador, y subiendo al Ministerio Segismundo Moret 
Prendergast, ministro de Fomento, divide la secundaria en dos par-
tes:1) Estudios Generales, que proponen una cultura común a todos y 
constan de 4 cursos; 2) Estudios Preparatorios, que facultan para la 
enseñanza superior y constan de 2 cursos con dos secciones: Ciencias 
morales y Ciencias Físico-Naturales. 

La reforma combina las ideas pedagógicas de la época, preco-
nizando la ascensión gradual de los conocimientos y división del estu-
dio en asignaturas o series de cursos cada vez más amplios y perfec-
tos. 

Para conseguir estos objetivos, los contenidos pedagógicos 
concilian los estudios clásicos con los modernos, la educación de la 
inteligencia con la del cuerpo, la educación científica con la literaria. 
Los libros de texto serán los recomendados por el Gobierno, aunque se 
respetará de alguna manera la autonomía del profesor, puesto que éste 
tiene libertad para fijar el programa de estudios, dentro del plan esta-
blecido. Se suprime la enseñanza doméstica y los colegios incorpora-
dos deberán tener la titulación correspondiente. 

La materia de Enseñanza Religiosa desaparecerá durante unos 
años de los planes de enseñanza. La Iglesia critica la ausencia de la 
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religión en el programa educativo, que no vuelve hasta el Ministerio 
de Alberto Bosch y Fustegueras, con el Decreto de 25 de enero de 
1895. Dicho Decreto incorporaría la Religión al Bachillerato, si bien 
no era obligatoria ni siquiera para los católicos240. También se autorizó 
la creación de una cátedra de Religión en todos los institutos de Se-
cundaria. 

El 29 de abril de 1893241, se hace pública una nueva relación 
de libros para la enseñanza privada: La moral en ejemplos, D.M. Ro-
sario, Madrid 1891; Programa de Historia Sagrada, de Jaime Rivera 
y Homs, Manresa, 1877; Nociones de Historia Sagrada, por Dionisio 
Ibarluces, Pamplona 1892; Nociones de Historia Sagrada, de Sebas-
tián García Martínez, Logroño 1892; Historia Sagrada, de Homobono 
Domínguez, Bilbao 1891; Estudios de Religión y Moral, de Tomás de 
Aquino Jiménez, Madrid 1885. 

El 15 de marzo de 1894 se publica la relación de libros que son  
aplicables a la Primera Enseñanza; recoge el siguiente elenco: Extrac-
to de la Historia Sagrada, de Antonio Núñez de Rivera, Don Benito, 
1886; Resumen de la obra de la Historia Sagrada, de Ceferino Gonzá-
lez Nevot, San Sebastián 1892; Compendio de Historia Sagrada, de 
Juan Moreno Soler, Zaragoza 1893; Nociones de Historia Sagrada, 
Cayo Espeso, Valladolid 1890; Nociones de Historia Sagrada, de Se-
bastián García, Logroño, 1892; Nociones de Religión, de Francisco 
Fernández Jordán, Luanco 1892; Lecciones de Historia Sagrada, de 
Antonio Gil Núnez, Palencia 1892; Santos Evangelios, de Antonio 
Montero, Córdoba 1893. 

 

                                           

240 DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E., Evolución y desarrollo de la enseñanza me-
dia en España 1875-1930: un conflicto político-pedagógico, CIDE, Madrid, 1988, pp. 263-264.  

241 Gaceta de Madrid núm. 119, de 29 de abril de 1893, p. 441. 



 

 
137 

 

2.1. La reorganización liberal de la enseñanza 

Tras la reforma de la Junta Central de Instrucción Pública, 
operada en 1887, se produce una reorganización de la enseñanza. Para 
ello, el 18 de septiembre de 1894242 se publica el Real Decreto de 15 
de septiembre de 1894, de Alejandro Groizard y Gómez de la Serna, 
en el que se realiza la reforma de la Segunda Enseñanza, que hasta el 
momento se había ensayado por medio de pequeñas reformas de la 
Ley de 1857 que no habían alterado el núcleo central de dicha nor-
ma243.  

Estas pequeñas reformas habían provocado fundamentalmente 
dos males. Por un lado, el desorden y la confusión; por otro, una defi-
ciencia en el ramo al servicio del Estado. La nueva norma tendrá una 
visión diferente ya que trata de armonizar los adelantos pedagógicos: 
“Para asegurar bien los propósitos que quedan definidos, ha acudido a 
un nuevo arbitrio, el de explicar sumariamente en el Decreto la idea 
pedagógica de cada asignatura, así como el alcance y tendencias en el 
nuevo complejo didáctico que se crea, de modo que todos los esfuer-
zos parciales conspiren a la finalidad total del Estado”244. Buscando la 
educación integral de los alumnos: “Tampoco ha de disciplinar exclu-
sivamente ésta a la otra actividad humana con olvido de las restantes, 
la inteligencia y no el sentimiento o la voluntad, las facultades psíqui-
cas y no las energías corporales, sino todas, integra y armónicamente, 
alma  y cuerpo, razón y sentidos, corazón y libertad racional, en pro-
posición conveniente y hasta donde esto sea posible dentro de los me-
dios de este grado de enseñanza pública… ora por lo que toca a la ad-
quisición de conocimientos, ora por lo que respecta al régimen de las 
aptitudes, es el ascenso gradual y el hábito paulatino, producto de la 

                                           

242 Gaceta de Madrid núm. 261, de 18 de septiembre de 1894, pp. 982-988. 

243 Nos estamos refiriendo a la Ley de 1857, conocida por la Ley Moyano. 

244 Gaceta de Madrid núm. 261, de 18 de septiembre de 1894, p. 982. 
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repetición sistemática de pensamientos, actos y ejercicios homogé-
neos”245. 

La nueva Ley comienza a regular los libros de texto que se han 
de utilizaren la Segunda Enseñanza y hace mención a los criterios que 
deban seguir estos manuales: “Es innegable consecuencia de este cri-
terio la que los textos que se apliquen a esta enseñanzas guarden la 
debida congruencia con el concepto y extensión oficialmente estable-
cidas en las mismas”246. 

Entre las materias a impartir en la Sección de Ciencias Mora-
les no aparece la asignatura de Enseñanza Religiosa. De alguna mane-
ra esta norma termina contradiciendo su propia Exposición de Moti-
vos que defendía la formación integral de los alumnos. 

 

2.2. La polémica de la cuestión religiosa en la instrucción 

Al final de este corto período liberal, se publica el 1 de enero 
de 1895 la Circular de 31 de diciembre de 1894 para establecer las 
plantillas de profesorado247 en la Segunda Enseñanza. En esta Circular 
no aparece, a tenor de la legislación anterior, la materia de Formación 
Religiosa ni regula el profesorado adscrito a la misma. 

A nivel europeo, en 1895 la Religión figuraba en los planes de 
estudio de Segunda Enseñanza de Inglaterra, Noruega, Suecia, Rusia, 
Austria, Berna, Zúrich, Alemania e Italia. Por el contrario no contaban 
con dicha asignatura Francia, Bélgica, Portugal, Holanda y Dinamar-
ca. 

                                           

245 Ibídem, p. 983. 

246 Ibídem, p. 983. 

247 Gaceta de Madrid núm. 1, de 1 de enero de 1895, p. 19. 
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Ante la situación, los prelados comienzan las negociaciones 
con el Gobierno de la Regencia de María Cristina para la instauración 
y el reconocimiento de la materia de Religión dentro de la enseñanza.  

El Ministro Joaquín López Puigcerver consideraba que la 
cuestión religiosa pertenecía más al ámbito de la educación que al de 
la instrucción y, al negar al Estado la facultad de educar, su tendencia 
era más proclive a la enseñanza familiar que a la estatal248.  

No obstante, después de las negociaciones, el 27 de enero de 
1895 se va a publicar el Decreto de 25 de enero de 1895249, por el que 
se establece la cátedra de Religión en los establecimientos de Segunda 
Enseñanza.  

Sin embargo, el Gobierno en el poder en estos momentos ve 
con recelo introducir la asignatura dentro del currículo, y menos im-
poniéndola como obligatoria para los que aspiren a Bachillerato, pues-
to que venía a contrariar el espíritu de libertad, como manifiesta en su 
Exposición de Motivos el Decreto de 25 de enero de 1895: “Puesto 
que viene a contrariar el espíritu de libertad que inspira nuestro actual 
Estado de derecho, en cuanto se refiere a la creencia y a las prácticas 
de los residentes en el territorio español”250. 

Se va a establecer una cátedra de Religión en todos los Institu-
tos de Segunda Enseñanza, art. 1. Sin embargo, esta materia no va a 
gozar de la misma consideración que las demás asignaturas. Se estu-
diará en un curso de dos lecciones semanales y se podrá cursar en 
cualquier curso de la Segunda Enseñanza.  

                                           

248 “La religión se inculcaba más en el espíritu de los niños por los rezos de la madre y 
de la familia, que por la enseñanza explicada que pudiera darse en las cátedras” (DÍAZ DE LA 
GUARDIA BUENO, E., Evolución y desarrollo de la enseñanza media en España de 1875 a 
1930. Un conflicto político-pedagógico, Centro de publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, Madrid, 1988, p. 130).  

249 Gaceta de Madrid núm. 27, de 27 de enero de 1895, p. 306. 

250 Ibídem, p. 306. 



 

 
140 

 

Ante esta situación la materia religiosa ya no va a impartirse 
como materia obligatoria sino como materia en la que sólo tendrán 
asistencia obligatoria aquellos alumnos que libremente lo hayan solici-
tado (art. 2). La inscripción será realizada por los padres, tutores en 
aquellos casos en que los alumnos sean menores de edad y por los 
mismos interesados cuando hayan alcanzado su mayoría de edad. Di-
cha materia tendrá su calificación en un certificado de asistencia y 
aprovechamiento. 

El personal encargado de esta asignatura se verá asimilado al 
profesorado actual de los institutos, con una serie de limitaciones, sa-
biendo que sólo un sacerdote tiene la autoridad suficiente para garan-
tizar la enseñanza del dogma cristiano católico. Éste, según el art. 5, 
será nombrado por el Ministro de Fomento, previo informe del Prela-
do de la diócesis al que pertenezca el instituto. La titulación exigida 
será la de ser Doctores o Licenciados en Teología o Filosofía y Letras, 
pero no podrán pertenecer al escalafón de Catedráticos oficiales ni 
tendrán los derechos de los mismos.  

 

3. LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA ESCUELA EN EL GOBIERNO DE 

CÁNOVAS 

El 27 de marzo de 1895 sale a la luz el proyecto de reforma de 
la Escuela Normal de Párvulos251, en el que se instaura el método 
froebeliano, denominado Jardines de Infancia. Para esta nueva norma, 
la base de toda educación está en las Escuelas de Párvulos: “Como la 
célula y el protoplasma en el organismo de la enseñanza, atiende de 
igual manera a cuanto de él se deriva y establece con solidez firmísi-
ma todo el edificio que a la cultura general se refiere”252. 

                                           

251 Gaceta de Madrid núm. 88, de 29 de marzo de 1895, pp. 1172-1173. 

252 Ibídem, p. 1172. 
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En las Escuelas Normales se mantiene en el currículo de los 
maestros la asignatura de Religión y Moral, tanto en la escuela de 
maestros como la escuela de maestras, según se establece en el art. 5º 
del proyecto de reforma de las Escuelas Normales de 18 de marzo de 
1895253. La mencionada asignatura tendrá que ser impartida por un 
profesor sacerdote, al que se podrán asignar las dos plazas dentro de la 
misma población, la plaza de la Escuela Normal de Maestros y la de la 
Escuela Normal de Maestras.  Este profesor sacerdote será nombrado 
por el respectivo Diocesano, a tenor del art. 18. 

El 26 de junio de 1895 se publica la Real Orden de 14 de junio 
de 1895 sobre los textos para la Primera Enseñanza254 entre los que 
figura: “Las Veladas de un Párroco” explicación de la doctrina cris-
tiana, por Don Julio Berna, Zaragoza 1886.  

El 13 de julio de 1895 se publica el Real Decreto de 12 de ju-
lio255, de Alberto Bosch, en el que se establece la obligatoriedad de la 
Enseñanza Religiosa obligatoria para todos aquellos que profesen la 
Religión Católica. 

 El Estado establece las reglas a que ha de someterse la ense-
ñanza en los establecimientos de instrucción pública: “Y aunque no 
sea más que para someter a una sola disciplina todas las asignaturas, 
debe hacerse el estudio de la Religión obligatorio. Las mismas pres-
cripciones generales han de regir las materias que constituyen el pro-
grama de los institutos”256. A quienes no profesen la Religión Católica 
se les obliga a firmar una declaración de no profesar mencionada reli-
gión. 

                                           

253 Gaceta de Madrid núm. 87, de 28 de marzo de 1895, pp. 1158-1159. 

254 Gaceta de Madrid núm. 177, de 26 de junio de 1895, T. II, p. 1075. 

255 Gaceta de Madrid núm. 194, de 13 de julio de 1895, p. 166. 

256 Ibídem, p. 166. 
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En la asignatura serán obligatorias la matricula, la asistencia y 
el examen de fin de curso, como establece el art. 1 del Real Decreto: 
“Serán obligatorios la matrícula, asistencia a cátedra y el examen de 
fin de curso de la enseñanza de Religión creada por Real Decreto de 
25 de enero de 1895, deja de ser obligatorio el estudio de esta asigna-
tura para los que declaren que no profesan la Religión Católica”257 

Este artículo viene a satisfacer la petición de los Prelados es-
pañoles para que la enseñanza religiosa tenga la dignidad que corres-
ponde a las demás materias: “Los Prelados españoles han solicitado al 
Ministerio de Fomento que sean obligatorios… Puede accederse a esta 
solicitud por las razones expuestas, y seguirse el procedimiento que se 
propone en este Decreto, en el que, sin traspasar el Estado el límite de 
sus atribuciones, contribuye a la Enseñanza Religiosa de la juventud y 
respeta el derecho de todos”. 

La ratio de la asignatura de Formación Religiosa es de tres lec-
ciones semanales y los textos serán aprobados por la Autoridad Ecle-
siástica, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3. 

Ese mismo día se publica el Real Decreto de 12 de julio de 
1895 sobre la organización de las materias de la Segunda Enseñanza, 
conforme a la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. 
Se plantea en estos momentos la necesidad de eliminar esta etapa pa-
sando de la enseñanza elemental a la superior por grados insensi-
bles258, pero esta actuación crearía una serie de problemas de dificul-
tosa solución. La iniciativa se queda en simple propuesta. 

 

                                           

257 Ibídem. 

258 Las bases de este nuevo Decreto serán el título II de la Ley de 9 de septiembre de 
1857, los Decretos de 9 de octubre de 1866 y 25 de octubre de 1868 y el de 29 de septiembre de 
1874, la Ley sobre enseñanza agrícola de 1º de agosto de 1876, la de 9 de marzo de 1883 sobre la 
enseñanza de Gimnástica y las prescripciones de la Ley general de Presupuestos de 1895 y 1896. 
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Conforme a este Real Decreto, la duración de la Segunda En-
señanza será de cinco años. Este periodo estará considerado como una 
instrucción complementaria de la instrucción primaria y preparatorio 
para la enseñanza superior.  

Esta Segunda Enseñanza comprenderá las asignaturas siguien-
tes: Religión, Latín y Castellano, Retórica y Poética, Francés, Psicolo-
gía, Lógica y Filosofía Moral, Geografía General y Particular de Es-
paña, Historia de España, Historia Universal, Aritmética y Álgebra, 
Geografía y Trigonometría, Física y Química, Historia Natural con 
principios de Fisiología e Higiene, Agricultura, Dibujo y Gimnástica.  

La asignatura de Religión —al igual que las de Geografía Ge-
neral y Particular de España, Historia de España e Historia Univer-
sal— se explicará cada una en un curso de tres lecciones semanales, a 
tenor del art. 2 párrafo 2. De tal manera que la materia de Formación 
Religiosa estará fijada en el primer año con Latín, Castellano y Geo-
grafía. 

El 18 de julio de 1895 se publica la Real Orden de 17 de julio 
de 1895, sobre las medidas de carácter transitorio a la que deben so-
meterse los alumnos para la adaptación del nuevo sistema de enseñan-
za259.  

Esta Real Orden trata de solucionar los problemas surgidos en 
la disposición de las cátedras de las materias impartidas en la Segunda 
Enseñanza. El criterio a seguir estaba fijado en: a) dar validez del es-
tudio de las asignaturas aprobadas, entre ellas la Formación Religiosa, 
que había reducido el Plan de Estudios del 16 de septiembre de 1894; 
b) completar las asignaturas que se dividieron por el plan anteriormen-
te mencionado para constituir el Real Decreto de 12 de septiembre de 
1895 que en estos momentos está vigente.  

                                           

259 Gaceta de Madrid núm. 199, de 18 de julio de 1895, p. 241. 
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Estas nuevas normas que nacen bajo la regencia de Alfonso 
XIII, se comienzan a aplicar en el curso 1895/96, como estipula la 
Real Orden de 5 de agosto de 1895260. 

El 14 de febrero de 1897 se publica la relación de libros que 
van a ser recomendadas para la educación de la Primera Enseñanza261. 
Entre ellos figura el Catecismo de la doctrina cristiana, de José Me-
seguer, Obispo de Lérida, 1896; Nociones de Historia Sagrada, de 
Francisco Fernández Jordán, Asturias 1894; Compendio de Historia 
Sagrada, de Manuel Ajado, Castellón (sin fecha); Elementos de Reli-
gión y Moral, de Enrique Reig, Palma 1893; Breve compendio de His-
toria de la Iglesia, de Miguel María Guillen de la Torre, Madrid 1896; 
Verdades cristianas basadas en la doctrinas del Padre Astete, de J.C. 
de B, Logroño 1894. 

El 27 de marzo de 1897 se pública otra remesa de textos reco-
mendados para la Primera Enseñanza, en el que figura el Compendio 
de Historia Sagrada, de Juan Soler, Barcelona 1896. 

 

 

 

 

 

 

                                           

260 Gaceta de Madrid núm. 221, de 9 de agosto de 1895, p. 514. Corrección de errores el 
Gaceta de Madrid núm. de 14 de agosto de 1895, p. 579. 

261 Gaceta de Madrid núm. 45, de 14 de febrero de 1897, p. 688. 
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CAPÍTULO VI 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN EL GOBIERNO DE SIL-

VELA Y SAGASTA: HACIA UN ESTUDIO POTESTATIVO DE 
LA MATERIA DE RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA SUBIDA AL PODER DE SAGASTA: EL CURRÍCULO DE LA ASIGNA-

TURA DE RELIGIÓN 

En agosto de 1897 es asesinado Cánovas. Le sucede en el po-
der Azcárraga y más tarde el 4 de octubre sube al Gobierno Sagasta. 
Ese mismo año Silvela fundará la Unión conservadora. En estos mo-
mentos se pretende hacer una nueva restructuración de la enseñanza. 

El 13 de noviembre de 1897 se publica el proyecto de 12 de 
noviembre de 1897 para la constitución del Consejo de Instrucción 
pública262, siendo Ministro el conservador José Álvarez de Toledo y 
Acuña.  

En su Exposición de Motivos viene a establecer que el Conse-
jo de Instrucción pública es un elemento indispensable en la práctica 

                                           

262 Gaceta de Madrid núm.317, de 13 de noviembre de 1897, p. 485. 
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de la recta administración de todo el ramo educativo, con la capacidad 
de realizar los proyectos de reforma.  

Debe ser este el alto cuerpo de representación de las distintas 
Escuelas y tendencias de la enseñanza pública, con el objetivo de ga-
rantizar la imparcialidad de las diversas opiniones sin convertirse en 
mera función burocrática. Este organismo deberá ser formado por 22 
consejeros. 

El 19 de junio se pública la remesa de libros recomendados pa-
ra la Primera Enseñanza263: Curso abreviado de Historia Sagrada de 
Santiago, S. Soler, Castellón 1896; Lecciones de doctrina cristiana, 
de Andrés Alonso Carmona, Vitoria 1896; Nociones de Historia Sa-
grada, de Antonio Bordóns, Gerona 1895; Nociones de Historia Sa-
grada, de Antonio Muñoz Rivera, Badajoz 1895; Resumen de Historia 
Sagrada, de Rafael Freyro, Madrid 1897; Breves lecciones de Historia 
Sagrada, de Francisco Godoy, Zaragoza 1896; Compendio de Reli-
gión y Moral, de Emilio Arrieta, Almería 1896; Religión y Moral, de 
Saturnino Calleja, Madrid 1898. 

El desastre de 1898 vino a rehabilitar los movimientos en pro 
de la reforma educativa. En los innumerables programas y ensayos la 
educación ocupaba un lugar privilegiado. Los españoles no podían 
avanzar sumidos en la ignorancia, la cultura era necesaria para el desa-
rrollo económico, la cultura era la concentración de esperanzas de 
quienes suspiraban por la salvación nacional264. 

El 14 de septiembre de 1898 se publica el Real Decreto de 
1898 de 13 de septiembre del mismo año, de Germán Gamazo, en el 
que se regula la Segunda Enseñanza265. Este nuevo Real Decreto de 

                                           

263 Gaceta de Madrid núm. 170 de 19 de junio de 1898, pp. 1069-1070. 

264 LUZÓN MORENO, J., Los liberales y la educación hace cien años: Romanones en 
el Ministerio, en AA.VV., “100 años de educación en España”, Ministerio de Educación en Espa-
ña, Madrid, 2002, pp. 203-204. 

265 Gaceta de Madrid núm. 257, de 14 de septiembre de 1898, pp. 1133-1138. 



 

 
147 

 

instrucción pública, que tiene como referencia el Real Decreto de 12 
de julio de 1895, pretendía adaptarse a las nuevas exigencias pedagó-
gicas, con el objetivo de mejorar la cultura y elevar el nivel intelectual 
de la nación: “La reforma que se aspira a plantear arranca del concep-
to de la Segunda Enseñanza como instrumento de cultura general, me-
diante el cual todo ciudadano pueda obtener aquel grado de ilustración 
que, al abrir las puertas de los principales dominios del saber, le sirva 
de orientación respecto a sus aptitudes para utilizarlas con el mayor 
provecho si quiere dedicarse a una especialidad, o que, cuanto menos, 
le permita, si otro fuere su propósito, adquirir los materiales más in-
dispensables para desempeñar sin dificultad su misión de ser sociable 
y de miembro de una nación culta”266.  

Por ello, no cabe dentro de este concepto de la Segunda Ense-
ñanza hacer una preparación especial para determinadas carreras, ni 
permitir que ésta invada los estudios superiores: “La preparación re-
sultará naturalmente del desenvolvimiento mismo de las materias que 
han de constituir el estudio de la especialidad, pero nunca será el obje-
tivo de la Segunda Enseñanza que tiene en sí misma su finalidad pro-
pia. La Segunda Enseñanza no ha de imprimir al espíritu tendencia 
ninguna determinada ni ha de lanzarle en ninguna concreta dirección, 
ofreciéndole todos aquellos conocimientos que en la vida moderna se 
estiman necesarios en todo hombre culto, sin dar preferencia ni menos 
preponderancia a ninguno, le hará apreciar su valor y utilidad y dará 
por cumplida su misión si logra facilitarle todos los datos necesarios 
para resolver con acierto sobre sus inclinaciones y su porvenir”267.  

La problemática que surge en el pensamiento del momento es 
la delicada tarea de elegir entre las disciplinas que disputan la atención 
del espíritu, es decir, la necesidad de adecuar armónicamente el de-
senvolvimiento de las facultades psíquicas con los elementos de la 
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cultura. Se establece una lucha entre las diferentes Escuelas pedagógi-
cas y los distintos sistemas docentes, cada uno de los cuales preconiza 
las distintas enseñanzas, entre el humanismo del momento y el utilita-
rismo naciente. El primero anima la cultura cultivando los ideales de 
la vida en un mayor empeño sobre los estudios morales y artísticos, en 
contra del utilitarismo que promociona las lenguas vivas y el desarro-
llo de las energías corporales mediante la práctica de la gimnástica.  

El nuevo proyecto educativo que se establece en este Real De-
creto intenta, ante la imposibilidad de establecer una situación equili-
brada ante ambas tendencias contradictorias, una salida a la luz de los 
sistemas que van dando resultados positivos fuera de España, como 
afirma en la Exposición de Motivos: “Fuerza es proceder a la elección 
de materias, teniendo por guía, a parte de los alegatos de cada sistema, 
los resultados de la experiencia en España y en el extranjero y la espe-
cie de votación a favor de ciertas enseñanzas que resulta de la inclu-
sión de las mismas en los cuadros de asignaturas de la inmensa  mayo-
rías de los planes docentes”268.  

Respecto de la asignatura de religión, se afirma su necesidad 
para la formación de los alumnos, de acuerdo con lo que se afirma en 
la Exposición de Motivos: “La asignatura de Religión, existente en no 
pocos de nuestros antiguos planes y recientemente restablecida des-
pués de amplia discusión en el Parlamento, debe sostenerse sin vacila-
ción alguna por responder a una de las fases, la más elevada de todas, 
de la cultura del espíritu; su desaparición dejaría sin base los  estudios 
filosóficos y morales, y el hecho de mantenerla en sus programas paí-
ses como Austria, Alemania, Suecia, Noruega, Rusia, Suiza e Inglate-
rra, cuya superior ilustración nadie osará poner en tela de juicio, debe 
servir de saludable ejemplo, si para su sostenimiento necesitara la 
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asignatura de Religión de otros argumentos que los nacido de su inne-
gable importancia intrínseca y de su positiva acción educadora”269. 

Los estudios de la Segunda Enseñanza quedarán distribuidos 
por grupos de asignaturas. Entre ellas la Enseñanza Religiosa queda 
inserta dentro de las ciencias morales que abarca. Religión, Psicología, 
Lógica, Ética, Economía política y Derecho Usual. Y esta materia se 
enseñará en el primer curso, con el nombre de Doctrina Cristiana y el 
segundo curso como Historia Sagrada y Nociones de Religión, siendo 
en ambos casos de estudio obligatorio, a tenor del art. 3: “Todas las 
asignaturas comprendidas en el cuadro anterior son de estudio obliga-
torio, salvo lo prescrito en los Reales Decretos de 25 de enero y 12 de 
julio de 1895, y todas ellas deberán ser expuestas en lecciones alternas 
de una hora a hora y media”. 

Para la metodología de la enseñanza de la religión se estará a 
propio criterio de los catedráticos que sean titulares de la misma, pero 
procurando dar a las lecciones el carácter elemental que requiere el 
segundo grado de la enseñanza y ajustándose a las reglas que estable-
ce el art. 4: “En cuanto a las ciencia morales, la Doctrina Cristiana de-
be comprender una moderada ampliación de lo aprendido con el mis-
mo título en la instrucción primaria, la Historia Sagrada con nociones 
de Religión, y la exposición sucinta de los hechos más culminantes de 
la Historia Sagrada y de los dogmas de la Iglesia Católica”.  

Los programas de ambas asignaturas han de desarrollar nece-
sariamente en cada curso toda la materia propia del mismo en forma 
completa y contendrá un número de lecciones que sean proporcionales 
a los días lectivos de clase, a tenor del art. 3 noveno. 

Cada instituto contará con tres profesores de religión, y ten-
drán cada cual a su cargo la materia de que son respectivamente titula-
res. En aquellos establecimientos en los cuales el número de alumnos 
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sea excesivo, tendrán un ayudante, a tenor del art. 11, para sustituir las 
ausencias y las enfermedades de los Catedráticos de la sección a la 
que pertenezcan. 

Toda asignatura de la Segunda Enseñanza, incluyendo la asig-
natura de Enseñanza Religiosa, deberá ser expuesta respecto a un libro 
de texto que será adoptado por el titular de la asignatura y el cual de-
berá ajustarse al programa.  

Los libros de texto han de ser aprobados por el Consejo de Ins-
trucción Pública, a tenor del art. 19, que deberá remitir a la Dirección 
General del ramo tres ejemplares y la instancia de petición. En todos 
los textos deberán aparecer los precios, que los remitirá a la Comisión 
Permanente del Consejo para su informe, y será el Consejero y sus 
asesores los que emitirán el dictamen de aprobación o de desaproba-
ción, en un plazo máximo de dos meses. 

El dictamen de aprobación se verificaba, a tenor del art. 22, 
sobre los puntos siguientes: 1º Si el libro está bien escrito; 2º Si el tex-
to no contiene errores notorios independientes de toda apreciación de 
Escuelas y doctrinas. 3º Si no es contrario a la moral ni a las institu-
ciones fundamentales del Estado; 4º Si se ajusta al índice de materias 
acordado por el Consejo, independientemente de su doctrina, orden y 
desarrollo. 

Para el ingreso en la Segunda Enseñanza la ley establece un 
examen de acceso, a tenor del art. 26. El Tribunal examinador estará 
formado por cinco miembros, entre los cuales obligatoriamente uno 
será el profesor de Religión, otro el de Castellano y otro el de Mate-
máticas; los otros dos serán designados por el Claustro entre los cate-
dráticos o los auxiliares, conforme al art. 27.  

Los candidatos tendrán que haber cumplido los 10 años de 
edad, y el examen consistirá en una serie de preguntas básicas sobre 
las materias que comprende la enseñanza primaria superior: Gramática 
castellana, Geografía, Historia Sagrada, Historia de España, Aritméti-
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ca, Geografía, Física, Historia Natural, Agricultura, Industria y Co-
mercio. 

El 6 de noviembre de 1898 se publica la Real Orden de 5 de 
noviembre, sobre el índice de las materias que se van a impartir en el 
primer curso del nuevo Plan de Estudios de la Segunda Enseñanza270. 
Entre ellas figura la Doctrina Cristiana que, a tenor de la Regla 3ª del 
art. 4º del Real Decreto de 13 de septiembre271, debe comprender una 
moderada ampliación de lo aprendido con el mismo título en la ins-
trucción primaria. El índice de contenidos de la materia será: “Con-
cepto y plan de la asignatura; fe; Dios y sus atributos; Misterio de la 
Santísima Trinidad; Creación; El hombre y su Estado sobrenatural en 
el Paraíso; Caída del hombre y la promesa del Mesías; La Encarnación 
del Verbo Divino; La Virgen María, Madre de Dios; Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo; Misterios Gloriosos de su resu-
rrección y ascensión a los Cielos; La segunda venida del Hijo de Dios, 
los novísimos del hombre; Institución de la Iglesia; La comunión de 
los Santos y relaciones de la Iglesia militante, purgante y triunfante; 
Oración, el Padre Nuestro, el Ave María y la Salve; Las demás ora-
ciones de la Iglesia; los Mandamiento de la Ley de Dios; Mandamien-
tos de Nuestra Santa Madre la Iglesia; Santo Sacrificio de la Misa; 
Bula de la Santa Cruzada; Obras de Misericordia, Virtudes y pecados; 
Los Santos Sacramentos; Las Indulgencias; Consejo Evangélicos; Do-
nes y frutos del Espíritu Santo; Las Bienaventuranzas”. 

Esta va a ser la primera legislación que publica los índices de 
contenidos de las asignaturas, preludio de un nuevo sistema educativo 
con una pedagogía nueva y distinta que llegará a nuestros días. 

                                           

270 Gaceta de Madrid núm. 310 de 6 de noviembre de 1898, p. 541. 
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El 20 de mayo de 1899 se pública la relación de obras que 
pueden servir de textos para la Primera Enseñanza272, que en la mate-
ria que nos ocupas será: Nociones de Historia Sagrada, de Ramón Be-
riciartu, Vergara 1898; Historia Sagrada, de Homobono Domínguez, 
Bilbao 1891; Breves nociones de Historia Sagrada, de Paulino Felíu, 
Barcelona 1898; Compendio de Historia Sagrada, de Esteban Oca, 
Logroño, 1898; Programa de Religión y Moral, de Francisco María 
Martínez, Guadalajara 1896; Religión y Moral, de Manuel Olmos, Va-
lladolid 1898, cuarta edición. 

 

2. EL GOBIERNO DE SILVELA. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE INS-

TRUCCIÓN PÚBLICA 

2.1. El currículo de la enseñanza religiosa en la Instrucción Públi-

ca  

Un curso académico después de la reforma de la Segunda En-
señanza, se publica el Real Decreto de 26 de mayo de 1899, de Luis 
Pidal y Mon, de ideología conservadora, que reorganiza de nuevo la 
Segunda Enseñanza273.  

Este nuevo Real Decreto viene, en primer lugar, a fijar el cua-
dro de asignaturas y el método de exponerlas, así como, en segundo 
lugar, a reformar el examen de ingreso en la Segunda Enseñanza con 
la finalidad que comprenda sólo los conocimientos indispensables y 
suficientes para que el alumno pueda comenzar sus estudios. 

Este nuevo Plan de Estudios va a eliminar asignaturas, como el 
Derecho Usual, Economía Política y Contabilidad. Hace una refundi-
ción de ciertas asignaturas como Teoría e Historia del Arte, Fisiología 

                                           

272 Gaceta de Madrid núm. 140 de 20 de mayo de 1899, p. 602. 
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e Higiene y Técnica Industrial y Agrícola y las asignaturas obligato-
rias como Gimnasia y Dibujo pasan de ser asignaturas obligatorias a 
ser asignaturas voluntarias. Se amplían el número de años para ciertas 
asignaturas que en plan anterior se realizaban en uno o dos años como 
Álgebra y Aritmética. 

En lo referente a la Formación Religiosa, se hace una amplia-
ción, estableciendo además para cursar la Segunda Enseñanza un 
examen escrito y oral de Instrucción Religiosa en relación con el Ca-
tecismo, aprobado por el Prelado de la Diócesis, y elementos de Histo-
ria Sagrada, Lengua Castellana y Aritmética. 

El Plan de Estudios va a quedar configurado de la siguiente 
manera: dos secciones diferenciadas, la sección de letras y la de cien-
cias. En la primera sección se va a incluir la asignatura de Religión y 
Ciencias Morales, junto con otras asignaturas de Gramática y Literatu-
ra, Latín y Castellano y su historia, Francés, Ciencias Históricas y 
Geografía, y Elementos de Filosofía. 

La asignatura de Religión se cursará de forma obligatoria hasta 
el cuarto año inclusive, de los siete años que va a cubrir toda la etapa 
de Segunda Enseñanza, con una carga horaria de dos clases semana-
les. Y a tenor del art. 5º tiene la siguiente programación: “Primer cur-
so: Catecismo de la Doctrina cristiana aprobado por el Diocesano; ex-
plicación del Credo y de los artículos de la fe: resumen de la Historia 
Sagrada del Antiguo y del Nuevo Testamento; Vida de Nuestro Señor 
Jesucristo según los Evangelios; y Fundación de la Iglesia. Segundo 
Curso: Explicación de los Mandamientos de la Ley de Dios y de la 
Iglesia; Oración, Sacramentos y Obras de Misericordia; e Historia de 
la Iglesia desde su fundación hasta Gregorio VII. Tercer curso: Expli-
cación del año eclesiástico; Historia de la Iglesia desde Gregorio VII 
hasta nuestros días. Cuarto curso: Fundamentos de religión; caracterís-
ticas de la verdadera Iglesia de Jesucristo; Su constitución; el Clero; 
Los seglares; Jerarquía eclesiástica; y apologética cristiana”. 
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El programa de cada una de las asignaturas deberá ser expues-
to con arreglo al que establezca el Ministerio de Fomento, y que se 
hay propuesto por la Junta que así lo haya aprobado y publique. No 
obstante, el profesor de la asignatura tendrá la potestad, conforme al 
art. 13, de elegir el método de explicación que mejor le merezca para 
desenvolver la doctrina indicada en el programa respectivo. El profe-
sor de religión dará las 8 horas de clase semanales indicadas en el Plan 
de Estudios, de acuerdo con el art. 10.  

El 27 de julio de 1899 se publica la Real Orden de 24 de julio 
de 1899 sobre los programas de las asignaturas que se han de impartir 
en el primer y segundo curso de la Segunda Enseñanza.  

Hay que tener en cuenta que esta Real Orden modifica la carga 
horaria de algunas de las asignaturas que formaban la Sección de Le-
tras según el Real Decreto de 26 de mayo, ya citado. Estas materias 
serán Castellano, Latín y Filosofía, que tendrán una ratio horaria de 
una hora y media, frente a la hora que estipulaba el Real Decreto ante-
rior. El resto de las asignaturas, entre ellas la Enseñanza Religiosa, 
quedan igual. Esta norma establece los contenidos que han de impar-
tirse en la asignatura de Religión para el primer y segundo curso. Para 
primer curso el programa será: “1º Doctrina Cristiana: Las preguntas 
del Catecismo de la Diócesis. 2º Explicación del credo: Que es el Cre-
do. Su origen y fin con que los Apóstoles lo compusieron. Saludable 
efecto que producen el alma cristiana la repetición del Credo. Práctica 
de los mártires. Qué cosa es la fe. Diversas clases de fe. La fe divina 
es necesaria para la salvación. Dónde se contienen principalmente las 
verdades de la fe. El hombre sin la fe en los demás hombres no podría 
vivir en sociedad. Motivos mucho más poderosos para asentir a la pa-
labra de Dios. Qué es misterio en general. Numerosos hechos inexpli-
cables del Orden natural, y que el hombre tiene como ciertos. Miste-
rios sobrenaturales. Cuántas de esas verdades se contiene en el Credo. 
Partes a las cuales pueden reducirse los doce dogmas que componen el 
Credo, según el Catecismo Romano. Artículos que se refieren a la per-
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sona del Padre. Artículos que se refieren a la persona del Hijo. Artícu-
los que se refieren al Espíritu Santo y a su Iglesia.  

Primer artículo. Idea de Dios. Consideraciones por las cuales 
el alma se eleva al conocimiento y al amor de Dios. Misterio de la 
Santísima Trinidad. Este adorable Misterio es el fundamento de la Re-
ligión Católica. Semejanzas demuestran que la distinción cabe dentro 
de la unidad. Testimonios de la Sagrada Escritura que nos enseñan la 
existencia de este adorable Misterio. Dios todopoderoso. Dios creador 
del cielo y de la tierra. Atributos de Dios, que se ostentan admirable-
mente en la obra de la Creación. Fin que Dios se propuso en la Crea-
ción.  

Qué son los Ángeles. Jerarquías Angélicas. Ángeles custodios. 
Orden admirable que se observa en las criaturas que forman el univer-
so. El hombre, inferior a los ángeles, constituido por Dios dueño sobe-
rano de los demás seres. Dios Remunerador. Premio prometido a los 
buenos y castigo reservado a los malos. Juicio particular y final. 

Jesucristo Dios y Hombre. Cristo es Dios. Primer artículo de la 
Santa Humanidad. Misterio de la Encarnación. Intervención de las 
Tres divinas Personas de la Santísima Trinidad en este adorable Miste-
rio. Singular amor que Dios manifestó al hombre haciéndose hombre 
y niño. Jesucristo Hijo de Dios e Hijo de la Virgen Santísima. Conse-
cuencias que se siguen de la unión de las dos naturalezas, divina y 
humana, en la Persona de Jesucristo. Dónde se verificó el Misterio de 
la Encarnación. Dónde nació Nuestro Señor Jesucristo. Perpetua vir-
ginidad de la Madre de Dios.  

Misterio de la Redención. Valor infinito de las acciones de Je-
sús. Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Valor superabundante de es-
te sacrificio para la redención y salvación de todos los hombres, y para 
la satisfacción por todos los pecados del mundo. Glorificación de los 
Santos Padres, que esperaban la venida del Salvador en el limbo de los 
justos. Enterramiento de Jesús. La resurrección gloriosa al tercer día. 
Valor decisivo de la milagrosa resurrección de Jesucristo para probar 
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su divinidad y la de su doctrina. Circunstancias providenciales que 
acompañaron a este milagro para que a todos constase de una manera 
cierta. Subida del Señor a los cielos. Su segunda venida al fin del 
mundo para juzgar a todos los hombres. 

Tercera Persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es 
Dios. El Espíritu Santo santifica, ilumina y dirige a los Apóstoles des-
pués de la Ascensión del Señor a los cielos. Fundación de la Iglesia 
por Nuestro Señor Jesucristo. Perpetuidad e infalibilidad de la Iglesia, 
prometidas por Nuestro Señor Jesucristo. El Papa, Vicario de Nuestro 
Señor Jesucristo. Supremo poder concedido por Jesucristo al Papa en 
la persona de San Pedro.  

HISTORIA SAGRADA: Dios. Creación del mundo. Los seis 
días de la Creación. El día séptimo. Los ángeles. Su pecado. El hom-
bre. Adán y Eva. El Paraíso. Pecado de nuestros primeros padres. Cas-
tigo. Promesa de la Redención. Hijos de Adán. Caín. Abel. Seth. Co-
rrupción del género humano. Noé. El diluvio. Hijos de Noé. La Torre 
de Babel. La idolatría. Abraham. Su fe. Su obediencia. Isaac. Esaú y 
Jacob. Los hijos de Jacob. Las doce tribus. José. Su historia. Muerte 
de Jacob y de José. El santo Job. 

El pueblo de Dios. Moisés. Su nacimiento. La vocación de 
Moisés. Las plagas de Egipto. El cordero pascual. El Éxodo. Paso del 
Mar Rojo. El pueblo de Dios en el desierto. La Ley Santa de Dios. 
Becerro de oro. Muerte de Moisés. Josué. Entrada en la tierra de pro-
misión. Los Jueces. Débora. Gedeón. Jepté. Sansón. Helí y Samuel. 
Los reyes. Saúl. David y el gigante Goliat. Odio de Saúl contra David. 
Generosidad de David. David grande y piadoso rey. Salomón. Su sa-
biduría. Edificación del templo. El cisma. Roboán y Jeroboán. Reino 
de Israel. Los profetas Elías y Eliseo. Fin del reino de Israel. Tobías. 
Consejos del anciano Tobías a su hijo. El reino de Judá. Los reyes 
hasta Ezequías. El profeta Isaías. Profecía de la venida del Salvador. 
Últimos reyes de Judá. Fin del reino. El profeta Jeremías. La cautivi-
dad de Babilonia. El profeta Daniel. Profecía acerca de la venida del 
salvador. La vuelta del cautiverio. Zorobabel. Esdras y Nehemías. Re-
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edificación de la ciudad y del templo de Jerusalén. Situación del pue-
blo de Dios en tiempo de los reyes persas y de los sucesores de Ale-
jandro Magno. Persecuciones. Muerte de Antíoco. Los Macabeos. He-
rodes Ascalonita. 

Nuevo Testamento. Anunciación del nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo. La Visitación de la Virgen Santísima a Santa Isabel. 
Nacimiento de San Juan Bautista. Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Adoración de los pastores y de los reyes. Presentación en el 
templo. Huida a Egipto. Regreso a Nazaret. El Niño Dios en el tem-
plo. Los treinta años de la vida privada de Nuestro Señor Jesucristo. 
Predicación y muerte de San Juan Bautista. Bautismo de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Nuestro Señor en el desierto. 

Predicación de Nuestro Señor Jesucristo. La expulsión del 
templo de los mercaderes profanadores demuestra la fuerza moral y la 
autoridad de Nuestro Señor Jesucristo. Vocación de los Apóstoles. El 
primer milagro de Nuestro Señor Jesucristo. Indicación de los princi-
pales milagros. Su doctrina. El sermón de la Montaña. La oración do-
minical. Parábolas principales. Conversión de la Samaritana, de Za-
queo y de la Magdalena. El Señor escoge a San Pedro por cabeza de 
su Iglesia. Entrada triunfal en Jerusalén. La última cena. El lavatorio 
de los pies. La institución del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 
Judas. La oración del huerto. La prisión. El Señor ante Anás y Caifás. 
Negación de San Pedro. El Señor ante Pilatos y Herodes. El Señor 
azotado y coronado de espinas. Es condenado a muerte. El camino del 
calvario. Crucifixión del Señor. La Virgen Santísima el pie de la cruz. 
Las siete palabras. Muerte del Señor. La naturaleza se asocia al dolor 
supremo producido por la muerte de su autor. Sepultura. Resurrección 
y apariciones del Señor. Jesús constituye a San Pedro por su Vicario 
en la tierra. Ascensión del Señor a los Cielos. Venida del Espíritu San-
to”. 

Para segundo curso, el siguiente programa: “Mandamiento de 
la Ley de Dios y de la Iglesia. Amor a Dios. Adoración. Culto. Peca-
dos contra la religión. Impiedad. Superstición. Sacrilegio. Simonía. 
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Supersticiones en nuestros tiempos. Culto a las reliquias y a las imá-
genes de los Santos. Pecados contra la fe, la esperanza y la caridad. 

Juramento. Cuándo es pecado. Voto. Blasfemia. Remedios 
contra este pecado horrendo. Consecuencias terribles de este pecado 
para el individuo, para la familia y para la sociedad. Santificación de 
las fiestas. Modo de santificar las fiestas. La Santa Misa. Modo de oír-
la. Fiestas que debemos guardar además de los domingos. Obras que 
se recomienda para la santificación de las fiestas. Obras prohibidas en 
día festivo. División de las obras. Utilidad del descanso dominical.  

Honor debido a los padres. Promesas que Dios hace a los bue-
nos hijos. Cómo deben ser obedecidos los padres. Reverencia a los 
padres. Pecados que deben evitar los hijos. Deberes para los padres. El 
buen ejemplo. Deberes para con las personas mayores en edad, digni-
dad y gobierno. Obligaciones mutuas de superiores y súbditos, amos y 
criados, patronos y obreros.  

Pecados contra el quinto mandamiento. Odio. Rencor. Homi-
cidio. Duelo. Penas impuesta por la Iglesia contra los duelistas. A 
quienes alcanzan estas penas. Suicidio. Causas que producen tan ho-
rrendo pecado. Maldición. Maledicencia. Escándalo. Obligación del 
que injuria a otro. 

Quién peca contra el sexto mandamiento. Medios para ser cas-
to. Horribles consecuencias de este pecado en el orden intelectual, mo-
ral y social.  

Quién cumple y quién quebranta el séptimo mandamiento. 
Restitución su necesidad. Fraude y usura. 

Quién cumple y quién quebranta el octavo mandamiento. Jui-
cio temerario. Infamación. A qué está obligado el que infama a otro. 
Calumnia. Mentira. Sus clases. Murmuración.  

Que se prohíbe en el nono y décimo mandamiento. Ayuno. 
Práctica del ayuno entre los antiguos gentiles y judíos. Ayuno entre 
los cristianos. A quiénes obliga. Cómo debe practicarse. Alimentos 



 

 
159 

 

prohibidos. Abstinencia. Días de ayuno durante el año. Bienes del 
ayuno. Elogios del ayuno hechos por los Santos Padres. La santa Bula. 
Su explicación. Días del año en que no se puede comer carne aun te-
niendo la Santa Bula. Las primicias. Su origen. 

Oración. Sus condiciones. Oración mental y vocal. Explica-
ción del Padrenuestro. Efectos de la oración. Oraciones a la Santísima 
Virgen y a los ángeles y a los santos. El Avemaría. La Salve. El Santo 
Rosario. 

Los Santos Sacramentos. La gracia divina. Virtudes que dan 
los Santos Sacramentos. Fe. Herejía. Apostasía. Necesidad de obrar 
según la fe para conseguir la salvación eterna. 

Esperanza. Fundamento. Pecados contra la esperanza. Caridad. 
Excelencia de la caridad. Actos de fe, esperanza y caridad. Motivo de 
la caridad. Pecados contra la caridad.  

El Bautismo. Institución. Para qué fue instituido. Pecado origi-
nal. Materia, forma y Ministro del Bautismo. Efectos del Bautismo. 

Confirmación. Para qué fue instituido este Sacramento. Dispo-
siciones para recibirlo. Efectos que produce. Penitencia. Para qué es 
este Sacramento. Pecado. Sus clases. Partes que tiene la Penitencia 
para quitar el pecado mortal. Contrición de corazón. Sus cualidades. 
Atrición. Propósito. Confesión. Sus cualidades. Cosas necesarias para 
hacer bien una confesión. Examen de conciencia. Satisfacción. Pre-
cepto de la Confesión. Las indulgencias. Oración por los difuntos. 

Comunión. Para qué es el Santísimo Sacramento de la Comu-
nión. Nombres que se le han dado. Institución por Nuestro Señor Je-
sucristo. Qué recibimos en el Santísimo Sacramento de la Comunión. 
Efectos. Disposiciones por parte del cuerpo y por parte del alma. Co-
munión Pascual. Extremaunción. Para qué fue instituido este Sacra-
mento. Efectos que produce. Persona que puede recibir este Sacra-
mento. Disposiciones para recibirlo. Tiempo en que debe administrar-
se.  
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Sacramento del Orden. Para qué es este Sacramento. Cuantos 
son los órdenes sagrados. Dignidad del sacerdocio. Beneficios que 
reporta a la sociedad.  

Matrimonio. Para qué es el Sacramento del Matrimonio. Fines 
del Matrimonio. Disposiciones para recibirlo. Deberes de los casados.  

Obras de misericordia. Por qué se llaman así y cuándo obligan 
de precepto. Quién ejercita la obra de enseñar al que no sabe. Cómo 
debe darse el buen Consejo. Cómo debe corregirse al que yerra. Per-
dón de las injurias. Consuelo al triste. Sufrir las adversidades del pró-
jimo.  

De las limosna. Condiciones que ha de tener. Limosna espiri-
tual. Visita de enfermos y pobres y demás obras de misericordia.  

Historia eclesiástica. La Iglesia. Primeras predicaciones de los 
Apóstoles. San Pedro y San Juan Apóstol ante el Tribunal Supremo. 
Vida de los primeros cristianos. Persecuciones. San Esteban protomár-
tir. Conversión de San Pedro. Sus viajes apostólicos. San Pedro bauti-
za al Centurión Cornelio. San Pedro encarcelado. Los Apóstoles 
reunidos en Jerusalén. Santiago. San Juan Apóstol y la Virgen Santí-
sima. San Pedro en Antioquía. San Pedro y San Pablo en Roma. Ruina 
de Jerusalén. Rápida propagación del Cristianismo. Las Persecuciones 
del Imperio. Mártires. Apologistas. Las Escuelas cristianas. Sabios de 
Alejandría. Escuela de Antioquía. Efectos del cristianismo en el indi-
viduo, en la familia y en el Estado. Constantino y la paz de la Iglesia. 
Arrianismo. Concilio de Nicea. Osio y San Atanasio. La reacción pa-
gana en tiempo de Juliano. Muerte de Juliano. Teodosio el grande. 
Caída del paganismo. Los grandes Doctores de la Iglesia en Oriente y 
en occidente. San Basilio. San Gregorio Nazianceno. San Juan Crisós-
tomo. San Ambrosio. San Jerónimo. San Agustín. El Arrianismo en 
Occidente y principalmente en España. Doctores de la Iglesia en Es-
paña. San Leandro. San Isidro. El monacato. San Antonio. San Basilio 
en Oriente. San Benito en Occidente. Su admirable regla. Propagación 
de su Orden. Conversión de los pueblos bárbaros. San Gregorio el 
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Grande. Los iconoclastas. San Juan Damasceno. Carlomagno y el Pa-
pa León III. El cisma de Focio. Miguel Cerulario. La reforma de 
Cluny. Influencia de la Iglesia en la enseñanza, en la educación y en la 
beneficencia”. 

 

2.2. La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-

tes y la reforma educativa de Antonio García Alix 

Con el cambio de siglo comienza una restructuración ministe-
rial. Así, por Decreto de 18 de abril de 1900274, se suprime el Ministe-
rio de Fomento creándose en su lugar el Ministerio de Instrucción pú-
blica. 

En su art.2º, el Decreto establece el campo de acción del nuevo 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: lo relativo a la ense-
ñanza pública y privada en todas sus diferentes clases y grados, en el 
fomento de las ciencias y de las letras, Bellas Artes, Archivos, Biblio-
tecas y Museos. Formará parte también de este Ministerio la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico. 

Posteriormente se lleva a cabo una reorganización del contexto 
administrativo de la Instrucción Pública. El 19 de mayo de 1900 se 
publica el proyecto de 18 de mayo de 1900 sobre la reorganización del 
Consejo de Instrucción Pública275.  

Conforme al proyecto, el Consejo se compone de 35 miembros 
con representación de todas las enseñanzas. Para ser nombrado miem-
bro del Consejo tendrá que reunir alguna de estas condiciones: ser o 
haber sido Ministro de la Corona, Director de Instrucción Pública o 
Subsecretario del Ministerio de la Instrucción Pública y Bellas Artes, 

                                           

274 Gaceta de Madrid núm. 109, de 19 de abril de 1900, pp. 316-317. 

275 Gaceta de Madrid núm. 139, de 19 de mayo de 1900, pp. 837-838. 
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Consejero de Instrucción Pública, miembro de alguna de las Reales 
Academias, Dignidad Eclesiástica, o Catedrático con más de 12 años 
de ejercicio como numerario y con residencia en Madrid. No obstante, 
serán consejeros natos el Obispo de Madrid-Alcalá, el subsecretario 
del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes y el Rector de la 
Universidad Central. 

El Consejo de Instrucción Pública estará dividido en secciones.  
La primera sección estará dedicada a la Instrucción Primaria y la se-
gunda sección a la Segunda Enseñanza y a las Escuelas de Comercio y 
agricultura. El resto de secciones —tercera cuarta y quinta— se dedi-
carán a las enseñanzas superiores, conforme al art. 4º. 

La asistencia de los alumnos a las clases era un problema para 
los establecimientos oficiales. Por ello, el Decreto de 25 de mayo de 
1900276 establece que la educación y la escolarización van a ser obli-
gatorias para todos los alumnos, ya sean de Segunda Enseñanza o en-
señanza Universitaria.  

En consecuencia, el profesorado estará obligado a pasar lista y 
apuntar la inasistencia de los alumnos, de forma diaria, tanto en las 
universidades como en los institutos, de acuerdo con el art. 3. La pe-
nalización de la inasistencia a las clases de los alumnos, sin ser justifi-
cada, será baja en la asignatura correspondiente cuando haya faltado a 
veinte clases, por lo que no podrán examinarse en la convocatoria or-
dinaria de junio, conforme al art. 4. 

Pero este Decreto no consigue apaciguar las demandas de mo-
dificación de la Segunda Enseñanza como un problema no resuelto. El 
22 de julio de 1900, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes Antonio García Alix, se publica el proyecto del Real Decreto de 
19 de julio de 1900277, con la finalidad de establecer la conveniente 

                                           

276 Gaceta de Madrid núm. 146, de 26 de mayo de 1900, p. 954. 

277 Gaceta de Madrid núm. 203, de 22 de julio de 1900, pp. 307-310. 
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preparación para entrar en los estudios superiores y las distintas carre-
ras278. 

El proyecto se inspira la reforma de 26 de mayo de 1899, que 
ya hemos citado. Pero ahora la reforma pretende reducir los siete años 
del Bachillerato, puesto que en opinión del nuevo Ministro resultaba 
excesivamente larga la estancia del alumnado en esta etapa. Por otra 
parte, en esta nueva Ley se propone la posibilidad de reducir el estu-
dio de las letras, atendiendo a su falta de practicidad cara al estudio de 
las carreras especiales. 

En su Exposición de Motivos, el Proyecto justifica la necesi-
dad de cada asignatura, la Formación Religiosa entre ellas: “En un 
plan de enseñanza oficial, tiene que figurar la Religión que cursarán 
obligatoriamente los alumnos de los cuatro primeros años divididos en 
dos grandes grupos y en dos conferencias semanales”279. 

Esta asignatura tiene una continuidad con la enseñanza del Ca-
tecismo obligatoria en la Primera Enseñanza en las Escuelas prima-
rias. Teniendo en cuenta que: “Habrá de demostrarse en el examen de 
ingreso. El profesor de religión, verdadero Director espiritual de los 
jóvenes alumnos, no sólo dará su pláticas de ampliación, sino que los 
interrogará cuando guste, y estos quedarán sometidos a una prueba 
final en que se certifique su aptitud, y sin cuya aprobación no podrán 
aspirar a obtener sus títulos de bachilleres”280.  

Se puede comprobar en este texto de la Exposición de Motivos 
de la ley la importancia en estos momentos que se da a la Formación 
Religiosa, a diferencia de legislaciones anteriores. No se realizará en 

                                           

278 LABRADOR, C., El partido conservador y la creación del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, en 100 años de educación en España, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid, 2002, p. 194. 

279 Gaceta de Madrid núm. 203, de 22 de julio de 1900, p. 307. 
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estas clases la recitación rutinaria del catecismo, como se realiza en 
las Escuelas de Primera Enseñanza, sino que cambia su finalidad y 
carácter para formar una mente en el alumnado más crítica y adaptada 
a la realidad social: “Tendrá un carácter más serio y elevado con la 
exposición de las doctrinas y de las sabias enseñanzas religiosas, de-
biendo los sacerdotes encargados de estas explicaciones poseer la difí-
cil cualidad de excitar la atención y el sentimiento de la juventud hacia 
tan transcendental y sagrada materia, en este período crítico de la vida 
en que el niño camina a su transformación en hombre, con el fin de 
hacerle agradable una enseñanza que ha de servirle en los días de lu-
cha para afianzamiento de su fe y resignación con su suerte”281.  

El plan de estudios que propone, para la Segunda Enseñanza, 
en su art. 2º es de las siguientes materias: Religión, Castellano y Latín, 
Geografía, Historia, Preceptiva literaria, Filosofía, Derecho Natural, 
Matemáticas, Dibujo, CC. Físicas y Naturales, Agricultura, Francés, 
Inglés o Alemán y Gimnasia.  Estas materias se distribuirán en dos 
secciones, letras y ciencias, y se estudiarán en seis cursos académicos 
con arreglo al art. 3º.  

La materia de Religión se impartirá en los cuatro primeros cur-
sos académicos de la Segunda Enseñanza.  Tendrá una carga de dos 
sesiones semanales y todas serán alternas. Pero tiene regulación espe-
cial en el art.5º: “El repaso y afianzamiento de una materia tan impor-
tante como la Religión se hará en la clase denominada pláticas doctri-
nales o Cátedra de Religión que cursarán obligatoriamente los alum-
nos de los cuatro primeros años en dos conferencias semanales. El 
Profesor de Religión, no sólo dará sus pláticas sobre Doctrina Cristia-
na y Moral, sino que interrogará cuando guste a los alumnos, que que-
dan sometidos a la prueba final de curso, sin cuya aprobación certifi-
cada no podrán aspirar a obtener sus títulos de bachiller”. 
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Y según el art. 14: “El Profesor de Religión certificará, des-
pués del tanteo que estime conveniente y por lista, los alumnos que 
considere aptos para que en su día puedan verificar los ejercicios del 
grado de Bachiller”. 

La Segunda Enseñanza se impartirá en Institutos del Estado, 
en establecimientos privados, también podrán los alumnos estudiar de 
forma libre sin necesidad de acudir a los establecimientos docentes.  

Para la creación y apertura de dichos centros privados, además 
de los requisitos que hoy se exigen de locales higiénicos y material 
adecuado de enseñanza, será necesario que en sus cuadros de profeso-
res figuren cinco de estos, por lo menos, que sean bachilleres o licen-
ciados en facultad mayor y de ellos uno licenciado en Filosofía y Le-
tras y otro en Ciencias. No obstante, según el tercer párrafo de art. 24: 
“Se exceptúan de la anterior disposición, respecto a los cuadros de 
Profesores titulados, los colegios de las corporaciones religiosas, tra-
dicionalmente reconocidas como dedicadas a la enseñanza por razón 
de su instituto. Los cuadros de los Colegios deberán ser garantizados 
por sus respectivos Provinciales y aprobados por el Rector del distrito 
universitario”.  

Empero, se entenderán por Órdenes religiosas dedicadas tradi-
cionalmente a la enseñanza aquellas que, por disposiciones de carácter 
general, hayan obtenido la autorización necesaria, siendo la enseñanza 
su fin, ya sean las Escuelas Pías, Agustinos o la Compañía de Jesús, a 
tenor de la Real Orden de 21 de agosto de 1900282. 

El encargado de impartir la asignatura de Formación Religiosa 
será un Sacerdote con grado académico de Teología o Cánones o de 
Facultad universitaria, y con preferencia Licenciado o Doctor en Filo-
sofía y Letras, propuesto por el Prelado de la diócesis. 

                                           

282 Gaceta de Madrid núm. 236, de 24 de agosto de 1900, pp. 761-762. 



 

 
166 

 

Con fin de facilitar la implantación de esta reforma se publica 
la Circular de 21 de septiembre de 1900283. Esta norma establece la 
obligatoriedad de la asignatura de Religión, conforme a la Resolución 
1ª: “Dada la índole de la asignatura de Religión, y siendo ésta una 
verdadera continuación de la que los alumnos aprenden en el hogar y 
en las Escuelas, será obligatoria su matrícula y estudio en los cuatro 
primeros años del Bachillerato.”  

La matrícula de la asignatura se entenderá que deberá abonarse 
una sola vez al inscribirse el alumno en el primer año, abonándose por 
años los certificados de fin de curso, como se determinó por el Real 
Decreto de 19 de julio de 1900, ya citado. 

3. LA PRESIDENCIA DE SAGASTA Y LA REFORMA DE ÁLVARO FIGUE-

ROA (CONDE DE ROMANONES): EL ESTUDIO POTESTATIVO DE LA 

ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

El 14 de abril de 1901, se publica el Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, por el que se realiza una reforma oficial de la Instruc-
ción Pública284, firmada por el Ministro de Instrucción Pública Álvaro 
Figueroa. Esta reforma llegó en un momento crítico; se había declara-
do estado de guerra en algunas provincias debido a las revueltas obre-
ras. 

La nueva reforma se presenta como una necesidad ante la pre-
tendida crisis notoria dentro de la Instrucción Pública, según indica la 
Exposición de Motivos: “Las reformas implantadas últimamente en 
nuestra legislación de Instrucción Pública, al propio tiempo que han 
corregido notorias deficiencias, producen un estado de crisis. Luchan 
los principios antiguos con los nuevos, pugnan por rechazarse mutua-
mente, y de tal manera es difícil discernir cuales medidas acarrearán 
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beneficios, y cuáles sólo servirán para añadir nuevos trastornos y oca-
sionar evidente daños a nuestra enseñanza.” 

“Convencido el Ministro que suscribe de que para poner reme-
dio decisivo a males tan notorios, y a la vez, de que para conseguir la 
unidad y la armonía que son imprescindibles en toda legislación, es 
preciso dictar una Ley general de Instrucción Pública que organice los 
principios fundamentales, y los métodos y procedimientos de la edu-
cación nacional”285. 

La asignatura de Religión pasa a ser optativa, y solo puede 
exigirse el certificado de aprobación o el examen a los alumnos oficia-
les o no oficiales que deseen cursarla, como lo prescribe la Exposición 
de Motivos: “Se reconoce ante todo la necesidad moral y social de esa 
enseñanza, no puede imponerse sin faltar abiertamente a la Constitu-
ción del Estado, y a imponerla equivaldría el exigir su aprobación. 
Hasta la misma denominación de asignatura es impropia e irrelevante, 
tratándose de tan elevado principio de educación, que no de enseñan-
za”286. 

Para ingresar en la Segunda Enseñanza se necesita acreditar, a 
tenor del art. 5º, haber cumplido la edad de diez años y obtener la 
aprobación en examen verificado ante tribunal compuesto de tres ca-
tedráticos del instituto.  

El ejercicio oral de este examen, no así el escrito, se compone 
de nociones general de Religión y Moral, entre otras materias. No así 
para ingresar en la Facultad, que será necesario haber obtenido el títu-
lo de Bachiller, tener aprobadas las asignaturas correspondientes al 
curso preparatorio y haber aprobado un examen oral, escrito y práctico 
que versará de las asignaturas de la Segunda Enseñanza que tengan 
directa relación con los estudios de la facultad en que el alumno desee 
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ingresar, y sobre las materias estudiadas en el curso preparatorio, a 
tenor del art. 6. 

En consecuencia, esta norma restablece con todo vigor el Real 
Decreto de 25 de enero de 1895287, que ya hemos citado, sobre la en-
señanza de Religión y Moral en los Institutos; y, por tanto, en el art. 
12 se establece que: “Los alumnos que deseen cursar dicha asignatura, 
deben matricularse en ella, y están obligados a presentar certificación 
de aprobación si pertenecen a la enseñanza oficial, o examinarse en 
forma prevenida en el artículo anterior, si no son oficiales para con-
vertirse en grado de Bachiller”. 

El 19 de agosto de 1901 se publica una modificación de esta 
normativa de Segunda Enseñanza, a través del Decreto de 16 de agos-
to de 1901288. Conforme a este nuevo Decreto, dentro del currículo 
para obtener el grado de bachiller se cursará la asignatura de Religión 
durante los tres primeros cursos, con una carga semanal de dos clases, 
y una carga horaria de entre una hora u hora y media, a tenor del art. 
2º. El Claustro docente determinará la duración de cada clase. Según 
el art. 5º, todas las asignaturas para obtener el grado de Bachiller son 
obligatorias menos la de Religión. 

Dentro del Plan de Estudios elemental de maestros de instituto, 
contemplado en esta norma, se cursará la asignatura de Religión e His-
toria Sagrada en el primer curso. Esta materia será obligatoria para los 
alumnos de los estudios elementales de Maestro y la explicará el Ca-
pellán del Instituto. No así en el Plan de Estudios superior de Maes-
tros, en el que no se cursará la asignatura de Religión, sino que queda 
sustituida por Historia de la Religiones, dentro del segundo curso, y 
será impartida por uno de los profesores numerarios de la Escuelas 
Normales Superiores, como establece el art. 25, en consonancia con el 
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Real Decreto de 21 de septiembre de 1902289, por el que se pública el 
currículo de asignaturas para el grado elemental y superior de maes-
tras. 

Este Decreto, que se ultima en el anochecer de la Regencia y 
recién estrenado el nuevo siglo, en su art. 82 de las disposiciones adi-
cionales derogará toda normativa que se oponga el presente Decreto, 
dejando vigente la normativa establecida en 1857. 

En conclusión, este período que comienza con la restauración 
después del sexenio liberal va intentar crear un nuevo proyecto de 
educación, el de Conde de Toreno. Éste buscaba realizar un impulso a 
la instrucción pública y privada en el que la materia de religión queda 
como obligatoria dentro de la enseñanza, pero con la novedad del res-
peto a los demás cultos, de tal manera que la materia resulta obligato-
ria para aquellos que profesan la religión Católica y quedan exentos de 
la misma aquellos que no la profesan.  

Pero este proyecto queda enterrado por la oposición de los par-
tidos: por parte de los conservadores, porque no se garantizaba la en-
señanza integral de los alumnos; mientras que por parte de los libera-
les se aducía el encorsetamiento de la libertad de cátedra.  

En estos momentos se comienza a trabajar sobre un nuevo 
proyecto, la Institución Libre de Enseñanza. Esta nueva Institución va 
a cambiar la visión de la enseñanza en el último tercio de siglo en el 
que va a introducir una mentalidad racionalista y laica.  La materia de 
Religión y Moral va a ser suprimida o no, dependiendo de la tendencia 
política del momento, provocada en parte por la irreligiosidad del 
Krausismo.  
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Como reacción al ambiente intelectual del momento, se creó la 
Sociedad Anónima “La Enseñanza Católica”, con la finalidad de ins-
truir a la juventud en todos los ramos del saber humano y dar una for-
mación integral con arreglo a los principios de la Religión Cristiana.  

En los últimos años del XIX se erigió el Ministerio de Instruc-
ción Pública.  

Haciendo una valoración general del siglo XIX, cabe señalar 
que se consolida paulatinamente el principio de Instrucción pública, 
entendido como la pretensión de educar a la población desde la misma 
intervención del Estado, o como: “la definición o creación de un cu-
rrículo educativo o de enseñanza, regulado por el Estado, único, obli-
gatorio y susceptible de gratuidad, que tiene como objetivo reforzar la 
identidad de los ciudadanos como pertenecientes a una nación, for-
mando personas amoldadas a los principios de las instituciones políti-
cas”. 
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CAPÍTULO VII 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA EN EL 
REINADO DE ALFONSO XIII: EL PERIODO LIBERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA MAYORÍA DE EDAD DE ALFONSO XIII Y EL PROYECTO DE 

AYENDE SALAZAR 

Desde comienzos de siglo hasta la Segunda República la ense-
ñanza en España tiene un marcado cariz religioso, puesto que en ese 
periodo se mantiene el espíritu de los grandes pedagogos religiosos: 
San Juan Bosco, el cual mantiene su vivencia a través de las Escuelas 
Salesianas, cuya pedagogía se establece en lo que vino a llamar el sis-
tema preventivo; Andrés Majón, que fallece en 1923, con las escuelas 
Ave María dedicadas a la población humilde y marginal, la educación 
hacia la perfección humana; y San Pedro Poveda, fundador de la Insti-
tución Teresiana, dedicada a la formación de Maestras y al gobierno 
de los internados femeninos para estudiantes de Enseñanzas Medias y 
Universitaria. 

En el panorama educativo español se ensalzan los valores cató-
licos tradicionales, al tiempo que se consolida el pensamiento liberal 
de la Institución Libre de Enseñanza que, como hemos ya comentado, 
se rebela contra lo religioso. Aparece simultáneamente en Europa la 
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llamada Escuela Nueva, pedagogía que no arraigará en España durante 
esta época. 

En febrero de 1902 se declara la mayoría de edad de Alfonso 
XIII. Va a presidir su primer Consejo de Ministros, junto con Sagasta, 
el 17 de mayo. Álvaro Figueroa y Torres, de talante liberal, seguirá 
siendo el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta el 6 de 
diciembre de 1902290. 

Pronto se acometieron nuevas reformas educativas. En este 
primer momento se publica el Decreto de 21 de septiembre de 1902291, 
que establece las asignaturas comprendidas en el currículo del título 
superior de maestra, dentro del cual se impartirá en el primer curso del 
grado elemental la materia de Religión y de Historia Sagrada, así co-
mo Historia de las Religiones en el segundo curso del grado supe-
rior292. 

En mayo de 1903 el Ministro Allende Salazar lanza un proyec-
to de Ley de bases para someter a deliberación de las Cortes la ense-
ñanza en general y la reorganización de la enseñanza primaria, por el 
Real Decreto de 29 de mayo de 1903293: “La reforma de la enseñanza 
viene siendo desde hace años motivo de honda y legítima preocupa-
ción para cuantos de buena fe y con recto deseo se interesan por el 
porvenir de nuestra juventud, y por lo tanto, de la Nación, pudiendo 
asegurarse que en los momentos actuales existe una considerable masa 
de opinión, importante por lo numerosa y por su calidad; que conside-

                                           

290 PEÑA GONZÁLEZ, J., Historia política del constitucionalismo español, DIKIN-
SON, Madrid, 2006, p. 248. 

291 Gaceta de Madrid núm. 266, de 23 de septiembre de 1902, p. 1258. 

292El profesorado será establecido a tenor de los artículos 29 y 32 del Decreto de 16 de 
agosto de 1901, que ya hemos comentado. 

293 Gaceta de Madrid núm. 152, T.II, de 1 de junio de 1903, pp. 815-818. 
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ra este problema como uno de los primeros que deben plantearse y 
resolverse”294. 

La crítica que plantea esta norma consiste en que los frecuen-
tes cambios legislativos que se han producido a lo largo del tiempo en 
la Instrucción pública han impedido demostrar la eficacia o ineficacia 
del sistema295. Por ello, el proyecto de Ley que se propone se limita a 
dar base y fundamento a todas las enseñanzas: “Aquella que por su 
índole afecta al mayor número de españoles, y que se considera en 
todas partes como señal clara y evidente de la mayor o menor cultura 
de la nación”. 

“A procurar que en las escuelas Normales se forme un Profe-
sorado apto y digno, que juntamente con el que crea la iniciativa pri-
vada, concurra a la difusión de la educación y de la más indispensable 
cultura, y proporcionará a dicho profesorado medios decorosos de 
subsistencia y locales adecuados para el desempeño de su cometi-
do”296. 

Se rompe con el concepto de “escuela asimilada” en este pro-
yecto, aunque se mantienen los establecimientos asimilados como par-
te de la escuela pública, conforme al art. 1º: “La enseñanza se divide 
en pública y privada. Es pública la que se da en los establecimientos 
oficiales sostenidos por los presupuestos del Estado, la Provincias o 
los Municipios o en establecimientos que reciben auxilio o subvención 
con cargo a esos mismo presupuestos”. 

“Es privada la que se dan en los establecimientos creados y 
sostenidos exclusivamente con los fondos particulares o por maestros, 

                                           

294 Ibídem, p. 815. 

295 OTERO URTAZA, E., Manuel Bartolomé Cossío: pensamiento pedagógico y acción 
educativa, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1994, p. 227. 

296 Gaceta de Madrid núm. 152, T.II, de 1 de junio de 1903, pp. 815. 
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libre en el domicilio del alumno, o la que ésta adquiera por sí sin ajeno 
auxilio”. 

En el Real Decreto de 29 de mayo de 1903, la enseñanza pú-
blica se va a dividir en tres períodos: 1) la enseñanza primaria, que se 
da en las escuelas públicas y subvencionadas, es obligatoria para todos 
los españoles que no acrediten recibirla en las escuelas privadas o en 
sus domicilios, es gratuita para los que justifiquen no poder contribuir 
con alguna retribución al sostenimiento de la enseñanza; 2) la ense-
ñanza general o técnica, que se va a impartir en los institutos o en 
otros establecimientos oficiales con carácter de cultura general, este 
período será preparatorio para las carreras universitarias; 3) por últi-
mo, la enseñanza superior, que se impartirá en las Universidades y 
escuelas especiales y que van a habilitar, mediante la obtención del 
título, para el ejercicio de carreras profesionales. 

 Se reconoce a todos los españoles el derecho a crear estable-
cimientos de instrucción y educación en todos los ramos y grados de 
la enseñanza, conforme al art. 3º. Empero, se reserva el Estado el de-
recho de inspección en cuanto se refiere a la moral y a condiciones 
higiénicas. 

Se realiza también una reglamentación de grados académicos y 
titulaciones que habiliten para el ejercicio de una profesión, cuyos tí-
tulos se expedirán exclusivamente por el Estado, previo examen en un 
establecimiento público y oficial. Por ello, los alumnos que han estu-
diado en establecimientos privados tendrán que acreditar haber cum-
plido quince años de edad, para los grados académicos y veinte años 
para los de la enseñanza superior.  

La enseñanza será obligatoria para todos los españoles que es-
tén en edades comprendidas entre la edad de seis a doce años, y será 
gratuita para todos aquellos cuyos padres o tutores no puedan pagarla, 
según establece el art. 8. Los padres o tutores tienen la obligación de 
favorecer la educación de los hijos. De tal manera que, en caso de in-
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cumplimiento, quedarán sujetos a las correcciones y penas estableci-
das que se establezcan.  

El Decreto prohíbe asimismo el trabajo de los menores en las 
edades comprendidas en la edad escolar que no hayan recibido o estén 
recibiendo la Primera Enseñanza, conforme a lo que establece el art. 8. 

La Primera Enseñanza estará dividida, según el art. 9, en Pár-
vulos y Enseñanza Primaria. En la primera de ellas el alumno debe 
recibir la educación Moral y Religiosa, facilitando a éstos el conoci-
miento de la Doctrina Cristiana, los deberes y formas de cortesía, las 
letras y números.  

Los estudios de Enseñanza Primaria de las escuelas oficiales 
comprenderán asignaturas obligatorias y voluntarias. Entre las obliga-
torias está la formación religiosa, bajo el título de Doctrina Cristiana y 
nociones de Historia Sagrada, junto con Lectura y Escritura, Princi-
pios de Gramática Castellana y Nociones de Agricultura, Industria y 
Comercio, Labores Propias del Sexo y Dibujo. Entre las asignaturas 
voluntarias se establecen: Elementos de Gramática, Ejercicios de 
Aritmética Elemental; Principios de Geografía; Rudimentos de Geo-
grafía e Historia Natural, acomodadas a los usos más comunes de la 
vida; Higiene y Economía Doméstica y Nociones de Dibujo. 

La extensión de los estudios de las asignaturas voluntarias y 
obligatorias se acomodará a los tres grados, a la edad y conocimientos 
de los alumnos.  

La enseñanza primaria de los adultos se realizará en las escue-
las primarias públicas y comprenderá las asignaturas obligatorias, sin 
el perjuicio de proporcionar el estudio de las voluntarias a petición de 
los alumnos. 

El gobierno principal de la Primera Enseñanza estará enco-
mendado al Ministro de Instrucción Pública, que es el que ejercerá la 
inspección sobre todas las escuelas públicas y privadas, ayudado por 
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las Juntas Provinciales de Primera Enseñanza, según establecen los 
arts. 29 y 31. 

La norma regula también los estudios de la carrera de Maes-
tro/a de primera enseñanza. Se divide en tres cursos con el siguiente 
currículo de asignaturas detallado en el art. 41: Religión y Moral, Teo-
ría y Práctica de la Lectura, Teoría y Práctica de la Escritura, Lengua 
Castellana con Elementos de Literatura, Geografía especialmente de 
España, Historia, Aritmética y Elementos de Álgebra, Geometría 
Elemental, Elementos de Física, Química e Historia Natural, Agricul-
tura, Economía Doméstica, Dibujo, Música, Gimnasia, Trabajos Ma-
nuales, Pedagogía, Labores, Francés, Prácticas de Escuelas, Rudimen-
tos de Derecho, Legislación Escolar de España. 

El título para ser profesor de la escuela normal se realizará, 
conforme al art. 43, en dos cursos académicos en los que los estudios 
a realizar comprenderán: Historia de la Religión, Antropología, Histo-
ria, Pedagogía y Teoría Completa de la Educación, Gramática y Lite-
ratura, Matemáticas, Física, Química, Historia Natural, Trabajos Ma-
nuales y Labores (para las Maestras), y Gimnasia. 

El sentido de los estudios para la titulación de Maestro será 
práctico y de aplicación, más discursivo297 que memorístico o de co-
nocimientos. 

La Real Orden de 2 de julio de 1904298, declara útiles para que 
puedan servir de texto para la Enseñanza Religiosa dentro de las es-
cuelas: Enciclopedia escolar, rudimentos de Doctrina Cristiana y 
otras materias de Fabián Agnade y Serra, Reus 1900; Nociones de 
Historia Sagrada de Guillermo Futas y Montes, Zaragoza 1904; His-
toria Sagrada de Manuel Gómez Gonzalvo Casanova, Valencia 1903. 

                                           

297 En cuanto a los sueldos del profesorado de religión recibirán el mismo en concepto 
de gratificación, art. 46. 

298 Gaceta de Madrid núm. 194, de 12 de junio de 1904, p. 141. 
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2. EL MANDATO DE JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL Y CARLOS MA-

RÍA CORTEZO, EN LA PRESIDENCIA DE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VI-

LLAVERDE 

Con el nuevo Ministro, Juan de la Cierva y Peñafiel, el día 22 
de marzo de 1905 se aprueba el proyecto para la reorganización del 
profesorado de la Primera Enseñanza299. También en este proyecto se 
hace una crítica a la normativa anterior, en este caso a la que surgió a 
lo largo del siglo XIX, a la que se cataloga de mezquina, dado que 
pretendía una enseñanza a partir de una escasa e imperfecta prepara-
ción de los maestros, así como de los vicios arraigados de la organiza-
ción administrativa y pedagógica. En este momento el pensamiento 
circundará hacia otro significado de la enseñanza, como establece en 
su Exposición de Motivos: “Hay que confesarlo públicamente para 
que todos adviertan el peligro que nos amenaza. Si no se atiende a 
combatir el mal, serán muy grandes sus estragos, pues la debilidad 
intelectual de los pueblos modernos es la causa más eficaz y temible 
de su decadencia, y sin la base de la enseñanza primaria en vano inten-
taremos aumentar la cultura”300. 

El 14 de junio de 1905 se sometió a la deliberación de las Cor-
tes un proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Primaria301, siendo 
Ministro de Instrucción Pública Carlos María Cortezo. Para este nuevo 
Ministro, la enseñanza es la manera de entrar en el “concierto común 
de la vida social”302. Es decir, el joven ciudadano, en los comienzos de 
su vida, no puede considerarse como organismo completo para la lu-
cha de su existencia, no se halla en aptitud de comprender ni con los 

                                           

299 Gaceta de Madrid núm. 82, de 23 de marzo de 1905, T. I, pp. 1107-1109. 

300 Ibídem, p. 1107. 

301 Gaceta de Madrid núm. 167, de 16 de junio de 1905, T.I, pp. 1089-1090. 

302 Ibídem, p. 1089. 
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medios para el sostén de su propia vida, ni con la forma en que se ex-
presa la civilización: “La enseñanza, por elemental que sea, ilumina 
los entendimientos juveniles con estímulos en los ejemplos y preven-
ciones para el escarmiento, que constituyen en el hombre orientacio-
nes positiva de la vida. El ciudadano a quien hoy se exige que vote e 
intervenga en la gestión de los asuntos públicos, de quien se espera 
que con conciencia cierta utilice los derechos concedidos y aspire sin 
violencias a la consolidación y mejora de otros asequibles en los por-
venir, puede considerarse como un organismo tan incapaz para el pa-
pel que la Providencia le señala, si se encuentra desprovisto de los 
medios de la instrucción, como lo sería para la adquisición de los ele-
mentos materiales  de la nutrición física el sordomudo o el ciego a 
quien se abandonó al nacer a los propios recursos de la incompleta 
actividad.  

Si la educación primaria es esto, la educación elemental signi-
fica más todavía: es el robustecimiento y la destreza perfeccionada de 
las condiciones físicas y las facultades mecánicas, es la dirección del 
carácter, en el sentido de la rectitud y de la justicia, es, en una palabra, 
el aprovechamiento de gérmenes de bondad y la perfección que todo 
niño lleva en sí y que en un cultivo inadecuado puede convertir en 
productos estériles o nocivos, cuando, bien dirigidos, pueden ser ori-
gen de inestimable bienestar y riqueza para el individuo mismo y para 
la Patria”303. 

El art. 4 de la nueva Ley Orgánica establece que las escuelas 
públicas son aquellas sostenidas con fondos de los Municipios y de las 
Provincias o por el Estado, y también las que reciban subvenciones 
para su construcción o sostenimiento, la Obra Pía, el Patronato que 
hayan sido colocadas bajo el Estado y regidas por él: “Entendiéndose 
el carácter de públicas de tales escuelas solamente aplicable a este 

                                           

303 Ibídem, p. 1089. 
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concepto, y entrando las restantes en la legislación propia de los esta-
blecimientos privados”. 

La Ley Orgánica regula también las Juntas Provinciales de Ins-
trucción Pública de Primera Enseñanza, en las que tendrá presencia la 
Iglesia, y que estarán constituidas: “Por el Gobernador, un Presidente, 
un Vicepresidente, un sacerdote, nombrado por el Obispo, el director 
del Instituto Provincial y Director y Directora de las Escuelas Norma-
les, un juez de primera instancia con residencia en la capital, un direc-
tor de un colegio privado, un arquitecto provincial, el Inspector Pro-
vincial de Sanidad… dos padres, y dos madres, un secretario…” 

Las materias a impartir en esta etapa, a tenor del art. 17, son: 
Elementos de Lectura, Escritura y Lenguaje, Geografía e Historia Ge-
neral y Particular de España, Aritmética, Geometría, Dibujo, Higiene, 
Rudimentos de Ciencias Físicas y Naturales, Religión y Moral, Dere-
cho Usual e Instrucción Cívica, Canto y Ejercicios Corporales, Traba-
jos Manuales, Agricultura a los niños y Labores y Economía Domésti-
ca a las niñas. 

La enseñanza en las escuelas particulares y en los domicilios 
no será considerada ni privada ni oficial, lo que supone la necesidad 
de escolarizar a los alumnos. Además, toda la enseñanza impartida 
fuera de las escuelas va a ser inspeccionada por el Estado, de confor-
midad con el art. 23: “La enseñanza recibida en escuelas particulares o 
en los domicilios de los alumnos será considerada como privada o no 
oficial, y los padres de familia deberán proveerse de certificaciones de 
los Directores de la Escuelas o Colegios particulares para demostrar la 
asistencia de los alumnos, o responderán ante el Inspector del distrito 
correspondientes de la forma en que dan a sus hijos o pupilos la ense-
ñanza doméstica. La contravención de esta prescripciones se castigará 
por las autoridades municipales con multas de 25 a 250 pesetas” 

En virtud del art. 24, la responsabilidad paterna se extiende a 
los patronos de empresas que contraten a menores o niños: “Serán ob-
jeto de análoga responsabilidad los gerentes, patronos o directores de 
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fábricas, explotación o talleres que admitan al trabajo niños compren-
didos en la edad escolar sin que justifiquen haber recibido y estar reci-
biendo la primera enseñanza”. 

La obligación de asistencia a las Escuelas públicas se entende-
rá, a tenor del art. 26, para los niños de diez a once años, de seis meses 
al año, y para los niños entre los once y doce años de tres meses. La 
Primera Enseñanza será absolutamente gratuita en las escuelas públi-
cas para todos los niños de ambos sexos. 

Al terminar la etapa escolar, los niños recibirán un certificado 
del maestro de haber asistido a la escuela. Lo mismo se hará respecto 
de la enseñanza en el domicilio de los padres, tras superar el corres-
pondiente examen que demuestren haber adquirido de modo suficiente 
los estudios. 

La Ley Orgánica también regula los estudios de la Escuela 
Normal. En ella se establecen las asignaturas que se van a cursar se-
gún los diferentes grupos. Así, en el primer grupo, Lengua castellana, 
Aritmética, Física, Geografía General y Particular de España, Música, 
Canto, Caligrafía y Dibujo Geométrico e Historia General; en el se-
gundo grupo, Doctrina y Moral Cristiana, Lengua Castellana, Ortogra-
fía y Sintaxis, Aritmética y Álgebra, Química, Elementos de Astro-
nomía, Historia de España, Música, Canto, Dibujo de Adorno, Traba-
jos Manuales, Nociones de Fisiología, Lógica y Moral; en el tercer 
grupo, Derecho Usual e Instrucción Cívica, Lengua castellana, Orto-
grafía y Topografía, Historia Natural, Higiene, Francés, Ejercicios 
Prácticos de Traducción, Dibujo de Figuras y Trabajos Manuales, Pe-
dagogía y Metodología con prácticas de enseñanza, Música y Canto; y 
en el cuarto grupo, Ética y Legislación Escolar, Nociones de Literatu-
ra, Análisis Crítico, Teoría e Historia de las Bellas Artes, Agricultura, 
Francés, Ejercicios de Traducción y Conversación, Dibujo Natural y 
Trabajos Manuales, Prácticas de enseñanza y organización de Escue-
las. 
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Destaquemos, por tanto, que dentro de los estudios de las Es-
cuelas Normales se establecerán los estudios sobre enseñanza cristiana 
y moral cristiana, atendiendo al grupo segundo de asignaturas a optar 
por los alumnos de estos estudios. 

El 16 de junio de 1905304 se aprueba el reglamento que viene a 
regir sobre la Ley de la Primera Enseñanza que se dictó el 22 de mar-
zo anterior, y que ya hemos comentado. Pero este reglamento tendrá 
una vida muy corta, puesto que es suspendido por falta de crédito el 
18 de agosto de 1905305. 

La Real Orden de 13 de febrero de 1906306 declara útiles los 
textos que pueden servir a la enseñanza: Catecismo de la Santísima 
Virgen, de Frore Theophana Dussans, Barcelona 1900; Compendio de 
Historia Sagrada, de Frore Theophana Dussans, Barcelona 1903; His-
toria Sagrada, de Vicente Santaló y Polvorell, grado elemental, libro 
del alumno, Gerona 1904; Historia Sagrada, de Luis Pérez, Valencia 
1899. 

Por último, en este mandato de Manuel Eguilior y Llaguno, se 
publica la Real Orden de de 28 de noviembre de 1906 que establece el 
carácter voluntario de la asignatura de Religión, que además es renun-
ciable en cualquier momento, facultad que con la normativa anterior 
no era posible.  

3. EL PERÍODO LIBERAL DE AMALIO GIMENO 

1907 fue un año de reorganización de órganos de la Instruc-
ción Pública, siendo Ministro de Instrucción Pública el liberal Amalio 
Gimeno, del 6 de junio de 1906 al 30 de noviembre de este mismo 

                                           

304 Gaceta de Madrid núm. 170, de 19 de junio de 1905, pp. 1130-1133. 

305 Gaceta de Madrid núm., 234, de 22 de agosto de 1905, T. III, p. 697. 

306 Gaceta de Madrid núm. 61, de 2 de marzo de 1906, p. 831. 
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año307. Durante su mandato se crea la Junta de Gobierno para el fo-
mento de la educación, con el Real Decreto de 10 de enero de 
1907308.Gimeno se propuso un nuevo plan para formar a los profeso-
res de las Escuelas Normales: los maestros deberían estudiar en una 
entidad independiente y con una estructura orgánica distinta, que al 
final se verán plasmadas en el Real Decreto de 3 de junio de 1909309. 

El nuevo Real Decreto crea una Junta para la reorganización 
de la enseñanza primaria y el mejoramiento de la instrucción y la edu-
cación. Esta Junta se compondrá de 15 vocales y tendrá facultades de 
inspección sobre la educación y la inversión sobre los presupuestos 
generales, a tenor del arts. 4.3 y 6. Igualmente, la Junta compartirá 
competencias con el Consejo de Instrucción Pública.  

El reglamento de esta Junta de Enseñanza será establecido por 
la Real Orden de 22 de enero de 1907310. En su art. 1º establece que 
esta Junta desempeñará con toda libertad las funciones dentro de los 
límites en que constitutivamente ha de desenvolverse. Curiosamente, 
el Reglamento no enumera las competencias de esta Junta de Fomento 
de la Enseñanza. 

La Real Orden de 18 de febrero de 1907311, declara útil para 
las Escuelas de Primera Enseñanza El buen Consejo, nociones de doc-
trina cristiana, de Manuel García Mayordom Vich, 1898. 

 

                                           

307 RUIZ BERRIO, J., Aportaciones de la Junta para ampliación de estudios a la reno-
vación de la enseñanza superior en España, en “100 años de educación en España”, director Pedro 
Álvarez Lázaro, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 2001, p. 437. 

308 Gaceta de Madrid núm. 14, de 14 de enero de 1907, p. 157-158. 

309 DELGADO MARTÍNEZ, M.A., Científicas y Educadoras: Las primeras mujeres en 
el proceso de construcción de la Didáctica de las Ciencias en España. EDITUM, Murcia, 2009, p. 
189. 

310 Gaceta de Madrid núm. 28, de 28 de enero de 1907, p. 334. 

311 Gaceta de Madrid núm. 54, de 23 de febrero de 1907, p. 712-713. 
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4. DEL PERÍODO LIBERAL AL CONSERVADOR DE FAUSTINO RODRÍ-

GUEZ SAN PEDRO: LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA 

Terminado el mandato de Amalio Gimeno al frente de la ense-
ñanza, días antes de su cese, el 24 de noviembre se va a publicar el 
Proyecto para la reorganización de la Primera Enseñanza, que había 
sido firmado el 18 de noviembre de 1907312.  

Pocos días después, el 30 de noviembre, el Ministerio comien-
za a ser regido por Faustino Rodríguez San Pedro, dentro del Go-
bierno de Antonio Maura.  

A tenor del Proyecto de 18 de noviembre de 1907, la Inspec-
ción de Primera Enseñanza tendrá una triple función: la acción guber-
nativa, la orientación pedagógica y la información y reformas conve-
nientes para la Primera Enseñanza. Pero las funciones reguladas en su 
art. 2 y 3, se concretarán en la inspección del aprovechamiento de los 
alumnos en cuanto a la asistencia escolar, la higiene, la conducta mo-
ral de los profesores, la enseñanza ética y cívica del respeto a las leyes 
tanto para las escuelas públicas como privadas. 

Junto con esta nueva organización, el 12 de noviembre de 
1907 se somete a la aprobación del Rey el Proyecto sobre el Decreto 
de creación de la Junta Central de enseñanza313. 

Esta Junta Central va a tener como misión proponer al Minis-
tro lo que juzgue conveniente para dar uniformidad y orientación a 
cuanto se legisla en materias de primera enseñanza, y velar por el rec-
to funcionamiento de las Juntas Provinciales y locales de Instrucción 
Pública. Además, es parte de su cometido adoptar las medidas que 
juzgue necesarias para perfeccionar y fomentar la educación popular, 
conforme al art. 2. 

                                           

312 Gaceta de Madrid núm. 328, de 24 de noviembre de 1907, pp. 723-725. 

313 Gaceta de Madrid núm. 329, de 25 de noviembre de 1907, T. IV, pp. 731-733. 
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De esta Junta Central formará parte, entre otros, una de las 
dignidades eclesiásticas de la Diócesis de Madrid-Alcalá que designe 
al efecto el Prelado, según establece el art. 3º. 

La norma suprime la Junta para el Fomento de la Educación 
Nacional, de la que hemos hablado anteriormente creada por el Real 
Decreto de 10 de enero de 1907, de manera que se arroga todas las 
competencias que esta Junta tenía a su cargo. 

Inmediatamente después se procede a reformar las Juntas Pro-
vinciales de Enseñanza, por el Decreto de 20 de diciembre de 1907314. 
De las Juntas Provinciales de Enseñanza formará parte un Eclesiástico 
propuesto en terna por el Diocesano. 

El 25 de junio de 1909, se publica el Decreto de modificación 
de los artículos 7º y 8º de la Ley de 9 de septiembre de 1857, de 23 de 
junio de 1909315. Conforme a este nuevo Decreto, la enseñanza ele-
mental será obligatoria y los padres y tutores o los encargados envia-
rán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde los seis a los 
doce años, con la excepción de aquellos que se les pueda proporcionar 
la instrucción suficiente dentro de sus casas o en establecimientos par-
ticulares316. Para garantizar la obligatoriedad, los niños de seis a doce 
años estarán inscritos en el Registro Escolar de los Municipios, con-
forme a la Prescripción 1ª y 2ª: “Recordando al propio tiempo, por 
edicto, a los padres, tutores o encargados, la obligación que tienen de 
inscribir a sus hijos o pupilos en el Registro escolar, debiendo hacerlos 
figurar en la matrícula de una de las escuelas de la localidad o de justi-
ficar la forma en que les den la enseñanza elemental. En estos regis-
tros se mencionará precisa y nominalmente el padre, tutor o encargado 

                                           

314 Gaceta de Madrid núm. 356, de 22 de diciembre de 1907, pp. 1089-1091. 

315 Gaceta de Madrid núm. 176, de 25 de junio de 1909, T. II, pp. 1549-1551. 

316 VON LISZT, F., Tratado de derecho penal, Valletta Ediciones, Buenos Aires, 2007, 
p. 193. Se establecía las penas de incumplimiento de esta obligatoriedad en relación con las san-
ciones que prescribía el art. 603 del Código Penal. 
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a quien en cada caso incumbe la responsabilidad de velar por la edu-
cación del niño”. 

“Los Gobernadores civiles exigirán responsabilidad a los Al-
caldes que omitieran la inscripción de algún niño en las listas munici-
pales, debiendo, por su edad, estar comprendidos en ellas e imponien-
do en tal caso los correctivos a que la Ley les autoriza”. 

La enseñanza recibida en Escuelas particulares o en los domi-
cilios de los alumnos se considerará privada y no oficial, y se excluirá 
del cumplimiento de las reglas sobre las escuelas públicas. No obstan-
te, según la Prescripción séptima, los padres, tutores o encargados que 
demuestren mediante la certificación de Escuelas particulares la asis-
tencia de los alumnos a las mismas, podrán ser sometidos a examen 
para la comprobación de los resultados. 

La obligación de asistencia a las Escuelas Públicas se entende-
rá limitada a seis meses anuales para los niños de diez a once años que 
hayan asistido a ellas desde los seis años y para los de once a doce 
años a tres meses anuales, pero habrá que tener en cuenta la posibili-
dad del empleo de estos niños en las faenas agrícolas, como señala la 
Prescripción Novena: “La Junta respectiva de instrucción Pública, te-
niendo en cuenta la posibilidad del empleo de estos niños en las faenas 
agrícolas y las prescripciones de las leyes protectoras de la infancia y 
regularizadora del trabajo en esta edad de la vida […]”, es decir, para 
lleva a cabo el cumplimiento de la norma, la obligación la hará efecti-
va el Alcalde del Ayuntamiento, amonestando por primera vez y mul-
tando con 5, 10 y 20 pesetas en las sucesivas a los padres, tutores o 
pupilos que eludieran de un modo habitual la concurrencia a la escue-
la.  

El 3 de junio de 1909, se aprueba el Real Decreto para la orga-
nización de la enseñanza superior del Magisterio de Instrucción Pri-
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maria317. Con esta nueva norma se quiere profundizar y modernizar la 
enseñanza como Centro de cultura científico-pedagógica superior para 
la formación de Profesores de las Escuelas Normales e Inspección, 
con la finalidad de recoger la mejor tradición institucionista (la Insti-
tución Libre de Enseñanza) y europeizante318. Para esta norma no se 
pueden seguir estableciendo los estudios de Grado Normal en la forma 
rudimentaria que se habían establecidos en el Decreto Ley de 22 de 
septiembre de 1898. Se trata de adquirir modernos conocimientos 
científicos que han sido poco atendidos con el fin de transformar y 
especializar los estudios pedagógicos incorporando los estudios de 
Fisiología, Psicología y de Psiquiatría del niño, que de alguna manera 
renuevan el sentido de la pedagogía tradicional. Conforme al art. 7, el 
nuevo currículo de la Escuela Superior de Magisterio se compondrá de 
las siguientes asignaturas: 1º Religión y Moral; 2º Derecho, Economía 
Social y Legislación Escolar; 3º Psicología, Lógica y Ética; 4º Psi-
quiatría del niño; 5º Fisiología e Higiene. 6º Historia de la Pedagogía 
y Pedagogía Fundamental, 7º Organización Escolar Comparada y 
Prácticas Pedagógicas; 8º Inglés; 9º Alemán; 10º Literatura General y 
Literatura y Lengua Española; 11º Geografía; 12º Historia Universal e 
Historia de España; 13º Teoría e Historia de las Bellas Artes. 14º 
Aritmética y Álgebra; 15º Geografía y Trigonometría; 16º Física; 17º 
Química; 18º Historia Natural. El nombramiento de los profesores de 
Religión y Moral será hecho por Real Orden a propuesta de una terna 
del Obispo de Madrid-Alcalá a tenor del art. 19. 

En cuanto al currículo de los estudios comunes a todas las sec-
ciones, dentro del primer curso se estudiará Religión y Moral con 
aplicaciones especiales a la educación de la voluntad y a la formación 
del carácter, como establece el art. 68.1 y 74, sin que haya mayor es-
pecificación sobre la asignatura que estamos analizando.  

                                           

317 Gaceta de Madrid núm. 155 de 4 de junio de 1909, pp. 1395-1402. 

318 MARÍN ECED, T., La renovación pedagógica en España (1907-1936), CSIC, Ma-
drid, 1989, p.152. 
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5. EL RESURGIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

5.1. La laicidad de la escuela 

Dos años más tarde, resurge la Institución Libre de Enseñanza 
durante la Presidencia del Consejo de Ministros de Moret, que había 
sido uno de los fundadores de la Institución. Con la Real Orden del 3 
de febrero de 1910, el Ministro Antonio Barroso y Castillo, de talante 
liberal, ordena que se reabran las escuelas clausuradas: "Ha contribui-
do no poco a oscurecer los términos de esta cuestión el calificativo de 
laicas indebidamente aplicados a muchas escuelas, cuya índole en 
modo alguno lo justifica, ya que aquel concepto sólo debe en justicia 
atribuirse a los establecimientos en los que no sea obligatoria la ense-
ñanza de la religión católica ni de ninguna otra. En este sentido, único 
en que la frase es admisible, son laicas multitud escuelas y otros esta-
blecimientos de enseñanza perfectamente legítimos, regidos por per-
sonas dignas del mayor respeto. 

Como consecuencia de todo ello, debe tener presente V.S. que 
todas aquellas escuelas clausuradas sólo por orden gubernativa, si ha-
bían llenado los requisitos legales y obtenido autorización necesaria 
para su funcionamiento, deben abrirse y ser amparadas en su legítimo 
derecho [...] la enseñanza es función del gobierno, que es a quien co-
rresponde velar por la educación y distribución nacional [...] si por 
conciencia de tiempo y de medios, o por las alternativas porque se pa-
sa la sociedad española otras instituciones han sufrido la acción del 
gobierno creando escuelas y organizando enseñanzas, eso no exime al 
estado de cumplimiento de aquellas sagrada obligación [...] la expe-
riencia enseña que estas instituciones son verdaderamente supletorias 
o para satisfacer fines reducidos o individuales, lo cual en nada dismi-
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nuyeron y afecta al líder supremo de dar la educación y la enseñanza 
aquel estado corresponde"319 

Esto suponía un insulto a los sentimientos católicos del país y 
a las autoridades de la Iglesia, por lo que se sucedieron diversas res-
puestas políticas de ambos bandos a través de mítines320. 

El Real Decreto de 3 de febrero de 1910321 supone una impor-
tante modificación del derecho de Iglesia a supervisar la enseñanza, 
estipulado en el artículo 2 del Concordato de 1851. 

El 10 de junio de 1909 se publica la Real Orden de 8 de junio 
de 1909322, en el que se declaran útiles para servir de textos en las es-
cuelas de primera enseñanza las obras siguientes: Curso de Religión o 

sea lecciones sobre la primera, segunda, tercera y cuarta parte del 
Catecismo, por Crisanto Soto Fernández la Guardia (sin fecha); Curso 
de Historia Sagrada o sea lecciones sobre el Antiguo Testamento, de 
Crisanto Soto Fernández Vigo 1907; Curso de Historia Sagrada o sea 
de lecciones sobre el Nuevo Testamento, por  Crisanto Soto Fernández 
Tuy, 1908; Nociones de Historia Sagrada, por Esperanza Pellón Ló-
pez, Soria 1907. 

Depuesto Barroso Castillo, accede el Ministerio de Instrucción 
Pública Álvaro de Figueroa y Torres. El 29 de mayo de 1910 se publi-
ca el Real Decreto sobre reorganización del personal de las Secciones 
Provinciales de Instrucción Pública de 27 de mayo323. Trata de llevar a 
cabo una reestructuración de los organismos provinciales encargados 
de la Instrucción Pública y de las Secretarías.  

                                           

319 Gaceta de Madrid núm. 35, de 4 de febrero de 1910, pp. 272-274. 

320 ROBLES, C., José María de Urquijo e Ibarra: opinión, religión y poder, CSIC, Ma-
drid, 1997, pp. 230-232. 

321 Gaceta de Madrid núm. 35, de 4 de febrero de 1910, p. 273. 

322 Gaceta de Madrid núm. 161, de 10 de junio de 1909, pp. 1435-1436. 

323 Gaceta de Madrid núm. 149, de 29 de mayo de 1910, pp. 415-418. 
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Este mismo año, después de reformar el Consejo de Instruc-
ción Pública, se intenta realizar la reforma de la Primera Enseñanza a 
través del Proyecto de Decreto de 8 de junio de 1910324. Es la primera 
reforma desde el Real Decreto de 26 de octubre de 1901. Como esta-
blece su exposición de motivos, esta reforma permitirá abordar otros 
problemas, como la mejor dotación del Magisterio, la gratuidad esco-
lar y la movilidad del personal docente, mejorando las remuneraciones 
de los Maestros y Maestras. “Conocido el origen del mal es fácil cole-
gir el remedio, y el Ministro se propone buscarlo en proyectos distin-
tos, según los diversos aspectos que se presenta el problema: pero todo 
ello ha de partir de este principio fundamental, que es declarar, por 
ahora al menos; y por algún tiempo, la enseñanza primaria a cargo del 
Estado […]” 

“Esto debe cambiar radicalmente si queremos tener enseñanza 
primaria en las condiciones que reclaman las necesidades de la cultura 
moderna. Es urgente reformar la escala de sueldos, para no tener las 
escuelas cerradas o para no verse en el caso de adjudicarlas, como en 
tiempos antiguos, a personas sin título alguno, y esta transformación 
podrá hacerse sin dificultad alguna, llevando la enseñanza primaria al 
Estado”325. 

En estas escuelas se darán las enseñanzas que se establecieron 
en el art. 3 del Real Decreto de 26 de octubre de 1901. Pero desapare-
cerá la terminología de Escuelas Elementales, Superiores, Completas, 
Incompletas y otra cualquiera que existieran, a tenor del art. 3. Las 
enseñanzas se distinguirán teniendo en cuenta la amplitud del progra-
ma de cada materia, y por el carácter pedagógico y duración de los 
ejercicios, según programas que se publicarán oportunamente por el 

                                           

324 Gaceta de Madrid núm. 162, de 11 de junio de 1910, pp. 548-550. 

325 Ibídem, p. 548. 
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Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. La enseñanza de to-
das las escuelas será completamente gratuita, a tenor del art. 12. 

 

5.2. El mandato de Julio Burrel Cuéllar 

Dos días antes de la publicación, el 9 de junio de 1910, Álvaro 
de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, es sustituido en su cargo 
de Ministro por Julio Burrel que reunió en Madrid una Asamblea Ge-
neral de Enseñanza y Educación. El Decreto que la convocaba era de 
18 de septiembre e iba dirigida a todas las fuerzas educativas y a cuan-
tas entidades de orden intelectual estuviesen animadas para discutir las 
reformas necesarias y convenientes. La iniciativa provocó reacciones 
políticas de diversas asociaciones católicas326 

El 9 de junio de 1910 el nuevo Ministro suprime la Junta para 
el Fomento de la Educación Nacional y en su lugar crea la Junta Cen-
tral de Primera Enseñanza, a través de la Real Orden de 8 de junio de 
1910327, que había aprobado su predecesor, cuya función principal 
consistía en preparar las reformas de la Primera Enseñanza, dirigiendo 
su organización. Estas funciones serán traspasadas al Consejo de Ins-
trucción Pública, como establecía art. 1º. 

Como consejeros natos de este Consejo serán citados a las se-
siones: el Obispo de Madrid-Alcalá, el Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción Pública, el Rector de la Universidad Central y los Directo-
res de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Madrid. 

A comienzos del curso 1910/11, el 22 de septiembre de 1910, 
se publica el Decreto sobre Cultura General Nacional, de 18 de sep-

                                           

326 JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, A., La institución libre de enseñanza y su ambien-
te: período de expansión influyente, T.IV, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996, pp. 
22-25. 

327 Gaceta de Madrid núm. 160, de 9 de junio de 1910, pp. 520-521. 
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tiembre de 1910328. Este Decreto intenta una mejor reorganización y 
una renovación de los métodos de cultura. 

Con este propósito se convoca la Asamblea General, a la que 
antes de hizo referencia, dividida en las siguientes secciones: 1) de 
Primera Enseñanza, que comprenderá las escuelas públicas y privadas, 
las Escuelas Normales de Maestros y Maestras, la inspección de Pri-
mera Enseñanza, la Escuela Superior de Magisterio y los colegios pú-
blicos y privados de niños subnormales; 2) de Segunda Enseñanza, 
que comprenderá la Segunda Enseñanza y las Enseñanzas Especiales 
dependientes del Ministerio de Instrucción Pública; 3) de Enseñanza 
Universitaria y Superior, comprendiendo todos los estudios superiores 
que dependen del Ministerio, Consejo de Instrucción Pública y Juntas 
Superiores Facultativas; 4) de Servicios Especiales que pertenecen al 
Ministerio de Instrucción Pública en los que se consideran incluidos el 
Instituto Geográfico y Estadístico, Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos, Bellas Artes. 

 

5.3. El mandato de Amalio Gimeno 

Un año después, siendo de nuevo Ministro Amalio Gimeno, 
después del corto mandato de Amós Salvador Rodrigáñez, el 15 de 
septiembre de 1911, se publica el nuevo proyecto del Real Decreto de 
10 de septiembre de 1911 sobre la reorganización de las escuelas de 
maestros329.  

La primera modificación viene referida al plan de estudios, en 
el que se anuncia que se atenderá al aspecto metodológico de la ense-
ñanza, que no puede ir separado de las reglas y procedimientos docen-
tes.  

                                           

328 Gaceta de Madrid núm. 265, de 22 de septiembre de 1910, T. III, pp. 829-831. 

329 Gaceta de Madrid núm. 258 de 15 de septiembre de 1911, pp. 712-718.  
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Aunque dentro de un ambiente liberal aparece la materia de 
Religión y de Moral, se va a amoldar a la condición que tienen en la 
segunda enseñanza, sabiendo que en las Escuelas Normales esta mate-
ria está desempeñada siempre por sacerdotes y no por maestros. La 
materia de Religión y Moral es asignatura común a todas las opciones 
de la Escuela: letras, ciencias y labores. Se impartirá en el primer cur-
so, en dos lecciones semanales para los grupos de alumnos y alumnas 
y será siempre en turno de tarde. 

Los profesores que impartan esta materia serán profesores es-
peciales, a tenor del art 5º, ya que son nombrados a propuesta en terna 
por el Obispo de Madrid-Alcalá. En esta norma se va a suprimir la 
enseñanza libre, pues se considera que sus alumnos, por no recibir el 
influjo del Profesorado y del régimen, no podrían ser verdaderos dis-
cípulos ni llevar huella especial de las enseñanzas ni de la orientación 
pedagógica. 

El 26 de septiembre de 1911330, se establecen las correcciones 
no especificadas en el currículo para la Escuela Superior de Maestros 
establecido por Real Decreto de 15 de septiembre de 1911. Este Real 
Decreto pretendía dejar a salvo en las escuelas primarias la libertad de 
conciencia que estaba recogida en el art. 11 del texto constitucional. 
No se creía lícito imponer a los alumnos enseñanzas contrarias a la 
religión y las creencias de los padres. El Decreto se limitaba a eximir 
de la obligatoriedad de clase de religión a aquellos alumnos cuyos pa-
dres lo pidieran expresamente331. En esta corrección se vuelve a espe-
cificar la materia de los estudios comunes en todas las ramas de la ti-
tulación la materia de Religión y Moral como asignatura especial co-
mún sólo para el primer curso académico. 

 

                                           

330Gaceta de Madrid núm. 269, de 26 de septiembre de 1911, p. 776. 

331 ROBLES.C., José María de Urquijo e Ybarra… oc., pp. 299-300. 
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5.4. El Ministerio de Antonio López Muñoz 

El 9 de febrero de 1913 se publica el Real Decreto de 7 de fe-
brero de 1913332 que suprime el certificado de aptitud Maestros (me-
diante examen de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía y Aritmé-
tica), establecido por el Real Decreto de 6 de julio de 1900. 

El 18 de marzo de 1913 se publica el Real Decreto sobre las 
mejoras laborales de los maestros333. Esta normativa pretende evitar la 
diferencia de trato entre los hijos de padres pobres y pudientes, dife-
rencia que podrá venir marcada por los emolumentos facilitados a los 
maestros por segundos. 

Durante el mandato del Ministro Antonio López Muñoz se van 
a crear en Madrid y Barcelona escuelas de adultos, a través del Real 
Decreto de 4 de abril de 1913334. Estas escuelas, destinadas a los ma-
yores de doce años analfabetos (principalmente del sexo femenino), 
no contarán dentro de su currículo de materias con la formación reli-
giosa, a tenor del art. 2º.  

El 26 de abril de 1913 se publica un Real Decreto importante 
para el tema que nos ocupa, después de una protesta masiva, en la que 
se evidenciaba un tema en el que estaba en juego la educación cristia-
na de la infancia335. Será el Real Decreto de 25 de abril de 1913336. 
Esta norma responde a la tensión entre los preceptos constitucionales 
(más en concreto, la libertad de conciencia) y las previsiones de los 
planes de estudios de primera enseñanza (que incluyen el estudio obli-

                                           

332 Gaceta de Madrid núm. 40, de 9 de febrero de 1913, p. 839. 

333 Gaceta de Madrid núm. 17, de 18 de marzo de 1913, pp. 714-717. 

334 Gaceta de Madrid núm. 95, de 5 de abril de 1913, p. 55. 

335 PAZ VELÁZQUEZ, F., Las academias, en “Cuadernos biográficos Pedro Poveda”, 
Narcea, Madrid, 1996, p. 12. 

336 Gaceta de Madrid núm. 116, de 25 de abril de 1913, pp. 286-287. 
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gatorio de la Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada).El 
Real Decreto va a establecer que quedarán exentos de la enseñanza de 
Religión y de Historia Sagrada los hijos de padres que lo deseen, por 
profesar otra religión distinta de la católica, conforme al art.2º. 

El 13 de mayo de 1913, se hace una reorganización de las jun-
tas provinciales de primera enseñanza, a través del Decreto de 5 de 
mayo de 1913337. Estas juntas tendrán a su cargo el fomento y la pro-
tección de la instrucción primaria en cada provincia, y la propaganda y 
el perfeccionamiento de la cultura y educación populares338. Forman 
parte de estas juntas, como vocal electo, un eclesiástico propuesto de 
una terna establecida por el Diocesano (art. 5º). La terna se elevará por 
la Junta Provincial al Ministerio de Instrucción Pública para sus nom-
bramientos por un período de cuatro años y con posibilidad de reelec-
ción, conforme al art. 6º. Las funciones de estas Juntas será proponer 
las reformas y mejoras que se crean convenientes para la primera en-
señanza, llevando a cabo una vigilancia de las Juntas locales de la 
provincia, cuidando que se cumplan sus obligaciones. 

El Decreto de 5 de mayo de 1913 organiza también las juntas 
locales de primera enseñanza, para el fomento y protección de la cul-
tura popular. Entre los miembros que forman parte de estas juntas es-
tará presente el cura párroco que indique el Diocesano, de acurdo con 
los arts. 11 y 12.  

                                           

337 Gaceta de Madrid núm. 133, de 13 de mayo de 1913, pp. 452-458. 

338 GÓMEZ, L. Y ROMERO MORANTE, J., Escuela para todos, conocimiento aca-
démico y geografía escolar en España, Universidad de Cantabria, Santander, 2007, pp. 113-115. 
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CAPÍTULO VIII 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA ESCUELA  

EN EL REINADO DE ALFONSO XIII:  
EL PERIODO CONSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

1. LAS NUEVAS REFORMAS DEL CONSERVADOR FRANCISCO BERGA-

MÍN GARCÍA 

A finales de 1913, pierde liderazgo la ideología liberal en la 
política educativa, tras ocupar la cartera ministerial de Instrucción Pú-
blica Joaquín Ruiz Jiménez. A partir de 1914 se va a comenzar una 
nueva reforma de las Escuelas Normales de Primera Enseñanza y de 
Enseñanza Superior.  

El día 2 de septiembre de 1914, se publica el Real Decreto de 
28 de agosto de 1914, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes Francisco Bergamín García339. La reforma suprime el grado 
elemental, insuficiente para dotar a los maestros de la formación gene-
ral técnica que requiere el ejercicio la misma misión. 

                                           

339Gaceta de Madrid núm. 245, de 2 de septiembre de 1914, pp. 562-573. El proyecto 
del estatuto que va a regular las escuelas normales se publicará el 17 de abril de 1917. Real Decre-
to de 12 de abril de 1917, en Gaceta de Madrid núm. 107, de 17 de abril de 1917, pp.  143-149. 
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El Decreto establece una titulación única de Primera Enseñan-
za, tanto para maestros como para maestras, conforme al art. 2º. Para 
la matrícula de los estudios de Escuelas Normales es indispensable 
haber cumplido quince años de edad, habiendo aprobado el examen de 
ingreso, según establece el art. 13. 

A tenor del art. 15, el plan de estudios para estas escuelas 
comprenderá: Religión y Moral, Educación Física, Gramática y Lite-
ratura Castellana, Caligrafía, Geografía, Historia, Pedagogía, Rudi-
mentos de Derecho y Legislación Escolar, Matemáticas, Física y 
Química, Fisiología e Higiene, Historia Natural, Agricultura, Labores, 
Economía Doméstica, Francés, Dibujo, Música y Prácticas de Ense-
ñanza. 

Los estudios se distribuirán en cuatro cursos, de los cuales, 
atendiendo a la materia que nos ocupa, en el primer curso se estudiará 
Religión e Historia Sagrada; en el segundo curso, Religión y Moral. 
Dichas asignaturas serán obligatorias. La carga lectiva prevista para 
dichas asignaturas es de hora y media semanal, conforme al art. 22.  

Como alternativa a la Escuela Normal se establece, para los 
que obtuvieran el grado de bachiller, poder alcanzar el título de Maes-
tro aprobando las asignaturas de Pedagogía, Religión y Moral, y Labo-
res y Economía Doméstica si no las hubieren cursado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 28.  

Los ejercicios de reválida son cinco, que se tendrán que desa-
rrollar por escrito, y entre ellos figura un examen de enseñanza reli-
giosa, Pedagogía, Historia, Derecho, Gramática o Literatura y en un 
ejercicio práctico el resto de las asignaturas, conforme al art. 32, 1º, 2º 
y 3º. 

En cuanto al profesorado, tendrán la denominación de especia-
les los profesores de Religión y Moral junto con los profesores de 
Educación Física, Dibujo, Música, Francés, Caligrafía, Fisiología e 
Higiene, Mecanografía, Taquigrafía y Contabilidad Mercantil, tal co-
mo prescribe el art. 39. 
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El ingreso de este profesorado especial en las escuelas norma-
les será por oposición, exceptuando al profesor de Fisiología e Higie-
ne, que será nombrado por concurso entre los individuos que forman 
el Cuerpo Médico, y el de Religión y Moral que será nombrado de una 
terna por el Prelado Diocesano, y que deberá poseer el título de Licen-
ciado en Teología, de acuerdo con el art 46. 

El día 2 de septiembre se publica también el Real Decreto de 
30 de agosto de 1914 sobre la reforma de estudios superiores de Ma-
gisterio340. Esta reforma tiene características muy similares a las del 
plan de 1871. El Decreto de 30 de agosto de 1914 aboga por el esta-
blecimiento de la enseñanza libre en armonía con el principio de liber-
tad consignado en el artículo 12 de la Constitución de la Monarquía, 
que autoriza a todo ciudadano a aprender su profesión de forma per-
sonal, reservándose el Estado la capacidad de expedición de títulos y 
el establecimiento de las condiciones de los que se pretenden obte-
ner341. 

Los estudios comunes se dividirán en tres grupos: sección de 
letras, sección de ciencias y sección de hogar. En el primer año de ca-
da una de estas secciones se impartirá la asignatura de Religión y Mo-
ral.  

Los profesores de Religión y Moral, según establece el art. 80, 
deberá poseer el título de Doctor en Teología, y será nombrado por 
Real Orden a propuesta del Prelado Diocesano. 

Desde esta reforma hasta 1918 no habrá modificaciones de en-
tidad relativas a la enseñanza de la Religión, aunque se hacen diferen-
tes reformas dentro de las distintas etapas: una nueva reorganización 
de las Escuelas Normales de Primera Enseñanza desde el punto de vis-

                                           

340Gaceta de Madrid núm. 245, de 2 de septiembre de 1914, pp. 567-573. 

341 GIL MADRONA, P., Cambio educativo, presente y futuro, en “VII Congreso Na-
cional de teoría de la educación”, Oviedo 19,20 y 21 de abril de 1999, Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 1999, pp. 31-32. 
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ta administrativo por la Real Orden de 12 de septiembre de 1914342, 
por Francisco Bergamín García; un nuevo Estatuto General del Magis-
terio de Primera Enseñanza de 12 de abril de 1917343, firmado por el 
Ministro Julio Burrel; y el escalafón provisional del profesorado de 
Religión para los Institutos Generales y Técnicos, de 2 de abril de 
1917344. 

 

2. EL MINISTERIO DEL LIBERAL SANTIAGO ALBA BONIFAZ Y DE JOA-

QUÍN SALVATELLA 

El 13 de marzo de 1918, Santiago Alba es nombrado Ministro 
de educación. A mediados de 1918 se comienzan a realizar ensayos 
pedagógicos en distintos establecimientos educativos del Reino, co-
menzando con la uniformidad de los alumnos (Decreto de 10 de mayo 
de 1918345). Estos ensayos pedagógicos van orientados a mejorar el 
comportamiento social dentro de los Establecimientos públicos de En-
señanza y las relaciones educativas entre los alumnos. 

El 25 de julio de 1918, se publicó el Real Decreto de 20 de ju-
lio de 1918 sobre el Estatuto General del Magisterio de Primera Ense-
ñanza346. La finalidad de este estatuto es dar carácter orgánico a las 
disposiciones jurídicas sobre Magisterio de Primera Enseñanza, do-
tando a éste de un Estatuto General en que aparecieran concretados 
derechos y deberes. 

                                           

342 Gaceta de Madrid núm. 238, de 15 de septiembre de 1914, pp. 106-107. 

343 Gaceta de Madrid núm. 107, de 17 de abril de 1917, pp. 142-149. 

344 Gaceta de Madrid núm. 111, de 21 de abril de 1917, p. 224. 

345 Gaceta de Madrid núm. 131, de 11 de mayo de 1918, pp. 402-404. 

346 Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 de julio de 1918, pp. 246-254. 
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El 24 de enero de 1919, siendo Ministro Joaquín Salvatella 
Gisbert, se creó una comisión del Consejo Instrucción Pública para la 
elaboración de un anteproyecto de ley de reforma general de la Se-
gunda Enseñanza347. 

El 14 de febrero de 1920 se publica un nuevo Real Decreto en 
el cual, a través del Instituto General y Técnico Zaragoza, se intenta 
un ensayo de los nuevos planes y procedimientos pedagógicos en rela-
ción con la Segunda Enseñanza348, con el propósito de aplicarlo con 
posterioridad a toda España. 

 

3. EL MINISTERIO CONSERVADOR DE CÉSAR SILIÓ 

El nuevo Ministro concibe la escuela como instrumento de 
consolidación política. El nuevo modelo de segunda enseñanza estaba 
orientado hacia el humanismo que cultivará una serie de actitudes y 
comportamientos349. Al mismo tiempo, trata de modificar el modelo 
de Instrucción Pública decimonónico de la Ley Moyano, en el que da-
ba autonomía a las Universidades dentro de su organización y planes 
de estudio. 

Pero el Ministerio de Silió sólo permanece hasta julio de 1920, 
puesto que el desastre de Annual provocó una crisis política que im-
pulsó la dimisión del Gobierno de Allende Salazar. 

                                           

347 Gaceta de Madrid núm. 26, de 26 de enero de 1919, p. 363. 

348 Gaceta de Madrid núm. 45, de 14 de febrero de 1920, pp. 555-556. 

349 El pensamiento socio-político en la derecha maurista, en “Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia”, T. CXC, Núm. III, septiembre-diciembre 1993, pp. 406-407. También Conf. 
SILIO, C., En torno a una revolución, Crisis de España. Caída de la monarquía, República. La 
revolución socialista. Madrid, 1934. 
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En esta inestabilidad se establece, por la Real Orden de 1 de 
septiembre de 1921350, la exención a los alumnos y alumnas musul-
manes e israelitas de la asignatura de Religión dentro de las Escuelas 
Normales. Esta dispensa provocaba que dichos alumnos no podrán 
ejercer las funciones de su magisterio en los territorios situados fuera 
de África. 

 

4. EL INTENTO DE REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE PRIMO DE RIVE-

RA: LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y EL TEXTO ÚNICO EN LA ENSE-

ÑANZA 

En 1922 se crea la comisión anti-analfabetismo dependiente 
del Ministerio de Instrucción Pública351, a través del Real Decreto de 
31 de agosto de 1922. Formaban parte de esa comisión Pedro Poveda, 
Rufino Blanco y Ezequiel Solana352. La comisión tuvo que prestar una 
vigilancia especial respecto de la asistencia de los alumnos a los cen-
tros educativos, con la finalidad de hacer cumplir la ley de enseñanza 
obligatoria de 23 de junio de 1909.  

Siendo Ministro Joaquín Salvatella (del 5 de diciembre de 
1918 al 15 de abril de 1919) publica el Real Decreto de 18 de mayo de 
1923, que aprobaba el nuevo Estatuto General del Magisterio de Pri-
mera Enseñanza353. 

Este Estatuto va a marcar la edad de comienzo de la escolari-
zación gratuita de los niños a los tres años, en las escuelas de párvu-

                                           

350 Gaceta de Madrid núm. 253, de 10 de septiembre de 1921, p. 663. 

351 Gaceta de Madrid núm. 248, de 5 de septiembre de 1922, pp. 932-936. 

352 ARAQUE HONTAGAS, N., La educación secundaria femenina: 1900-1930, Com-
plutense, Madrid, 2010, p. 86.Véase también MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y 
BELLAS ARTES,  La primera enseñanza en Madrid, Oficina de Informaciones, Publicaciones y 
Estadística, Madrid, 1924, pp. 36-37. 

353 Gaceta de Madrid núm. 139, de 19 de mayo de 1923, pp. 680-699. 
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los, y a los seis en el resto de las escuelas, ampliándose el período es-
colar a la edad de 14 años, como establece en su art. 5. Terminado este 
período, a los alumnos que reúnan los requisitos y condiciones a juicio 
del maestro se les expedirá el respectivo certificado de cultura general, 
que les habitará para ser admitidos en otros centros oficiales con la 
finalidad de continuar sus estudios. Este estatuto va a crear discordia 
entre disposiciones jurídicas, porque prohibía el trabajo de menores de 
10 años y, al tiempo, regulaba el trabajo de los mayores de 10 años y 
menores de 14 años. Dicha discordia desaparecerá con la Ley de 28 de 
mayo de 1934 que va a prohibir el trabajo a los menores de 14 años354. 

El 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera da el golpe de 
Estado. Su mandato durará hasta el 28 de enero de 1930. La Dictadura 
fue capaz de estabilizar la situación política durante un largo periodo, 
pero no pudo frenar la crisis política que desprestigió al rey Alfonso 
XIII y que dará el paso a la II República. 

El 27 de marzo de 1924, se publica la Real Orden de 25 de 
marzo de 1924, sobre la gratuidad de la enseñanza355, siendo Director 
General Francisco Javier García de Leaniz y Arias de Quiroga. 

El 28 de agosto de 1926 se publica el Real Decreto de 23 de 
agosto de 1926 en el que se establece el texto único para los institutos 
de Segunda Enseñanza356, siendo Ministro Eduardo Callejo de la 
Cuesta. La finalidad, según Díaz de la Guardia, era acabar con los 

                                           

354 VIÑAO, A., Escuela para todos: educación y modernidad en la España del siglo XX, 
Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 231. 

355 Véase PUELLES, M., BLAS, P. Y PEDRÓ, F., Política, legislación e instituciones 
en la educación secundaria, ICE Universidad de Barcelona, Barcelona, 1996, pp. 15-21. 

356 Gaceta de Madrid núm. 240, de 28 de agosto de 1926, pp. 1237-1239. 
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abusos y seguir en la línea de mantener la corta duración de los estu-
dios357.  

En el art. 1, el Decreto establece que todas las asignaturas que 
se cursen en los Institutos de Segunda Enseñanza, y se hallen com-
prendidas en los planes de estudio de los Bachilleratos elementales y 
universitarios, se estudiarán por los libros que hayan sido declarados 
de texto. 

A su vez, el art. 4 abre un concurso de textos para los Institutos 
de Segunda Enseñanza que van a comprender las siguientes materias: 
para el Bachillerato elemental, las asignaturas de Geografía e Historia 
de los tres cursos, Francés de los tres cursos, Aritmética y Geometría, 
Física y Química, Terminología, Historia natural, Fisiología e Higie-
ne, Historia de la Literatura, Deberes Ético-Cívicos y Rudimentos del 
Derecho, Religión de los dos cursos; para el Bachiller Universitario 
habrá dos tipos de textos distintos para la sección de letras y para la 
sección de ciencias. Desaparece en el Bachiller universitario la mate-
ria de Religión. 

A tenor del art. 7, todas las obras estarán escritas con sencillez, 
claridad, además adaptadas a la edad y a la cultura de los alumnos.  

El 4 de enero de 1928, se anuncia a través de la Real Orden 
núm. 28 el concurso de libros que puedan ser declarados de texto en 
los Institutos de Segunda Enseñanza con sujeción a lo dispuesto en el 
art. 14 del Real Decreto de 23 de agosto de 1926358. Estos textos ten-

                                           

357 DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E., Evolución y desarrollo de la enseñanza me-
dia en España, 1975-1930: un conflicto político-pedagógico, Ministerio de Educación, Ma-
drid,1988, p. 377. 

358 Gaceta de Madrid núm. 4, de 4 de enero de 1928, 148. Resuelto por la Real Or-
den1376, de 23 de agosto de 1928, en la Gaceta de Madrid núm. 245 de 1 de septiembre de 1928, 
pp. 1253-1255. Real Orden 1242, de 30 de julio de 1929 en Gaceta de Madrid núm. 216, de 4 de 
agosto de 1929, p. 985; Real Orden 1278, de 2 de agosto de 1929, en Gaceta de Madrid núm. 225, 
de 13 de agosto de 1929, p. 118; Real Orden 1494 de 7 de octubre de 1929, en Gaceta de Madrid 
núm. 281, de 8 de octubre de 1929, p.  163, esta modificada por la Real Orden 1542, de 14 de 
octubre de 1929, en Gaceta de Madrid núm. 289, de 16 de octubre de 1929, p. 312. 



 

 
203 

 

drán que recoger las siguientes asignaturas: Geografía e Historia, 
Aritmética y Geografía, Terminología, Historia Natural y Fisiología e 
Higiene, Historia de la Literatura, Religión, Lengua Latina, Geografía 
Política y Economía e Historia de la Civilización, Psicología, Lógica y 
Ética, Deberes Éticos, Literatura Española y Literatura latina, Aritmé-
tica y Algebra, Geometría y Trigonometría, Agricultura, Física, Geo-
logía y Biología.  

A este concurso podrán acudir todos los autores españoles, 
pertenecientes o no al profesorado oficial, conforme a la disposición 
3ª, y deberán ajustar dichas obras a los cuestionarios de la Real Orden 
del 13 de noviembre de 1927, inserta en la Gaceta del día 15, y que se 
publica con respecto a la asignatura de Religión el día 17 de diciembre 
de 1927359. Los temas que los textos deben desarrollar para el primer 
curso en Religión y Moral son: Dios y la Creación, el hombre, el 
hombre y la esperanza de redención, la Ley Natural escrita en el Anti-
guo Testamento, Jesucristo y la Trinidad. Y para el segundo curso,  
misión divina de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, los frutos de la 
Redención de Cristo, el alma visible de la Iglesia, la misión cristiana 
de los apóstoles y de la Iglesia y el termino de la vida presente. 

La asignatura de religión participará también de las oposicio-
nes a profesores, como establece la Real Orden 1139 de 20 de julio de 
1928, por la que regulan los exámenes de oposición para profesores de 
Institutos de Segunda Enseñanza360. En efecto, como establece en su 
número 8º: “Por las mismas comisiones calificadoras se someterá a los 
opositores al siguiente ejercicio escrito dividido en dos partes y cada 
una de las cuales se verificará en días sucesivos y por término no infe-
rior a cuatro horas: primer, desarrollo de un tema de Religión e Histo-
ria Sagrada…” 

                                           

359 Gaceta de Madrid núm. 351, de 17 de diciembre de 1927, pp. 1675-1676 (Anexo E 
021). 

360 Gaceta de Madrid núm. 205, de 23 de julio de 1928, p. 445. 
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En medio de estas novedades legislativas, la Encíclica de Pío 
XI Divini illius magistri361, de 31 de diciembre de 1929, recuerda que 
la misión de la educación pertenece a la sociedad y en particular a tres 
sociedades distintas: la doméstica, la civil y la Iglesia: “La misión de 
educar pertenece necesariamente a la sociedad, no a los individuos en 
particular. Ahora bien, tres son las sociedades necesarias, distintas en-
tre sí, pero, por voluntad de Dios, armónicamente unidas, en el que el 
hombre queda inscrito desde su nacimiento: dos de ellas, es decir, la 
doméstica y la civil, de orden natural, la tercera de orden sobrenatural. 
El primer lugar lo ocupa la sociedad doméstica, que por haber sido 
instituida y dispuesta por Dios mismo para este fin propio, que es la 
procreación y educación de los hijos, antecede por su naturaleza y 
consiguientemente, por los derechos a ella propios, a la sociedad civil. 
[…] Sociedad civil, por disponer de todo lo necesario para el fin a que 
está destinada, que es el bien común de esta vida terrena […] la terce-
ra sociedad en que los hombres entran […] es la Iglesia, sociedad cier-
tamente sobrenatural, que abraza a todo el género humano […]. Sí-
guese de aquí que la educación que abarca a todo el hombre, indivi-
dual y socialmente, en el Orden de la naturaleza y en el de la gracia 
divina, pertenece igualmente a esta tres sociedades necesarias, en una 
medida proporcional y correspondiente al fin propio de cada una, se-
gún el orden de la providencia, por Dios establecido”. 

Días más tarde, por la Real Orden 180 de 13 de enero de 
1930362, España se adhiere a la Oficina Internacional de Educación de 
Ginebra. Esta Oficina tenía por cometido la cooperación técnica en el 
terreno escolar. Había sido creada en 1925, y estaban adscritos a ella 
diversos gobiernos europeos y americanos. 

                                           

361 AAS 22 (1930) pp.49 ss. 

362 Gaceta de Madrid núm. 31, de 31 de enero de 1930, p. 776. 
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De nuevo España se comienza a plantear la necesidad de re-
formas de carácter educativo. Por ello el 28 de junio de 1930363 se 
nombra una Comisión Especial para el estudio y la emisión de un in-
forme conforme al cual la enseñanza en su grado secundario debe te-
ner un carácter formativo integral, debiendo preparar a los alumnos 
para la vida social y favoreciendo el desarrollo pleno de todas las acti-
vidades del adolescente, preparando la inteligencia para el cultivo de 
estudios superiores de orden liberal y profesional. 

Este informe propone que, dentro del plan de estudios, deben 
impartirse las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura Españolas, 
Latín, Francés, Inglés o Alemán, Geografía e Historia, Ciencia Filosó-
ficas y Morales, Ciencias Matemáticas, Ciencia Naturales, Ciencias 
Físico-Químicas, Religión y Dibujo. No obstante, el informe establece 
la exención de la Religión en el caso de que lo solicitasen los padres 
de los alumnos. 

La materia de Religión estará entre los estudios comunes de 
los dos cursos primeros de la Segunda Enseñanza, con una carga hora-
ria de 3 horas semanales, para todas las modalidades de enseñanza. 
Los profesores de la materia de Religión no podrán optar a la posición 
de catedráticos. 

El informe suprime el texto único en la Segunda Enseñanza y 
aboga por la supresión de la enseñanza libre. 

Junto con este estudio, se presenta además el informe de la 
Comisión permanente de Instrucción Pública, publicado en el mismo 
día. Establece para la asignatura de Religión una carga lectiva de dos 
horas semanales, en vez de tres horas, durante los dos primeros cursos 
de la Segunda Enseñanza y propone también la impartición de la ma-
teria en los siguientes cursos de la misma etapa, reduciendo el horario 
lectivo a una hora semanal. 

                                           

363 Gaceta de Madrid núm. 180, de 29 de junio de 1930, pp. 1977-1983. 
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El informe de la Comisión permanente de Instrucción Pública 
se opone a la propuesta de la Comisión Especial, en relación con la 
opción a cátedra de los profesores de Religión, fundamentándola en lo 
que parece ser un desprestigio de dicha materia. 

La Comisión también se opone a la desaparición de la ense-
ñanza libre, teniendo en cuenta que el Estado no puede ocuparse de 
toda la enseñanza ni de todos los alumnos que siguen la misma. A lo 
que se añade que sea decisión de los padres la educación de sus hijos: 
“Lo es también la voluntad, siempre respetable, de muchos padres de 
familia, que prefieren para sus hijos en la edad de esos estudios, edu-
cación de colegios e internados, por otra parte, la enseñanza libre, so-
bre todo si la ejerce personal incompetente, suele constituir un mal, 
pedagógicamente hablando, que el Estado debe limitar todo cuanto 
pueda, aunque respetando, por ser de derecho natural y constitucional, 
la libertad de adquirir la enseñanza”364. 

El 25 de agosto de 1930 se publica el proyecto sobre la refor-
ma de la Segunda Enseñanza a través de la Orden de 20 de agosto de 
1930365. Este nuevo proyecto deroga la norma de 1926, y establece 
una nueva situación a la Segunda Enseñanza, conforme a la cual esta 
enseñanza se extiende desde los once hasta los dieciséis años de edad 
de los escolares. 

Las materias propuestas por esta norma serán, por un lado, las 
de carácter formativo (Latín, Castellano, Matemáticas). Y, por otro, 
las materias de carácter a la vez formativo y de información (Literatu-
ra Castellana, Rudimentos de Griego, Lengua y Literatura francesa, 
Inglés, Italiano, Alemán, Geografía e Historia, Filosofía, Ciencias Fí-
sico-Químicas, Ciencias Naturales, Cosmología, Geofísica, Agricultu-
ra, Técnica Industrial, Dibujo y Religión). 

                                           

364 Ibídem, p. 1977. 

365 Gaceta de Madrid núm. 237, de 25 de agosto de 1930, pp. 1214-1222. 
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En esta norma el estudio de la Religión, tendrá carácter de ex-
plicación razonada, presuponiéndose la catequesis durante el período 
de la Primera Enseñanza. Se extenderá hacia el dogma y la liturgia, 
referencias de tipo histórico con ejemplos iconográficos, literarios, 
arqueológicos y artísticos. 

La asignatura de Religión no será obligatoria en caso de la de-
claración expresa de los padres de los alumnos. Esta norma establece 
el Estudio Vigilado como una alternativa a la Religión. 

En cuanto a la carga horaria estipulada para la materia durante 
todos los cursos, esta será de una hora semanal. 

La Segunda Enseñanza va a contar con 9 catedráticos, entre los 
cuales no figura como tal el profesor de Religión. 

En la Orden de 20 de agosto de 1930 se publica el proyecto del 
Ministro Elías Tormo, que se realizó a partir de los informes emitidos 
por el Consejo de Instrucción Pública, si bien no tuvo validez legal, 
sino que se publicó con la finalidad de conocimiento general. Recha-
zaba la instrucción libre por inoportuna e ineficaz366. 

En cualquier caso, consignemos aquí que el proyecto levantó 
una gran polémica y que se aplazó hasta la aprobación definitiva de 
las Cortes. Con la llegada de la II República surgirán nuevos planes de 
estudio que tampoco terminarán solucionando el problema de la ense-
ñanza hasta la finalización de la Guerra Civil. 

En conclusión, durante este período la enseñanza se hizo obli-
gatoria. Los cambios y alternancias de gobierno condujeron a una se-
rie de giros y vuelcos a la materia de religión que crearán polémicas 
sociales. El intento de implantar la laicidad de la escuela de Moret y el 
resurgimiento de la Institución Libre de Enseñanza tendrán honda re-

                                           

366 LORENZO VICENTE, J.A., La Enseñanza Media en la España franquista (1936-
1975), Complutense, Madrid, 2003, pp. 15-18. 
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percusión en el campo educativo, que será frenado por los gobiernos 
conservadores. Estos defendían frente a los liberales que la Religión 
debe ser obligatoria en cualquier centro de enseñanza, no sólo porque 
se necesita para conocer las esencias de España, sino porque la educa-
ción queda incompleta.  

En la dictadura de Primo de Rivera la materia de Religión es-
tuvo en los planes de estudios comunes, aunque no era obligatoria, 
siempre que existiera una declaración expresa de los padres.  
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CAPÍTULO IX 
LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

EN EL PERIODO REPUBLICANO (1931-1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA PROBLEMÁTICA POLÍTICA SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA 

ENSEÑANZA RELIGIOSA DURANTE LA ÉPOCA DE LA SEGUNDA REPÚ-

BLICA 

Desplazado el Concordato de 1851, el Decreto de 15 de abril 
de 1931367 va a reconocer la libertad de conciencia individual en su 
art. 3: “Respetar de manera plena la conciencia individual mediante la 
libertad de conciencia, la libertad de creencias y cultos, sin que el Es-
tado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus 
convicciones religiosas”. 

Siendo Ministro de Justicia Fernando de los Ríos Urruti, a tra-
vés del Decreto de 22 de mayo de 1931368, se establece que nadie en 

                                           

367 Gaceta de Madrid núm.  105, de 15 de abril de 1931, p. 195.  

368 Gaceta de Madrid núm. 143, de 23 de mayo de 1931, p. 879. 
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ningún acto de servicio con los órganos del Estado está obligado a 
manifestar su religión y de la misma manera ningún funcionario podrá 
indagar sobre las creencias religiosas de quienes comparezcan ante 
ellos o estén subordinados (art. 1º).  

Paralelamente, no se prohíbe el ejercicio privado o público de 
los cultos. El Gobierno Provisional, de esta forma, conjugaba la exi-
gencia de la libertad religiosa con un Estado laico.  

Sin embargo, el reconocimiento de la libertad de conciencia 
individual es simultáneo con una presión aplastante a todo lo religio-
so, principalmente católico, lo cual resultó un factor importantísimo 
entre los que condujeron a la Guerra Civil.  

 

1.1. Lo religioso como raíz de una controversia social 

El tema religioso fue uno de los problemas principales que te-
nía que asumir el nuevo Gobierno provisional republicano. La Iglesia 
entra en un ciclo de represiones sociales, que no sufrieron otras confe-
siones religiosas.  

Ante ello, el Cardenal Segura, Primado de España, publicó una 
pastoral que alertaba contra el anarquismo y el comunismo, a la vez 
que mostraba la gratitud de la Iglesia a la Corona. En la pastoral se 
enumeraban los males que contenía el proyecto constitucional: el lai-
cismo, el Estado sin religión, la separación de la Iglesia y el Estado, la 
subordinación de la Iglesia al Estado369. 

El 9 de mayo de 1931, bajo el Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Marcelino Domingo de San Juan, el Gobierno publica 

                                                                                                                    

 

369 REDONDO GÁLVEZ, G., Historia de la Iglesia en España: 1931-1939, Rialp, T.I, 
Madrid, 1993, pp. 145-146. 
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un decreto sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públi-
cas370: “Uno de los postulados de la República y, por consiguiente, de 
este gobierno provisional, es la libertad religiosa. Con este derecho, 
España se sitúa en el plano moral y civil de las democracias de Europa 
y de aquellas democracias de América que, desprendidas de España, 
se anticiparon en la conquista de las instituciones que aquí acababan 
de estatuirse. Libertad religiosa es, en la escuela, respeto a la concien-
cia del niño y del maestro. El Gobierno provisional de la República 
desertaría de sus compromisos si rápidamente no se inclinara ante este 
deber y lo cumpliera […]. Por ello el Gobiernos provisional de la Re-
pública decreta: Art. 1º. La instrucción religiosa no será obligatoria en 
las escuelas primarias, ni en ninguno de los demás centros dependien-
tes de este Ministerio. Art. 2º. Los alumnos cuyos padres signifiquen 
el deseo de que aquellos reciban en las escuelas primerias, la obten-
drán en la misma forma que hasta la fecha. Art. 3º. En los casos en 
que el maestro declare su deseo de no dar esta enseñanza, se le confia-
rá a los sacerdotes que voluntariamente quieran encargarse de ella en 
horas fijadas y de acuerdo con el maestro”. 

El periódico ABC monárquico y el diario El Debate católico 
criticaron dicho Decreto. Esto supuso que al día siguiente fueran in-
cendiados seis conventos en Madrid, situación que se repitió el día 12 
de mayo371. 

El 13 de mayo el Gobierno decreta la supresión de toda la le-
gislación de enseñanza segunda y universitaria372, estableciendo la le-
galidad establecida antes de la dictadura de Primo de Rivera. Vuelve 
este Gobierno, por tanto, a instaurar toda la legislación previa a 1923: 

                                           

370 Gaceta de Madrid núm. 129, de 9 de mayo de 1931, pp. 620-621. 

371 ARBELOA, V.M., Clericalismo y Anticlericalismo en España (1767-1930): Una In-
troducción, Encuentro, Madrid, 2009, pp. 138-139. Este hecho no era el primero que se producía 
en España, se recuerda en Madrid en 1835 y en Barcelona en 1909 con el agravante de la profana-
ción de sepulturas. 

372 Gaceta de Madrid núm. 134, de 14 de mayo de 1931, p. 717. 
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“Durante el período que empezó en 13 de septiembre de 1923 y termi-
nó el 14 de abril de 1931, la arbitrariedad dictatorial destacó, sobre 
todo, en la obra del Ministerio de Instrucción Pública. Se hizo cuanto 
no debía hacerse, y de lo que era urgente hacer no se hizo nada. En la 
segunda enseñanza y en la enseñanza universitaria la actividad desafo-
rada llegó a límites de confusión y perturbación que importa corregir 
radicalmente”373. 

El nuevo gobierno tenía previsto airearlo, modernizarlo y eu-
ropeizarlo con referencia a los alumnos, al profesorado y a la orienta-
ción pedagógica, como establece en su Exposición: “La Segunda En-
señanza y la Universidad han de cumplir hoy su misión formativa de 
la personalidad humana y de desenvolvimiento de la capacidad profe-
sional de modo muy distinto a como se venía cumpliendo. […] Acor-
dar a fin de curso la nulidad de todo lo preceptuado sobre Segunda 
Enseñanza y enseñanza universitaria […] Permitir que se inicie el 
nuevo curso dentro de las normas dictatoriales sería aceptar la compli-
cidad con la perturbación y confusión”374. 

También el día 13 de mayo, se aprueba una circular de la Di-
rección General de Primera Enseñanza375, que se publicará el 22 de 
mayo, en la cual se establecía una serie de normas relativas a la ins-
trucción religiosa en los centros escolares. Según esta circular, desapa-
recerá del programa de las escuelas nacionales la enseñanza religiosa 
con carácter de obligatoria.  

Los maestros, en el momento de la inscripción de la matrícula, 
darán la información a los padres (o a los tutores o familiares más 
próximos) sobre el derecho que se les reconoce para solicitar para sus 
hijos la instrucción religiosa.  

                                           

373 Ibídem, p. 717. 

374 Ibídem. 

375 Gaceta de Madrid núm. 142, de 22 de mayo de 1931, pp. 874-875. 
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Por otra parte, la formación sobre la asignatura de Religión 
que se venía cursando en las Escuelas Normales, y en las Escuelas 
Superiores de Maestros, queda suprimida en cuanto a su obligatorie-
dad, de tal manera que los alumnos quedan exonerados de asistir a 
clase así como del examen de dicha asignatura para obtener el título 
de Maestro. 

En cuanto a los símbolos de la Religión cristiana, esta circular 
establece que no existe inconveniente para que sigan presidiendo las 
tareas de los escolares en aquellos casos en que los maestros y la tota-
lidad de los padres estén de acuerdo en ello: “No hay inconveniente en 
que los símbolos de la Religión cristiana sigan presidiendo las tareas 
escolares en aquellos casos en que el maestro y la totalidad de los pa-
dres se hallen conformes en que continúe dándose la enseñanza reli-
giosa en la forma actual; pero, en caso contrario, aquellos símbolos 
podrán exhibirse en los locales de clase, más por respeto a la misma 
libertad religiosa, que el Gobierno ha declarado, dejarán de presidir la 
vida escolar.” 

“Desde luego, queda proscrita, la antihigiénica, antipedagógica 
e incluso antirreligiosa la práctica escolar de decorar las paredes de 
clase con dosieres, cromos e imágenes que no sean reproducción esti-
mada de preciosas obras de arte”376. 

Aun así, advierte esta circular una vía paralela de formación de 
los escolares, estableciendo que la supresión de la enseñanza religiosa 
escolar no debe abandonar la dirección moral de los estudiantes e ins-
pirar en ello un ideal de conducta: “La supresión de la enseñanza reli-
giosa con carácter obligatorio no debe significar abandono en la direc-
ción moral de los escolares; por el contario, al perder esta enseñanza 
su orientación dogmática y catequista, el Maestro esforzará ahora más 
que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le ofrezcan sus lec-

                                           

376 Ibídem, p. 874. 
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ciones en otra materias, el diario hacer de la escuela y los altos ejem-
plos de la vida de los pueblos para inspirar en los niños un elevado 
ideal de conducta”377. 

 

1.2. El Patronato de Misiones Pedagógicas y las nuevas reformas 

educativas 

El 30 de mayo de 1931 se publica un nuevo Decreto creando 
un Patronato de Misiones pedagógicas378: un proyecto que trata de lle-
var a las gentes el progreso y los medios de participar de él: “La repú-
blica estima que ha llegado la hora de que el pueblo se sienta partícipe 
en los bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a todos 
por igual, cesando aquel abandono injusto y procurando suscitar los 
estímulos más elevados”. 

“Hay este propósito, además del beneficio que la enseñanza 
nacional pueda recibir, el deber en que se halla el nuevo régimen de 
levantar el nivel cultural y ciudadano, de suerte que las gentes puedan 
convertirse en colaboradores del programa nacional y ayudar a la obra 
de incorporación de España al conjunto de los pueblos más adelanta-
dos”379. 

El Patronato de Misiones Pedagógicas dependía del Ministerio 
encargado de la Instrucción Pública, y tenía como objetivo difundir la 
cultura general, la orientación docente y la educación ciudadana en las 
aldeas, villas y lugares rurales.  

Pero la controversia religiosa no había concluido. El día 11 de 
junio el Cardenal Segura se introdujo clandestinamente en España, 

                                           

377 Ibídem, p. 875. 

378 Gaceta de Madrid núm. 150, de 30 de mayo de 1931, pp. 1033-1034. 

379 Ibídem, p. 1033.  
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pero fue detenido y expulsado. El Ministro de Justicia envía una carta 
al Nuncio en el que solicitaba que el Cardenal permaneciera alejado 
de la sede toledana380. El plan del Cardenal Segura de vender las pro-
piedades de la Iglesia fue descubierto por el gobierno provisional. El 
gobierno protestó y a finales de septiembre de 1931 el Cardenal Segu-
ra renunció a su cargo tras las presiones recibidas por el Vaticano381. 

Como es sabido, al producirse el cambio de régimen, la Santa 
Sede dio orden e instrucciones al episcopado para que se acatase y se 
colaborara con el nuevo régimen, y se recomendó a los sacerdotes y 
religiosos que respetasen los nuevos poderes constituidos con el fin de 
mantener el orden social y el bien común. 

Un Decreto de 7 de agosto de 1931382 establece el plan de es-
tudios de la Segunda Enseñanza, que se aplicaría solamente a los 
alumnos nuevos, implantándose curso a curso. 

Este plan de estudios establece la asignatura voluntaria de Re-
ligión en los tres primeros años, con una carga horaria de dos horas 
semanales los dos primeros años y una hora el tercer año. En los años 
cuarto, quinto y sexto, la asignatura desaparece. 

El 9 de septiembre de 1931 se publica el Decreto de 8 de sep-
tiembre disponiendo que en los institutos de Segunda Enseñanza se 
aplique el plan de adaptación del Decreto de 7 de agosto de 1931383. 

                                           

380 CARCEL ORTIZ, V., La persecución religiosa en España… oc., pp. 115-125. 

381 El hundimiento de la monarquía situó a la Iglesia ante una incertidumbre frente a sus 
adversarios. La Iglesia tenía presencia activa en la vida pública a través de la enseñanza, el ejerci-
cio de sus funciones en la relación con la familia y con la juventud, las organizaciones de la pobla-
ción seglar (entre ellas Acción Católica, la Asociación Católico Nacional de Propagandistas), las 
organizaciones profesionales y confesionales como la Confederación Católico-Agraria, los Sindi-
catos Católicos, la Federación de Estudiantes Católicos y la Asociación Nacional de Maestros 
Católicos. La Iglesia ejercía a través de estos organismos una influencia política. Cf. TUÑÓN DE 
LARA, M., La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra, Labor, Barcelona, 1981, pp. 115 
y ss. 

382 Gaceta de Madrid núm.  220, de 8 de agosto de 1931, pp. 1058-1061. 
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Y unos días más tarde, el 26 de septiembre de 1931 se publica 
el Decreto de 25 de septiembre de 1931384, sobre el principio de abso-
luta gratuidad de la enseñanza en la Escuela Nacional. 

El 29 de septiembre de 1931 se decreta la reforma de las Es-
cuelas Normales385. En su art. 7º se expone el currículo del plan de 
estudios; en él, desaparece la asignatura de Religión, que hasta el 
momento había sido asignatura oficial y materia común para la forma-
ción de los maestros. 

 

2. LA SEPARACIÓN DE IGLESIA Y ESTADO: LA SUPRESIÓN DE LA ASIG-

NATURA DE RELIGIÓN 

En octubre de 1931 las Cortes constituyentes aprobaron los ar-
tículos de la nueva Constitución republicana que establecían las rela-
ciones entre la Iglesia-Estado. Según el art. 3 el Estado no tenía reli-
gión oficial386, la libertad religiosa había quedado ya establecida en un 
Decreto de mayo y de la misma forma el art. 26 establecida la separa-
ción de la Iglesia y el Estado387. 

                                                                                                                    

383 Gaceta de Madrid núm. 252, de 9 de septiembre de 1931, pp. 1733-1734. 

384 Gaceta de Madrid núm. 269, de 26 de septiembre de 1931, p. 2021. 

385 Gaceta de Madrid núm. 273, de 30 de septiembre de 1931, p. 2091. 

386 En estos momentos en España se emprendía el camino hacia una tendencia anticleri-
cal que ya era realidad en otros países europeos. Esta situación va a hacer eco en la separación de 
la Iglesia y el Estado, en la disolución y expulsión de Órdenes religiosas, que ya había sucedido en 
Bélgica a finales del siglo XIX y en Francia y Portugal hacia principios de siglo. El catolicismo 
español no era parte presente en ninguna de las cuestiones dentro del seno del catolicismo univer-
sal, así como que carecía de una conciencia de pluralismo dentro de la sociedad española. (TUS-
SELL, J., Historia de España en el siglo XX. II. La crisis de los años treinta. República y Guerra 
Civil, Taurus, Madrid, 1998, pp. 99-100). La secularización de la sociedad y la secularización del 
Estado en los últimos cien años han sido el motor de verdaderas guerras de religión, en las cuales 
las ideologías anticlericales han sido el punto de inflexión para su inspiración. 

387 La Segunda República surge con una gran presión anticlerical abordada por dos sec-
tores sociales bien diferenciados, por un lado los intelectuales de izquierda y por otro las capas 
más bajas de la población. 
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Estos dos artículos suscitaron una gran controversia, tanto en 
el Parlamento como en el Gobierno.  

Los principios constitucionales, en lo que a nuestro tema se re-
fiere, estaban inmersos en el laicismo del Estado, aun cuando las nor-
mas aprobadas probablemente nos puedan parecer hoy perfectamente 
coherentes con un Estado democrático. Sin embargo, lo cierto es que 
se comenzaba a difundir un anticlericalismo violento que significaba 
la discriminación a la Iglesia Católica y a sus instituciones388.  

Durante el bienio republicano de Manuel Azaña, del 15 de di-
ciembre de 1931 al 12 de diciembre 1933, el problema religioso, ba-
sado en la separación de la Iglesia y el Estado, como así se establecía 
en la Constitución de 1931, va a ocasionar un conjunto de perjuicios 
para la Iglesia389: primero se promulga que los sacerdotes dejen de ser 
funcionarios del Estado, de esta manera se intentaba la extinción total 

                                                                                                                    

Los primeros fijan su finalidad en reformar las estructuras del país reformando la con-
ciencia de sus miembros a través de la educación, en la cual establecen dos principios fundamenta-
les: una escuela laica y una separación radical de la Iglesia y el Estado, puesto que culpaban a la 
primera de una intransigencia y el atraso de la población. 

 Los segundos ya se había manifestado con anterioridad a 1931, estos sectores se 
habían mantenido al margen de la recristianización que había pretendido la Iglesia ya a principios 
de siglo. 

 Ambos que tenían una vida independiente, se van a complementar en el intento 
de renovación de la sociedad española, cosa que se hacía incompatible según ellos con la institu-
ción eclesiástica (MARTINEZ DE PISÓN CAVERO, J., El derecho a la libertad religiosa en la 
historia constitucional española, en “Derecho y libertades: revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas”, núm. 8, 2000, pp. 359-361). 

388 Azaña en el discurso pronunciado el 11 de febrero de 1931 expone que la obligación 
del Estado republicano es “barrer de un escobazo el infecto clericalismo del Estado” (AZAÑA, M., 
Obras completas, T. II, Oasis, México, 1966-1968, p. 10). 

389 Una circular del Señor Llopis siendo Director de Primera Enseñanza nos muestra las 
problemáticas contra la Iglesia Católica: “Contra todas las protestas del pueblo español, vimos 
suprimida de raíz toda enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, arrancados los crucifijos y 
demás imágenes sagradas, prohibido a los maestros hablar en la escuela una palabra de religión; y 
aun llegó el sectarismo a amenazar, perseguir y hasta destruir o trasladar a los que fuera de la es-
cuela, como personas particulares, ayudaban al párroco en la enseñanza del catecismo; y hasta por 
el solo hecho de mostrarse cumplidores de los deberes del cristiano (Circular del Señor Llopis, 
Director General de Primera Enseñanza, Sal Terrae, 1932, p. 509). 
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del presupuesto eclesiástico en un plazo máximo de dos años. Segun-
do, se promulgan las leyes de 1932 y 1933 sobre la disolución de la 
Compañía de Jesús, confiscando todos los bienes de la misma. Tercero 
establecimiento del matrimonio civil y el divorcio. Cuarto, la ley de 2 
de junio de 1933, sobre Congregaciones Religiosas, en la que se fijaba 
el cese de las actividades docentes de la Iglesia, con el plazo determi-
nado del 1 de octubre de 1933390, al mismo tiempo que le quedaba 
prohibido todo ejercicio sobre la industria y el comercio; se exigía una 
declaración expresa para que el enterramiento tuviera carácter de reli-
gioso391. 

El problema nacional relativo a la educación era real. Existía 
un elevado índice de analfabetismo y a la falta de la escolarización de 
la población infantil. A esta situación se añadía la falta de presupues-
tos para la creación de plazas escolares, a pesar de que durante el bie-
nio del gobierno de Azaña se crearon más de seis mil escuelas, y se 
amplió la formación de los maestros, a quienes además se aumentó los 
sueldos. 

                                           

390 Esta prohibición de la enseñanza a las Órdenes Religiosas supuso un fallo para el 
Gobierno, puesto que no contaba con aulas, profesores y medios para hacerse cargo de la enseñan-
za en el país. Esto va a suponer la solución a una crisis del Gobierno, pero que va a abrir la brecha 
de una crisis del sistema. La aprobación del art. 26 de la Constitución va a marcar un antes y un 
después en la historia de España y en el devenir de la República. La formación del Estado había 
quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad Católica y el nuevo régimen democráti-
co se construía sobre un principio de la libertad de expresión, conciencia y culto. Pero el proyecto 
que surgía laico tomó una tendencia anticlerical excluyente que hará fracasar el intento de una 
solución conciliadora. 

391 Gaceta de Madrid núm. 75, de 15 de marzo de 1932, p. 1860. “Algunos notarios han 
editado y puesto en circulación hojas impresas que contienen dicha disposición, hecha a favor de 
una determinada confesión religiosa. No es lícito que funcionarios del Estado realicen tales actos 
de propaganda, contrarios a la Constitución vigente. Y para que los Notarios guarden la más estric-
ta neutralidad en cuestiones religiosas cuando se trate del ejercicio de sus funciones. Este Ministe-
rio ha dispuesto lo siguiente: 1. Los Notarios se abstendrán de Circular y de ofrecer a los particula-
res hojas impresas o manuscritas que contenga disposición expresa de carácter religioso del ente-
rramiento a que se refiere el art. 4º de la ley 30 de enero de 1932. Igualmente se abstendrán, en el 
ejercicio de sus funciones, de realizar acto alguno de propaganda en pro o en contra de cualquier 
confesión religiosa”. 
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El 12 de mayo de 1932 se publica la Circular de 9 de mayo de 
1932 de la Subsecretaría, dirigida por Domingo Barnés, sobre la auto-
rización a la realización de exámenes de Religión392. Se establecía 
que, con el fin de no perjudicar a los alumnos de enseñanza no oficial 
colegiada de los institutos nacionales de Segunda Enseñanza, que en 
el curso actual estaban matriculados en la asignatura de Religión, se 
autorizara a los claustros para celebrar los correspondientes exámenes, 
siempre que mediara petición por parte de los alumnos. 

Y por otro lado, el Decreto de 12 de marzo de 1932 venía a 
suprimir de forma taxativa la asignatura de Religión en todos los Cen-
tros docentes dependientes del Ministerio393: “En cumplimiento del 
art. 48 de la Constitución, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, vengo a 
decretar lo siguiente:” 

“Artículo Único: queda suprimida la asignatura de Religión en 
todos los Centros docentes dependientes de este Ministerio, cesando 
en sus funciones el profesorado que venía adscrito a la misma, con los 
derechos que les correspondan legalmente”. 

El 1 de julio de 1932 se envía una Circular a todos los Centros 
nacionales por la que se establece continuar con el profesorado de Re-
ligión y Deberes Éticos y Cívicos y Rudimentos del Derecho hasta la 
finalización del curso 1931-32394. 

Queda por tanto suprimida la materia de Religión en la ense-
ñanza como propone el Consejo de Instrucción Pública con fecha 8 de 

                                           

392 Gaceta de Madrid núm. 133, de 12 de mayo de 1932, p. 1149. 

393 Gaceta de Madrid núm. 77, de 17 de marzo de 1932, p. 1923. Los haberes de los pro-
fesores de Religión que hayan servido sus cargos en propiedad se hará público en la Orden de 29 
de marzo de 1932, en la Gaceta de Madrid núm. 93, de 2 de abril de 1932, pp. 107-108. 

394 Gaceta de Madrid núm. 194, de 12 de julio de 1932, p. 288. 
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julio de 1932, en el que regula los cursos de la Segunda Enseñanza395, 
en todos los cursos de la etapa. 

El conocimiento del cristianismo y de las demás religiones, en 
el marco de la enseñanza impartida en los Centros educativos, se re-
ducirá a los conocimientos de la materia de Geografía e Historia. Así 
aparece en Orden Circular de 28 de noviembre de 1932396. 

Durante 1932 se intenta una nueva reforma de la enseñanza a 
través del Proyecto de Ley de Fernando de los Ríos. Este proyecto su-
ponía una nueva política educativa después de la época de la dictadura 
de Primo de Rivera. Por otro lado, la Ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas de 1933 fue una prueba más de la orientación que 
tomó la política educativa de la Segunda República, ya que suprimía 
la posibilidad de que las órdenes religiosas ejercieran la enseñanza. 
Además, se había suprimido el Plan Callejo, por considerarlo ilegal al 
ser obra de la Dictadura. 

En las elecciones de 19 de noviembre de 1933, los partidos de 
la derecha se reorganizaron y suscitaron una campaña contra el Go-
bierno que fue centrada principalmente en la cuestión agraria y en una 
reacción hostil contra la legislación de Congregaciones, que habían 
impedido a las órdenes religiosas la continuación de sus actividades 
educativas.  

La cuestión de la enseñanza se convierte de esta manera en 
uno de los temas centrales de la campaña electoral, en la que por pri-
mera vez era válido el voto de la mujer. Todo esto junto, con otros 
asuntos de Estado como la gestión de los sucesos anarquistas de Casas 
Viejas, se tradujo en la derrota de los republicanos de izquierda. 

                                           

395 Gaceta de Madrid núm. 200, de 18 de julio de 1932, pp. 410-411. 

396 Gaceta de Madrid núm. 336, de 1 de diciembre de 1932, 1536-1540. 
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La victoria en estas elecciones supuso un cambio que desman-
teló la política anterior a través de una serie de decretos que van a ser 
una contrarreforma, una cierta restauración del régimen anterior a 
1931, lo que va a suponer una agravamiento de las tensiones sociales 
y políticas. 

 

3. EL INTENTO DE REFORMA DE VILLALOBOS GONZÁLEZ 

El intento de una nueva reforma de la Segunda Enseñanza lle-
gará el 28 de julio de 1934 cuando se publica el Decreto de 26 de julio 
de 1934, de mano del Ministro Filiberto Villalobos González, en el 
Gobierno de Alcalá-Zamora397. 

El Decreto pretende la reorganización de la Segunda Enseñan-
za. Los alumnos, ya tengan una enseñanza libre, ya colegiada, sólo 
podrán matricularse y examinarse en los institutos nacionales de Se-
gunda Enseñanza, a tenor del art. 1º.  

El Decreto no establece normas ni de las asignaturas ni del 
modo de impartición de las mismas. La Orden de 20 de junio de 1934 
sí establecía las asignaturas del Bachillerato, pero no específica el mé-
todo de enseñanza ni el currículo, excluida —eso sí— totalmente la 
materia de Religión398.  

El 30 de agosto de 1934 se publica el Decreto de 29 de agosto 
de 1934 sobre el Plan de Bachillerato de Segunda Enseñanza. Es cu-
riosa la aplicación que hace en esta norma de la enseñanza integral de 
los alumnos, haciendo alusión a las tradiciones españolas, pero dejan-
do de lado curiosamente el aspecto religioso para la formación de los 

                                           

397 Gaceta de Madrid núm. 209, de 28 de julio de 1934, pp. 967-968. 

398 Gaceta de Madrid núm. 202, de 21 de julio de 1934, p. 725. Junto con este Decreto y 
de las mismas características el Decreto de 6 de agosto de 1934 (Gaceta de Madrid núm. 219, de 7 
de agosto de 1934, pp. 1298-1299). 
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alumnos: “No se pude prescindir en ningún plan de enseñanza, de 
nuestra psicología, de nuestras tradiciones, de las raigambres idiomá-
ticas y del tesoro de la cultura clásica, de tan decisiva influencia en la 
civilización de España” 399. Todos estos aspectos, según esta norma, se 
han de armonizar con los problemas pedagógicos de la época actual y 
con los que plantea el plan de escuelas normales. Se aumenta en un 
año más el Bachillerato, de tal manera que viene a pasar de seis cursos 
a siete400. 

La publicación de los cuestionarios de las asignaturas el 1 de 
octubre de 1934401 fue el último paso de la reforma de la Segunda En-
señanza. Entre esos cuestionarios habría que destacar el de Geografía 
e Historia en el cual se incluyen temas relacionados con el cristianis-
mo: la Iglesia y el papado, la inquisición, la Compañía de Jesús, el 
Concilio de Trento, la Iglesia de los siglos XI, XII y XIII, la vida mo-
nástica, la herejías y las supersticiones, la Iglesia en el siglo XVIII.  

Quedaba todavía un problema por resolver, el de los libros de 
texto y la polémica de los mismos desde la Dictadura. Por eso el De-
creto de 12 de octubre de 1934 afronta el problema de los libros de 
texto que han de adaptarse a los cuestionarios publicados el 1 de octu-
bre de 1934402. Formalmente, los libros de texto serán los aprobados 
por la Junta que designe el Ministerio de Instrucción pública, a tenor 
del art. 3º.  

                                           

399 Gaceta de Madrid núm. 242, de 30 de agosto de 1934, pp. 1871-1874. 

400 Véase SAMANIEGO BONEU, M., La política educativa de la Segunda República 
durante el bienio azañista, CSIC, Madrid, 1977, pp. 370 y ss. 

401 Gaceta de Madrid núm.  274, de 1 de octubre de 1934, pp. 6-14. 

402 Gaceta de Madrid núm. 287, de 14 de octubre de 1934, pp. 330-331; Gaceta de Ma-
drid núm. 290, de 17 de octubre de 1934, pp. 401-403; Gaceta de Madrid núm. 294, de 21 de octu-
bre de 1934, pp. 567-571 y; Gaceta de Madrid núm. 299, de 26 de octubre de 1934, p. 726. 
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A finales del curso de 1934 se suprimió la Inspección Central 
de Primera Enseñanza, por Decreto de 23 de julio de 1935403. La Ins-
pección fue posteriormente restituida por el Decreto de 4 de marzo de 
1936404, firmado por Marcelino Domingo Sanjuan, sucesor de Dualde, 
aunque bajo el mismo Gobierno de Alcalá-Zamora405. 

Las Cortes se disolvieron el 4 de enero de 1936 y las eleccio-
nes fueron fijadas para el 16 de febrero de 1936. Un mes antes de la 
convocatoria para las elecciones, los partidos de izquierdas se agrupa-
ron en el Frente Popular, y terminan realizando un programa político 
pactado, que entre sus principales puntos tenía la amnistía a los encar-
celados, las reparaciones a las víctimas, la reintegración en cargos y 
puestos de trabajo a los inhabilitados por causas políticas y la aplica-
ción de la legislación reformista suspendida por los gobiernos de cen-
tro derecha relativa a la enseñanza, a las autonomías y a la agricultura. 

Se restablecen los Consejos Regionales de Primera y Segunda 
Enseñanza que fueron creados por los Decretos de 25 de septiembre 
de 1933, 27 de julio de 1933 y 23 de marzo de 1936 y que habían sido 
suprimidos por el Decreto de 1 de noviembre de 1934406. 

El 29 de marzo de 1936 lanza el Gobierno la Circular de 28 de 
marzo en la cual se intenta dar una nueva visión idílica a la escuela: 
“La escuela no ha de ser un asilo, ni un lugar de resguardo, ni la insti-
tución donde sólo se aprendan las primeras letras. Ha de ser más y ha 
de ser otra cosa. Ha de ser taller y jardín, centro de la actividad, estí-
mulo y ordenación del espíritu de preparación al ánimo para afrontar 
con audacia serena la vida; desenvolvimiento pleno de la personali-
dad, capacitación.” 

                                           

403 Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 de julio de 1935, p. 856. 

404 Gaceta de Madrid núm. 65, de 5 de marzo de 1936, pp. 1845-1846. 

405 Gaceta de Madrid núm. 65, de 5 de marzo de 1936, p. 1846. 

406 Gaceta de Madrid núm. 87, de 27 de marzo de 1936, p. 2439. 
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“La república carga sobre el español muchas responsabilida-
des: la de ser iguales todos ante la Ley, la de seleccionar, teniendo en 
cuenta los valores intelectuales y morales, la de elegir, la de entrar en 
la entraña de sus destinos históricos y regirlos, la adquirir plena con-
ciencia de los deberes contraídos, sentirlos y cumplirlos”407. 

Esta exposición de la Circular viene a colación con el estable-
cimiento de una Inspección de Primera Enseñanza más coercitiva que 
ha de vigilar más escrupulosamente los libros de texto y las normas 
pedagógicas de las escuelas: 

Una vez celebradas las elecciones que ganó el Frente Popular, 
se procede a destituir al Presidente de la República Alcalá Zamora y 
sustituirlo por Manuel Azaña, que nombró presidente del gobierno a 
Casares Quiroga. A partir de este momento comienza un período de 
desestabilización política de enfrentamiento y asesinatos que supondrá 
el comienzo de la Guerra Civil.   

En conclusión. La cuestión religiosa se había revelado como 
un verdadero punto crucial dentro de la Constitución. El problema re-
ligioso de España se convierte en asunto que va a traer dramáticas 
consecuencias408. 

Los dos frentes políticos de la República realizarán una norma-
tiva distinta en cuanto a lo que educación se refiere. Mientras que la 
derecha intentaba mantener los aspectos patrióticos de las tradiciones 
y de enseñanza integral de los alumnos, la izquierda excluía de sus 

                                           

407 Gaceta de Madrid núm. 89, de 29 de marzo de 1936, p. 2529. 

408 ÁLVAREZ TARDÍO, M. Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y reli-
gión en la Segunda República Española 1930-1936. Director: Luis Arranz Notario. Tesis doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Dto. de Historia 
del pensamiento y de los movimientos. 2000. En este trabajo se realiza un estudio entre la relación 
del anticlericalismo de la izquierda republicana y socialista y la libertad de conciencia dentro de un 
marco liberal del proyecto de la secularización republicana. 
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filas todo aquello que pudiera ser tradicional, conservador, huyendo 
de lo que pudiera volver al sentimiento religioso. 
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CAPÍTULO X 
LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA MATERIA DE RELIGIÓN Y LA EDUCACIÓN EN LAS PROVINCIAS 

GOBERNADAS POR LOS REPUBLICANOS 

1.1. La supresión de los derechos académicos 

Durante la guerra civil española, en las provincias gobernadas 
por los republicanos la asignatura de Religión no existió, había desa-
parecido años antes con la Constitución de la República y su tendencia 
laicista. No obstante, es interesante realizar una serie de puntualiza-
ciones sobre la legislación sobre educación en la zona republicana con 
la finalidad de tener una visión más completa de la enseñanza en los 
dos bandos. 

El día 23 de julio de 1936 se publica en la Gaceta de Madrid el 
Decreto de 20 de julio de 1936, firmado por Francisco Barnés, de sus-
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pensión de oposiciones y cursillos en toda España dentro del campo 
de la educación, debido a la situación anómala que estaban sufriendo 
algunas provincias409. 

Dos meses más tarde se decretará la suspensión de los dere-
chos académicos. El 20 de septiembre de 1936, siendo Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Jesús Hernández Tomás, y Presi-
dente del Gobierno Manuel Azaña, se publica el Decreto de 19 de sep-
tiembre de 1936410 en el que se establece la revisión del profesorado y 
de la matrícula de los alumnos en los centros, con la finalidad de de-
purar a los enemigos de la República. 

Por ello en su art. 1º se establece la suspensión de todos los de-
rechos académicos adquirido por los alumnos de enseñanza oficial y 
de enseñanza libre de todos los Centros del Estado, incluyendo las Es-
cuelas Normales y Especiales. 

A partir de este momento, todos los alumnos tendrán que pasar 
por un comité seleccionador, de forma que en el caso de que este co-
mité deseche la matrícula, el alumno perderá todos los derechos aca-
démicos, a tenor del art. 3º de este Decreto. 

Ante la necesidad de proceder a la apertura del curso de Se-
gunda Enseñanza, y acometer algún tipo de transformación en conso-
nancia con la cultura popular de la República, el Gobierno republicano 
quedó obligado a encontrar una fórmula provisional para reanudar las 
tareas escolares después del levantamiento nacional. Ante esta situa-
ción se publica el Decreto del 10 de octubre de 1936411, firmado por 
Jesús Hernández Tomás. 

                                           

409 Gaceta de Madrid núm. 205, de 23 de julio de 1936, p. 794. 

410 Gaceta de Madrid núm. 264, de 20 de septiembre de 1936, p. 1899. 

411 Gaceta de Madrid núm. 285, de 11 de octubre de 1936, p. 292. 
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Esta norma va a establecer que podrán ingresar en los institu-
tos de Segunda Enseñanza, previa propuesta hecha por los maestros de 
escuelas respectivas, los alumnos mejor dotados de las escuelas públi-
cas y de las escuelas sostenidas por organizaciones políticas y sindica-
les defensoras de la República. No obstante, la educación se va a con-
vertir en un privilegio político para quienes sean afectos al régimen, 
como afirma su art. 2º. 

El 16 de febrero de 1937, se publica a la Orden de 16 de febre-
ro de 1937412, por la que se reabren las Escuelas Normales, y se esta-
blecen las medidas oportunas para su funcionamiento, que comenzará 
el día 1 de marzo de 1937. 

 

1.2. La finalidad de la educación orientada a la formación antifas-

cista 

La Orden de 10 de marzo de 1937413, complementaria de la 
Orden de 16 de febrero de 1937, viene a atender la necesidad urgente 
de formación de maestros antifascistas, como lo establece en su Dis-
posición Quinta: "Será misión preferente de la Escuela Normal la de 
formar maestros antifascistas, capaces de comprender la significación 
profunda de la presente lucha y de compartir las ansias de liberación 
de nuestro pueblo. El actual plan estudios de Escuela Normal puede 
servir perfectamente a esta finalidad si las diversas materias y asigna-
turas que comprende se adaptan convenientemente a esta nueva orien-
tación política. Para ello todos los profesores, dentro de los comenta-
rios peculiares de su disciplina, estarán obligados a referirse y a estu-
diar los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la contienda ac-
tual, así como los contrastes y profundas diferencias entre la tiranía 

                                           

412 Gaceta de la República núm. 47, de 16 de febrero de 1937, p. 837. 

413 Gaceta de la República núm. 72, de 13 de marzo de 1937, pp. 1185-1187. 
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fascista y la república democrática que aspira a establecer en España 
un régimen de justicia social, de libertad política y de respeto y salva-
guardia de los más altos valores humanos. Los profesores de Geogra-
fía, Historia y Ciencias económicas y sociales deben especialmente 
concentrar sus enseñanzas en el que emanan de nuestra guerra, consi-
derando el último como una obligación y dar a conocer los fundamen-
tos de las grandes doctrinas sociales, y entre ellas el marxismo que 
anima a inmensas legiones proletarias de nuestro país a luchar, en los 
momentos actuales, por la república democrática y parlamentaria. 
[…]”  

“Los Directores de las Normales […] procurarán por todos los 
medios a su alcance controlar la labor de cada profesor en este aspec-
to, haciendo saber aquellos que sean incapaces de cumplir plenamente 
la misión que se les encomienda, que deben apresurarse a renunciar a 
sus cargos y a dejar a otros la tarea importantísima de la formación de 
los nuevos maestros”414. 

Estas orientaciones obligatorias alcanzan también a los Direc-
tores de las Escuelas Normales, quienes dos veces por semana reuni-
rán a todos los alumnos con el fin de impartir orientaciones generales 
para su educación profesional y política en el más alto sentido de este 
concepto y para que adquieran conciencia de sus nuevos deberes como 
maestros antifascistas, tal como establece la Disposición Sexta. 

Las normas para la formación antifascista de los futuros profe-
sores se reflejaron también en la Instrucción de 10 de marzo de 
1937415. De acuerdo con esta Instrucción, todos los profesores se con-
sideran colaboradores y responsables de la formación antifascista de 
los alumnos de la Normal: “Primera. Deben introducirse en los cues-
tionarios de sus respectivas materias las modificaciones precisas para 

                                           

414 Ibídem, p. 1185. 

415 Gaceta de la República núm. 74, de 15 de marzo de 1937, p. 1216-1218 
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que se cumpla esa finalidad esencial y para acomodar su contenido y 
las orientaciones metodológicas que hayan de saber, a la necesidad de 
estudiar en todos sus aspectos nuestra lucha contra el fascismo, en la 
que el pueblo defiende su libertad e independencia frente a sus tradi-
cionales opresores. […]” 

“Tal labor incumbe a todos los profesores, sin embargo, algu-
nos de ellos, por la índole de las enseñanzas de que están encargados, 
han de tener una participación más directa en ella. Así, el profesor de 
Geografía, además del estudio de los lugares de nuestro país en que se 
desarrolla la lucha, debe prestar una atención cuidada al conocimiento 
de la realidad geográfica, de la vida económica y de las características 
sociales y políticas de aquellos pueblos que prestan una ayuda genero-
sa a España. […]” 

“Estudiará el camino seguido por todos los pueblos para libe-
rarse de sus opresores y conquistar su derecho a una vida más digna 
frente a la oligarquías y las clases dominantes, como antecedente a 
explicar la lucha actual de nuestro pueblo, y hará un examen de los 
textos utilizados en las escuelas primarias, para rectificar los múltiples 
errores que contienen, marcando métodos a los alumnos para estructu-
rar su labor escolar.” 

“Segunda. […] Para ello escogerán el hecho más saliente de la 
actualidad nacional o internacional una figura destacada en la lucha 
antifascista… sobre el tema elegido promoverán la meditación y el 
comentario de los alumnos, de manera que adquieran una conciencia 
justa de su responsabilidad y de la alta misión que les incumbe en el 
futuro inmediato de nuestro pueblo”416. 

 

                                           

416 Ibídem, p. 1216.  
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El 7 de abril de 1937 el Director General de Primera Enseñan-
za, W. Roces firma una Orden Ministerial encomendando a una comi-
sión el estudio y propuesta de un nuevo plan de estudios para la escue-
la primaria417. Un mes más tarde, el 5 de abril de 1937, quedaron su-
primidas las escuelas preparatorias para ingreso en los institutos de 
Segunda Enseñanza418. 

La preparación de los alumnos para el movimiento antifascista 
no acababa con la formación adecuada de los maestros que impartirían 
clases, sino que debe alcanzar de lleno al contenido de la propia ense-
ñanza impartida. Por ello, la Orden de 5 de octubre de 1937 establece 
que en todos los centros de Segunda Enseñanza se organicen sema-
nalmente conferencias sencillas y adecuadas sobre el significado de la 
lucha del pueblo español en armas contra el fascismo en defensa de la 
libertad y de la independencia419. En la Exposición de dicha Orden se 
afirma: “No basta que el alumno sepa de la guerra por lo que en la ca-
lle o en el ambiente familiar le digan; es necesario que el profesor que 
instruye y educa, con el prestigio y autoridad que le corresponden, 
forme a nuestra juventud alimentando ideas de paz, libertad y justicia 
social: que se percaten nuestros escolares de que la cultura que reciben 
la están descendiendo nuestro ejército popular a luchar contra el fas-
cismo, conquistando la libertad e independencia de la nación española, 
cultura que no tendría sentido si no estuviese armada de un carácter 
concreto humano en favor de las masas populares que tan heroicamen-
te la protegen y mantienen […] Las conferencias se darán principal-
mente por el profesorado de los centros, con la asistencia de todos los 
alumnos"420.     

                                           

417 Gaceta de la República núm. 105, de 15 de abril de 1937, p. 219. 

418 Gaceta de la República núm. 131, de 11 de mayo de 1937, p. 635-636. 

419 Gaceta de la República núm. 288, de 7 de octubre de 1937, p. 99 

420 Ibídem, p. 99. El 15 de octubre de 1937, se organiza en el bando republicano la pri-
mera campaña para luchar contra el analfabetismo, en Gaceta de la República núm. 293, de 20 de 
octubre de 1937, pp. 263-264. 
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1.3. La reforma de la Primera enseñanza y la supresión de la En-

señanza Religiosa Escolar 

Para culminar la reforma de la Primera Enseñanza, el 31 de oc-
tubre de 1937 se publica el Decreto de 28 de octubre de 1937, firmado 
por Jesús Hernández Tomás, fijando el Plan de Estudios de la escuela 
Primaria española en las provincias gobernadas por los republica-
nos421. El Decreto consta de tres artículos. El primero establece las 
materias que han de estudiar los alumnos durante la Primera Enseñan-
za, tendente hacia una formación de tipo científico más que de tipo 
humanístico; el segundo artículo define el ámbito de aplicación; el ter-
cero contiene una disposición derogatoria. No se establece ningún tipo 
de cuestionario de las materias a impartir ni de los textos que sean de 
aplicar en dichas materias. 

Esta norma vendrá a ser completada por la Orden de 11 de no-
viembre de 1937422, en la que se hace mención expresa de la supresión 
de la enseñanza de la Doctrina Cristiana y de la Historia Sagrada que 
ocupaba un lugar dentro de los planes de estudio anteriores; dicha su-
presión daba cumplimiento a un precepto constitucional que procla-
maba el laicismo dentro de la enseñanza, y de esta forma: “Se libera la 
educación de toda influencia dogmática que pueda estorbar el desarro-
llo normal de la conciencia del niño, y se favorece la formación de un 
concepto científico de la vida y del mundo, y que de cualquier prejui-
cio teológico que pueda interponerse entre el alumno y la realidad, 
mitificándola”. 

“Al acordar la supresión de la doctrina cristiana en el nuevo 
plan, no se sigue el criterio aplicado por otros países, que sustituyeron 

                                           

421 Gaceta de la República núm. 304, de 31 de octubre de 1937, pp. 402-403. 

422 Gaceta de la República núm. 323, de 19 de noviembre de 1937, pp. 618-621. 
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esa enseñanza por una destrucción moral y cívica de sentido laico . 
Ello no supone un desconocimiento, ni siquiera un desdén hacia los 
valores morales, que debe crear y desarrollar la escuela primaria. Por 
el contrario, creemos que es misión fundamental de la escuela, la de 
influir de manera directa y efectiva en la conducta de los alumnos, 
quedando en ellos una conciencia existente de sus deberes sociales. 
Ahora bien; el medio efectivo de lograrlo no puede ser la enseñanza 
de reglas y principios morales, sino el ejemplo del maestro como guía 
de sus alumnos”423. 

La modificación de los libros de texto era crucial para el mo-
vimiento republicano, de forma que, por órdenes de 11 de enero de 
1938 y de 18 de enero de 1938424, se autorizan sólo ciertos libros de 
texto para su utilización en los institutos de Segunda Enseñanza425. 

Por Circular de 27 de mayo de 1938, se dictan normas para el 
ingreso de alumnos en los institutos de Segunda Enseñanza426. Con-
forme a esta Circular, serán alumnos de la Segunda Enseñanza aque-
llos mejor dotados entre la masa de los niños del pueblo: “Cada maes-
tro en su escuela, consciente de la responsabilidad de su función, pon-
ga el más cuidadoso celo en el cumplimiento de la misma. Es preciso 
que la selección de los mejores alumnos sea efectiva de manera que 
ningún niño bien dotado tiene eliminado de la propuesta… ni figure 
en ella nadie que no pueda seguir con aprovechamiento los estudios 
secundarios, ya que en realidad actuaría como enemigo de la causa 
popular quien no ayuda al pueblo a destacar sus valores efectivos, 

                                           

423 Ibídem, p. 618. 

424 Gaceta de la República núm. 20, de 20 de enero de 1938, p. 593. 

425 Gaceta de la República núm. 16, de 15 de enero de 1938, p. 223. 

426 Gaceta de la República núm. 150, de 30 de mayo de 1938, pp. 1112-1113. 
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preparándolo para la gran obra de renovación nacional emprendida 
por República"427. 

A partir de 1938, en la zona republicana, los desarrollos nor-
mativos sobre enseñanza resultan escasos o poco relevantes.  

 

2. LA MATERIA DE RELIGIÓN Y LA EDUCACIÓN EN LAS PROVINCIAS 

GOBERNADAS POR LOS NACIONALES 

2.1. La enseñanza de los principios sanos de la Religión y la Moral 

Por otro lado, el bando nacional intenta dotar de cierta norma-
lidad a la educación, como pone de manifiesto en la Orden de 19 de 
agosto de 1936428. Para este bando, la instrucción primaria es la piedra 
angular del Estado. Debe contribuir a la educación del niño y a la es-
pañolización de las juventudes: “Juventudes del porvenir que, desgra-
ciadamente, en los últimos años han sido frecuentemente orientadas en 
sentido inverso a las conveniencias nacionales”429. 

Esta norma establece que las escuelas reanuden las enseñanzas 
el día 1 de septiembre de 1936 en horario matutino. Al mismo tiempo, 
exige a los maestros el respeto a las conciencias de los alumnos y una 
conducta moral y patriótica. Dicha previsión se ve reiterada en la Cir-
cular de 19 de septiembre de 1936430, cuyo art. 2 establece: “Maestros 
con conducta no bien definida en el informe de los alcaldes o que por 

                                           

427 Ibídem, p. 1112. 

428 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 9, de 21 de agosto 
de 1936 (sin paginación). 

429 Ibídem, (sin paginación). 

430 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 24, de 19 de sep-
tiembre de 1936 (sin paginación). 
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organizaciones o personalidades solventes fueron de actuación dudosa 
[…] quedarán suspendidos de empleo y sueldo”431. 

La orden 186 de 21 de septiembre de 1936432 va a disponer que 
los Inspectores de las Escuelas Primarias sólo autorizarán las obras 
cuyo contenido respondan a los principios sanos de la Religión y la 
Moral cristiana, estableciendo que: “La Escuela Nacional ha dejado de 
ser laica, pero ante las dudas surgidas, se acara explícitamente que las 
enseñanzas de la Religión y de Historia Sagrada son obligatorias y 
forman parte de la labor escolar”433. 

Esta norma recoge de nuevo la enseñanza de Religión y de 
Historia Sagrada dentro del currículo. Materia que, aunque controver-
tida, va a aparecer de modo constante desde este momento hasta nues-
tros días. 

El 25 de septiembre de 1936 se publica el Decreto de núm. 
127, de 23 de septiembre de 1936434, que complementa el anterior a 
través de la creación de institutos femeninos, estableciendo que la Jun-
ta de Defensa Nacional está encaminada a la moralización de las cos-
tumbres tanto en los institutos masculinos como en los femeninos. 

                                           

431 La Orden de 30 de octubre de 1936, de Fidel Dávila, en Boletín Oficial del Estado 
núm. 19, de 2 de noviembre de 1936, pp. 88-89, establece que todos los solicitantes a maestros 
deberán acompañar certificaciones extendidas por él Alcalde, Cura Párroco y del Jefe del puesto 
de la Guardia Civil, del lugar donde hubieran desempeñado sus últimas funciones, en las cuales 
deberá señalar la no pertenencia a ningún partido político de los que integran el llamado Frente 
Popular, ni Nacionalista. Y que su vez se establezca que no han mostrado ideario perturbador de 
las conciencias ni del aspecto patriótico, en lo que a la moral y a la religiosidad se refieren. No 
obstante, para aquellos que no pudieran presentar dicha certificación, como establece el artículo 4, 
deberán sustituir la misma por una declaración jurada en la que se hará la manifestación de no 
haber pertenecido a ningún partido del Frente Popular y Nacionalista. 

432 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 27, de 24 de sep-
tiembre de 1936 (sin paginación). 

433 Ibídem, (sin paginación) 

434 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 28, de 25 de sep-
tiembre de 1936, (sin paginación). 
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La falta de regulación específica y detallada sobre la enseñan-
za lleva a emitir normas urgentes. Así, la Orden de 22 de septiembre 
de 1936435 establece que, ante la falta de regulación de la Segunda En-
señanza, y en tanto se resuelve de modo estable y definitivo la exten-
sión y el carácter que han de tener la asignatura de Religión y de Mo-
ral, que fueron suprimidas por el Gobierno republicano, se establece-
rán una serie de conferencias de forma semanal que abarquen los te-
mas fundamentales de la cultura religiosa a los alumnos de los cursos 
primero y segundo: "El estilo de estas conferencias será el más ade-
cuado a la fácil comprensión de las materias por los jóvenes escola-
res"436. 

La Orden de 9 de diciembre de 1936437, ordena que la confe-
rencia semanal de cultura religiosa se dará también en los demás cur-
sos, no simplemente en el primero y segundo, mientras existan en es-
tos cursos alumnos que por haber cursado los dos primeros cursos en 
la fecha anterior a la citada Orden de 22 de septiembre, no hayan reci-
bido por ello la instrucción religiosa prevista. 

El 1 de marzo de 1937438 una Circular de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza pretende resucitar la costumbre inmemorial que in-
tensificaba durante el tiempo de Cuaresma la enseñanza de la doctrina 
cristiana a los niños de la escuela.  

 

Pero no se intenta solamente regular la enseñanza de Religión 
dentro de la zona Nacional, sino que también se pretende fomentar el 

                                           

435 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 30, de 28 de sep-
tiembre de 1936, (sin paginación).  REDONDO GÁLVEZ, G., Historia de la Iglesia en España: 
1931-1936, Rialp, T.II, Madrid, 1993, p. 76. 

436 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 30, de 28 de sep-
tiembre de 1936, (sin paginación). 

437 Boletín Oficial del Estado núm. 83, de 11 de diciembre de 1936, p. 378. 

438 Boletín Oficial del Estado núm. 134, de 3 de marzo de 1937, p. 579. 
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patrimonio de las tradiciones populares, como pone de manifiesto la 
Circular de 9 de abril de 1937439. En consecuencia, la Circular estable-
ce en el acuerdo primero que en todas las escuelas figure una imagen 
de la Virgen, y preferentemente de la Inmaculada Concepción, colo-
cando el lugar preferente. 

Durante el mes de mayo, como establece el acuerdo segundo 
de la misma Circular, los maestros harán con los alumnos el ejercicio 
del mes de María. También se establece en todos los días a la entrada 
y a la salida de la escuela los niños harán la salutación "Ave María 
Purísima" contestando el maestro "Sin pecado concebida". De la mis-
ma manera los maestros harán con los niños una brevísima invocación 
a la Virgen para impetrar de Ella el término de la guerra, como dispo-
ne el acuerdo cuarto. 

La Orden de 7 de octubre de 1937 regulaba la enseñanza de la 
Religión en los institutos y establecía el nombramiento del profesora-
do de dicha materia440. Esta norma establece en su art. 1º que la ense-
ñanza de la Religión será obligatoria en los cursos y horas semanales 
determinados por la Comisión de Cultura y Enseñanza. No obstante, 
se exceptúa el Protectorado de Marruecos y Colonia africana que pro-
fesan religión distinta de la Católica. 

El primer año del estudio esta materia se repasará las enseñan-
zas recibidas en la escuela primaria. El segundo año se impartirá His-
toria de la Iglesia y la Liturgia. El tercer año será el estudio del Dog-
ma Católico. En el cuarto la Moral. Y, en el último, la Vida Sobrena-
tural y Nociones de Apologética.  

Dichos estudios se harán con arreglo a los textos elegidos por 
el profesor, mientras no se adopte una norma que establezca qué tipos 

                                           

439 Boletín Oficial del Estado núm. 172, de 10 de abril de 1937, p. 962. 

440 Boletín Oficial del Estado núm. 853, de 8 de octubre de 1937, pp. 8748-8749. 
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de textos se utilizarán para todas y cada una de las asignaturas, como 
establece el art. 2º. 

Para ser profesor de religión, las condiciones que se establece 
en esta norma son: a) poseer la condición de eclesiástico o, en su de-
fecto, acreditar por certificados las aptitudes y méritos indispensables 
para ejercer dicha función; y b) autorización por escrito del Prelado de 
la diócesis donde se va a impartir la enseñanza. 

Conforme a la Orden de 11 de noviembre de 1937, no se van a 
exigir los derechos de matrícula para la materia de Religión, teniendo 
en cuenta su obligatoriedad y la finalidad de la misma, que era la for-
mación moral de la población441. 

 

2.2. Los libros de texto establecidos para el área de Religión 

Los textos para la materia de Religión en los Centros educati-
vos de Enseñanza Primaria se regulan con la Orden de 11 de abril de 
1938, que encarga al Instituto de España la redacción y edición de los 
mismos, tanto para la enseñanza pública como para la enseñanza pri-
vada442. 

La redacción de los textos, según esta Orden, deberá confor-
marse con los planes de estudios y programas escolares que el Minis-
terio de Educación Nacional ordene. No obstante, en el art. 2º, excluye 
la iniciación religiosa, las materias políticas y morales, y a otros temas 
cuya inclusión en el plan de la Primera Enseñanza está todavía pen-
diente.  

La igualdad de rango de la materia de Religión respecto de las 
demás asignaturas en los Institutos de Segunda Enseñanza, se resolve-

                                           

441 Boletín Oficial del Estado núm. 397, de 21 de noviembre de 1937, p. 9448. 

442 Boletín Oficial del Estado núm. 541, de 15 de abril de 1938, pp. 6795-6796. 
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rá por Orden del 23 de mayo de 1938443. El artículo 1º establece que la 
asignatura de Religión quede incorporada, como todas las demás, al 
régimen general de exámenes y calificaciones debiendo su titular for-
mar parte de las Juntas de calificación del curso. 

La Orden de 7 de julio de 1938 contiene las normas relativas a 
los libros de texto en la Segunda Enseñanza444. Su artículo 3º establece 
que para que un libro de texto pueda ser utilizado en los estableci-
mientos de Segunda Enseñanza, tanto privados como oficiales, es ne-
cesario que haya obtenido el dictamen favorable de una Comisión dic-
taminadora, la cual examinará el texto tanto en su calidad pedagógica, 
como en su calidad científica y en lo concerniente al ámbito político, 
estableciendo el periodo útil de dicha texto, que no podrá exceder de 
más de tres años. Esta norma es complementada por la Orden del 20 
de agosto de 1938445. 

Seguida a esta norma se publica, el 1 de agosto de 1938, la Or-
den de 27 de julio de 1938 sobre el régimen para el profesorado de 
Religión en los Institutos de Enseñanza Media. En este documento se 
afirma que: “Uno de los elementos que más ha contribuido a nuestra 
grandeza patria es la Religión Católica. De ahí el deseo de Estado es-
pañol de formar dentro de su doctrina, especialmente a nuestra juven-
tud. Por eso, en el plan de Enseñanza Media se ha cuidado de introdu-
cir clases de Religión en cada curso, de tal manera, que estas constitu-
yan un ciclo que abarque desde el Catecismo hasta la Apologética”446. 

Esta norma proclama la soberanía de la enseñanza de la Reli-
gión a la Iglesia, que le reconoce en toda su plenitud el derecho a en-
señar, sometida a la autoridad del Ordinario de la Diócesis en donde 

                                           

443 Boletín Oficial del Estado núm. 584, de 28 de mayo de 1938, pp.7567-7568. 

444 Boletín Oficial del Estado núm. 12, de 12 de julio de 1938, p. 174. 

445 Boletín Oficial del Estado núm. 56, de 25 de agosto de 1938, p. 897. 

446 Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 1 de agosto de 1938, p. 4197. 
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esté enclavado el Centro escolar ya sea oficial o privado, como afirma 
su art.1. 

Para el Gobierno Nacional resultaba crucial la formación pa-
triótica, ético-moral y religiosa de la población; de ahí que el 30 de 
agosto de 1938447 se envía una Circular a todos los inspectores y 
maestros, recordándoles el exacto cumplimiento de las normas relati-
vas a la educación religiosa, patriótica, cívica y física, que contiene la 
Circular del 5 de marzo de 1938448.  

En consecuencia, se establece que, en la inauguración del cur-
so escolar, todos los maestros celebrarán los actos religiosos y patrió-
ticos como iniciación de las tareas educativas para los años 1938 y 
1939. 

 

2.3. La regulación de la Enseñanza Media y la Formación Religio-

sa 

El 23 de septiembre de 1938 se publica la Ley de 20 de sep-
tiembre de 1938449, sobre la Enseñanza Media. La preocupación del 
bando nacional, en este momento en guerra, se centra en reafirmar el 
sentido de la tradición. Como se afirma en su exposición de motivos, 
la enseñanza es el instrumento más eficaz para influir en la transfor-
mación de la sociedad en su formación intelectual y moral: "El depósi-
to sagrado de la genuina cultural de España, a costa de tanto heroísmo 
salvado, exige de aquellos que han sido llamados a custodiarlo y 
transmitirlo, los cuidados más abnegados y las más con las preocupa-
ciones, que han de traducirse, sin vacilar, en primer término, en aque-

                                           

447 Boletín Oficial del Estado núm. 69, de 7 de septiembre de 1938, p. 1133. 

448 Boletín Oficial del Estado núm. 503, de 8 de marzo de 1938,   pp. 6154-6156. 

449 Boletín Oficial del Estado núm. 85, de 23 de septiembre de 1938, pp. 1385-1395. 
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llas reformas radicales que el porvenir de la enseñanza española impe-
rativamente requiere.” 

“El nuevo Estado tiene la altísima preocupación de revisar los 
problemas capitales de orden espiritual, reafirmando el sentido de 
nuestra tradición con la experiencia de tendencias nuevas, largamente 
aplicadas en países que ocupan un lugar preeminente en el orden de la 
cultura. [...]” 

“[...] Porque una modificación profunda de este grado de ense-
ñanza es el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la 
transformación de una sociedad y en la formación intelectual y moral 
de sus futuras clases directivas"450. 

La Ley reconoce el contenido formativo del estudio de la cul-
tura clásica y humanista. Pero esta formación clásica y humanística 
está acompañada, según la Exposición, de contenido católico y a la 
vez patriótico: “El Catolicismo es la médula de la historia de España. 
Por eso es imprescindible una sólida instrucción religiosa que com-
prenda desde el Catolicismo, el Evangelio y la Moral, hasta la Litur-
gia, la Historia de la Iglesia y una adecuada Apologética, completando 
se está formación espiritual con nociones de Filosofía e Historia de la 
Filosofía”451 

Esta formación humanística también debe completarse con una 
serie de estudios científicos eminentemente formativos, en los que en-
trarían las Matemáticas, Aritmética, Geometría, Física-Química y 
Ciencias Naturales, junto con el Dibujo, Modelado y la Educación Fí-
sica.  

Según la Base IV, las enseñanzas del bachillerato estaban 
constituidas por siete disciplinas de carácter fundamental, distribuidas 
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en siete cursos. Entre ellas, la asignatura de Religión, que comprende 
los fundamentos de la religión Católica, las primeras nociones del Ca-
tecismo, Moral, Evangelios, Liturgia, Historia de la Iglesia y Apologé-
tica. La distribución horaria será dos horas para todos los cursos del 
Bachillerato. La especificación y distribución de la disciplina de Reli-
gión se publicará oportunamente de acuerdo con la Jerarquía eclesiás-
tica. 

La asignatura gozará de la protección de la inspección tenien-
do en cuenta el cuidado de las enseñanzas que responden a los princi-
pios inspiradores del Movimiento Nacional, según establece la Base 
XI; art. Cuarto a). Será de carácter obligatorio, normativo y orienta-
dor, sin asignatura alternativa.  

Esta ley establece la forma de ingreso en los centros escolares 
oficial y privado en el que el alumno tendrán que verificar su suficien-
cia a través de una prueba de ingreso, conforme a la Base III b), sa-
biendo que el régimen de cada Centro permite la formación de escola-
res pobres y aptos para el estudio, con el objeto de que no quede ma-
logrado ningún talento natural por falta de medios. No obstante, para 
su ingreso en determinados Centros o la realización de estudios espe-
ciales, aparte del dictamen de suficiencia, que deberá constar en su 
libro de calificaciones, verificarán una prueba o examen especial, de 
acuerdo con la Base IV. 

El 23 de septiembre de 1938 se publica también el Decreto de 
20 de septiembre de 1938452, que establece un cuerpo de Inspección 
del Estado en la Enseñanza Media, con la función de cuidar que las 
enseñanzas se desenvuelvan en armonía con los principios inspirado-
res del Movimiento Nacional. 

Los inspectores, vigilarán la observancia de los programas, los 
métodos pedagógicos e instrucciones que se emanen del Estado refe-
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rentes a la Segunda Enseñanza, así como del cumplimiento de Leyes, 
Decretos, Reglamentos, Órdenes, Disposiciones y acuerdos emanados 
de las autoridades del Estado. 

El 1 de noviembre de 1938453, se publica la primera relación de 
libros de texto aprobada por la Comisión dictaminadora de libros de 
texto para la Segunda Enseñanza. En esta relación no aparece ninguna 
obra establecida para la asignatura de Religión. En la segunda rela-
ción, publicada el 8 de noviembre de 1938454, comienzan a parecer las 
primeras obras en relación con la materia de Religión, aprobadas por 
un periodo de tres años, del Padre Valentín Incio, sacerdote jesuita, 
con los títulos: El Dogma, para cuarto curso; La Moral, para quinto 
curso; y La Vida Sobrenatural, para sexto curso.  

La Orden de 7 de diciembre de 1938 establece las normas para 
el reconocimiento legal de los Colegios Privados de Enseñanza Me-
dia455. Esta Orden permite a toda persona física o jurídica de naciona-
lidad española crear en España establecimientos de Enseñanza Media. 
Aparte de los requisitos administrativos establecidos sobre instancias 
requeridas y de los informes del inspección del Ministerio de Sanidad, 
una de las exigencias fundamentales para el reconocimiento legal con-
siste en que, entre el cuadro de profesores, se cuente con un sacerdote 
debidamente autorizado por el Obispo de la Diócesis para impartir la 
asignatura de Religión. 

El 19 de diciembre de 1938 se publica la Orden de 15 de di-
ciembre de 1938456, sobre normas y métodos para la Educación Prima-
ria. Los programas deben constituir la base de una colaboración estre-
cha entre los maestros y el Ministerio, con la finalidad política y doc-

                                           

453 Boletín Oficial del Estado núm. 124, de 1 de noviembre de 1938, pp. 2143-2144. 

454 Boletín Oficial del Estado núm. 138, de 8 de noviembre de 1938, p. 2300. 
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trinal que el nuevo Estado español venía realizando: “La unidad na-
cional y el interés de la patria exige la cooperación armónica de todos 
los españoles e incumbe a los maestros incorporar el Movimiento Na-
cional, bien preparados para la noble empresa de resurgir de España a 
los futuros ciudadanos. […] Las buenas escuelas, según palabras sa-
pientísimos del Papa Pio XI, en su encíclica sobre la educación de la 
juventud: "son fruto, no tanto de las buenas ordenaciones, cuanto, 
principalmente, de los buenos maestros"457. 

El 19 de diciembre de 1938 se publica la Orden de 16 de di-
ciembre de 1938, aprobando con carácter obligatorio los programas 
escolares para las escuelas nacionales de formación primaria. Dichos 
programas tienen que esbozar, como primera y fundamental de las 
verdades, la Religión Católica, como establece en la Exposición: “Pa-
ra disponer a los niños con buenos hábitos y sanos principios para 
cumplir los deberes para con Dios, para con los demás hombres y para 
consigo mismos teniendo presente que en esta parte el ejemplo es más 
instructivo que toda otra enseñanza”458. 

La Disposición primera de la Orden aprueba con carácter obli-
gatorio los programas que debe redactar la Comisión designada el 11 
de abril de 1938459 y que se distribuirán entre los maestros. 

El 6 de enero de 1939 se publica la Orden de 31 de diciembre 
de 1938 en relación al régimen de transición y adaptación de los pla-
nes de Bachillerato. La finalidad de esta norma es causar el menor 
perjuicio a los alumnos en relación con los estudios comenzados antes 
de la guerra. 

El 6 de enero se publica la tercera relación de obras útiles co-
mo textos para la Segunda Enseñanza, de 29 de diciembre de 1938460. 
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Entre ellas podemos destacar, en relación con nuestra materia, Juan A. 
Ruano Ramos, Historia de la Iglesia; Juan A. Ruano Ramos, Nocio-
nes de Liturgia; Andrés Coll, Lecciones de Apologética. Junto con 
esta se publica la cuarta relación de obras, de 23 de enero de 1939, en 
el periódico del 31 de enero de 1939461; en la cual figura aprobadas 
para la asignatura de Religión: el Padre Remigio Vilariño, sacerdote 
jesuita, Texto de Religión (Compendio de los puntos del Catecismo); 
Nicolás Marín Negueruela, ¿Por qué soy católico? O Apologética 
elemental; Francisco Tabar, Tratado de Religión y Moral; Blas Na-
vascues, Nociones de Apologética; Diego Uña Calleja, Liturgia de la 
Iglesia; Benito Fuentes Isla, Catecismo elemental de perseverancia; 
Antonio Martínez García, Doctrina y vida cristiana primero y segun-
do curso; Antonio Martínez García, Doctrina y vida cristiana, tercer y 
cuarto curso; Antonio Martínez García, Breve compendio y lecturas de 
la Historia de la Iglesia; Nazario del Campo, Manual de Historia Sa-
grada; Ángeles Labrador Barrio, Programa de historia eclesiástica y 
texto de liturgia; Juan Tusquets, Lecciones activas de Religión; Daniel 
Llorente, Lecciones de Historia eclesiástica; Valentín Incio García, 
Sacerdote Jesuita, Apologética elemental. Estas obras quedan aproba-
das por un período de tres años. Figura aprobada por un año la Apolo-
gética, de Juan Antonio Ruano Ramos. 

La regulación del profesorado de Centros oficiales de Ense-
ñanza Media se llevará a cabo por Decreto de 25 de febrero de 
1939462. Los profesores de Religión tendrán la categoría de profesores 
especiales, a tenor del art. 1º b). Según el art. 3º: “La disciplina de Re-
ligión estará encomendada a profesores especiales, que serán nombra-
dos con arreglo a un Estatuto particular que se formulará de acuerdo 
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con la Jerarquía eclesiástica y en el cual serán incluidos los actuales 
profesores de Religión, respetando los derechos adquiridos". 

El 21 de marzo de 1939 se publica la Orden de 14 de marzo de 
1939463 que contiene la quinta relación de libros de texto para la Se-
gunda Enseñanza. Entre ellos tenemos: Alejandro Amaro Díaz Tende-
ro, Compendio de Historia Eclesiástica; PP. Escolapios, Cursos de 
Religión sistema cíclico, primer año. Ambas obras son aprobadas por 
un período de tres años. Por un período de un año, se aprobó la obra 
de los PP. Escolapios, Cursos de Religión, sistema cíclico. Esta es la 
última norma de interés para nuestro tema antes del término de la gue-
rra. 

En conclusión, durante el tiempo de la Guerra Civil el campo 
de la educación estará totalmente dividido. Los dos bandos están per-
fectamente diferenciados y son totalmente opuestos en su visión sobre 
la Educación y la formación de la conciencia de la población.  

En lo que a nuestra materia corresponde, dentro del frente re-
publicano, la asignatura va a ser totalmente suprimida, creándose una 
enseñanza orientada hacia valores republicanos y antifascistas. Dentro 
del bando nacional la materia va a tener una importancia crucial en la 
formación de la población y en la conservación de las tradiciones y la 
historia del país. La materia se cuidará especialmente en lo que a los 
textos y el profesorado se refiere, puesto que la instrucción escolar se 
concibe como enseñar a leer, escribir y contar, pero también y princi-
palmente instruir en las verdades de la Religión Católica, dar a cono-
cer los buenos hábitos y sanos principios y enseñar a cumplir los debe-
res para con Dios y para con los demás hombres. 
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CAPÍTULO XI 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR  

EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.  
EL ACUERDO CON LA SANTA SEDE DE 1941 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA POR EL MINISTERIO DE 

PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ 

1.1. La reorganización del Patronato de Misiones Pedagógicas y su 

nueva denominación 

Terminada la Guerra Civil, ocuparán la cartera del Ministerio 
de Educación Pedro Sainz Rodríguez hasta el 9 de agosto de 1939 y 
posteriormente José Ibáñez Martín hasta el 18 de julio de 1951.  

Por Orden de 14 de abril de 1939, se habían establecido los 
cuestionarios para la Enseñanza Media464. Pero en esta Orden no apa-
recen los cuestionarios que deben regir la enseñanza de la Religión, 
sino que el Ministerio los dejará para una publicación posterior.  
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El 27 de junio de 1939 se crean las juntas Provinciales, Muni-
cipales y Locales de Primera Enseñanza, a través de la Orden de 19 de 
junio de 1939465. Esta norma devuelve a esos organismos gran parte 
de las atribuciones y funciones que tuvieron. 

Estos organismos van a tener una decisiva importancia. Su fi-
nalidad será conseguir dentro de la primera enseñanza que la escuela 
reúna las condiciones adecuadas para su elevado fin y que la actuación 
del maestro corresponda a su delicada misión: “Es contar con orga-
nismos en cada provincia y, sobre todo, en cada localidad, que bajo la 
dependencia de este Ministerio, pero con una prudente y racional au-
tonomía, vigilen y controlen la escuela y el maestro en sus respectivas 
demarcaciones, aparte de cumplir otras misiones encaminadas a mejo-
rar y perfeccionar la Enseñanza Primaria”466. 

En el art. 1º, la Orden establece que entre los miembros de las 
Juntas provinciales, municipales y locales de Primera Enseñanza se 
contará siempre con un eclesiástico designado por el Obispo de la 
Diócesis. Con la creación de estas Juntas, serán disueltas las Comisio-
nes y los Consejos que se habían establecido durante el tiempo de la 
República. 

En esta misma Orden de 19 de junio de 1939 reorganiza el Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas. Esta reorganización estará basada 
fundamentalmente en corregir la acción nefasta sobre la educación 
que había ejercido el bando republicano: “Desarrollando una labor 
antinacional por atea, marxista y extranjerizante”467. Este Patronato en 

                                           

465 Boletín Oficial del Estado núm. 178, de 27 de junio de 1939, p. 3491 a 3495. Boletín 
Oficial del Estado núm. 184, de 03 de julio de 1939, p. 3641, creando las Juntas Municipales de 
Primera Enseñanza. 

466 Boletín Oficial del Estado núm. 178, de 27 de junio de 1939, p. 3491. 

467 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 3 de julio de 1939, p. 3641. 
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lo sucesivo se denominará "Patronato de Cultura Popular" como lo 
establece la Disposición Tercera.468 

Ante la falta de profesorado en las escuelas de España, se echa 
mano de los eclesiásticos. Por ello la Orden de 15 de junio de 1939 
concede preferencia a regentar escuelas de escasa población a los sa-
cerdotes adscritos a dichos lugares con carácter permanente469.  

La Orden en su art. 1º, establece el nombramiento con la de-
nominación "Sacerdote Encargado de la Enseñanza Primaria", con la 
consiguiente remuneración470. 

 

1.2. La introducción de la materia de religión en la enseñanza. 

La Orden de 27 de julio de 1939, sobre el régimen para el pro-
fesorado de Religión en los Institutos de Enseñanza Media471, comien-
za con un elogio a la Religión Católica en la Exposición de motivos: 
“Uno de los elementos que más ha contribuido a nuestra grandeza pa-
tria es la Religión Católica. De ahí el deseo de nuevo Estado español 
de formar dentro de su doctrina, especialmente, a nuestra juventud. 
Por eso, en el plan de Enseñanza Media se ha cuidado de introducir 
clases de Religión en cada curso, de tal manera, que éstas constituyan 
un ciclo que abarque desde el Catecismo hasta la Apologética.” 

                                           

468 BELTRÁN LLAVADOR, F., Política y reformas curriculares, Universidad de Va-
lencia, Valencia, 1991, p. 65. 

469 Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 de julio de 1939, pp. 3706-3708. 

470 Junto a esta norma sale la orden del 27 de junio de 1939, Boletín Oficial del Estado 
núm. 188, de 7 de julio de 1939, p. 3708, por la que se organizan los cursillos de orientación y 
perfeccionamiento del Magisterio. La labor del cursillo, según el art. 3º, consistirá fundamental-
mente en Conferencias de Cultura religiosa, Historia de España, significación histórica de nuestra 
gloriosa cruzada y orientaciones pedagógicas y filosóficas acerca de nuestros propios valores más 
representativos en el campo de la pedagogía. 

471 Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 1 agosto de 1939, pp. 4197-4198. 
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“Ahora bien: la enseñanza de la Religión, según se desprende 
de la misma naturaleza de la Iglesia y de su Código de Derecho Canó-
nico, compete al Romano Pontífice, como Supremo Doctor de toda la 
Iglesia, y a los Obispos de sus Diócesis, como auténticos maestros.” 

“España, que hoy más que nunca se aprecia de su glorioso 
timbre de Católica, proclama la soberanía de la Iglesia en materia de 
Religión y reconoce en toda su plenitud el derecho de enseñar, inhe-
rente a los señores Obispos en sus respectivas Diócesis, siendo ellos 
los que por su misión divina y competencia, ordenen, vigilen y cuiden 
de la enseñanza y vida cristianas en todos los centros de Enseñanza 
Media”472. 

Esta enseñanza fundamental quiere ser prevista por ambas po-
testades, Iglesia y Estado, y debe regularse en un futuro a través de 
acuerdos. Por ello, ya esta norma no establece determinaciones defini-
tivas, sino que valora ciertas medidas que no sería aconsejable aplicar 
de forma definitiva. Así, el art. 1º establece: "La enseñanza de la Reli-
gión y todo lo referente a la vida cristianas en los centros de Enseñan-
za Media, estará sometido, directamente, a la autoridad del Ordinario 
de la Diócesis". 

Será por tanto la Jerarquía Eclesiástica la que enviará a la Jefa-
tura del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media una pro-
puesta nominal de profesores y adjuntos para la enseñanza de la Reli-
gión en los institutos de Enseñanza Media, Por ello, los profesores es-
tarán sometidos, en el ejercicio de su cargo, a la doble disciplina esta-
tal y eclesiástica473. 

                                           

472 Ibídem, p. 4197. 

473 Orden de 19 de agosto de 1939, por la que se traslada al 20 de septiembre próximo la 
fecha límite de las propuestas formuladas por la Jerarquía Eclesiástica para el Profesorado de Reli-
gión de los institutos de Enseñanza Media, en Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 24 de agos-
to de 1939, p. 4646. 
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La Orden regula también la competencia en relación con los 
libros de texto de Religión que tienen que estudiar los alumnos de En-
señanza Media. La censura de los libros de texto de Religión corres-
ponderá al Episcopado, así como la designación de los que han de uti-
lizar los alumnos y los precios de los mismos. 

Muy pronto se tomarán medidas de aplicación directa en la en-
señanza de la Religión. Así, en la Orden de 19 de agosto de 1939 se 
publican los cuestionarios para la enseñanza de Religión en el Bachi-
llerato474: primer curso, elementos de la Religión; segundo curso, Je-
sucristo según los Evangelios; tercer curso, la Iglesia de Jesucristo: su 
historia y su liturgia; cuarto curso, Apologética elemental; quinto cur-
so, el Dogma Católico; sexto curso, la Moral Católica; séptimo curso, 
la vida sobrenatural. 

El 22 de diciembre de 1939 se publica una relación de obras 
relativas a la asignatura de Segunda Enseñanza475. Respecto de la ma-
teria de Religión figuran aprobadas por tres años: Francisco Tavar, 
Tratado de Religión y Moral; Antonio Martínez García, Doctrina y 
vida cristiana, primero y segundo curso; Antonio Martínez García, 
Doctrina y vida cristiana, tercero y cuarto curso; Antonio Martínez 
García, Compendio y lecturas de Historia de la Iglesia; Padre Remi-
gio Villariño, sacerdote jesuita, Texto de Religión; Basilio Laín, Ma-
nual de instrucción religiosa, catecismo; Daniel Llorente, Lecciones 
de Historia Eclesiástica; Benito Fuentes Isla, Catecismo elemental de 
perseverancia; Padres Escolapios, Cursos de Religión; Andrés Coll, 
Lecciones de apologética; Juan Tusquets, Lecciones activas de Reli-
gión; Padres de las escuelas cristianas, Historia de la Iglesia Católica; 

                                           

474 Boletín Oficial del Estado núm. 238, de 26 de agosto de 1939, pp. 4683-4684 
(Anexo E 022). 

475 Boletín Oficial del Estado núm. 356, de 22 de diciembre de 1939, pp. 7196-7198. La 
vigencia de los libros que se publican se ampliará por Orden de 6 de agosto de 1941 y por Orden 
de 3 de septiembre de 1943, en Boletín Oficial del Estado núm. 250, de 7 de septiembre de 1943, 
p. 8701. 
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Andrés Manjón, Hojas meramente catequistas del Ave María; Colec-
ción A.C.J., Historia Sagrada, segundo grado; J.J. de Pablo Romero, 
Teología Ascética y Mística; Alejandro Amaro Díaz Tendero, Com-
pendio de Historia Eclesiástica; E. Chao Espina, Introducción al es-
tudio de la Religión (doctrina cristiana); Ángeles Labrador Barrio, 
Breves apuntes sobre liturgia; Nicolás Marín Negueruela, Apologética 
elemental; Ediciones Bruño, Historia Sagrada, segundo grado, Histo-
ria Sagrada, tercer grado. 

 

2. EL MANDATO DE JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN Y LA REFORMA EDUCATI-

VA: EL ACUERDO CON LA SANTA SEDE DEL 1941 

José Ibáñez Martín, tuvo un mandato ministerial muy largo, 
hasta el 18 de julio de 1951. El 30 de diciembre de 1939 publicó la 
Orden de 28 de diciembre de 1939, en la que se establece obligatoria-
mente un examen de Religión y Moral a los maestros nacionales que 
terminaron su carrera al amparo del Decreto Ley de 29 de septiembre 
de 1931476. 

El 2 de febrero de 1940 se publica la Orden de 29 de enero de 
1940 por la que se nombra una Comisión para redactar el anteproyecto 
de Ley fundamental que ha de regir la Primera Enseñanza477. Es de 
destacar que en esta comisión no hay ningún miembro eclesiástico. 

La Orden Ministerial de 31 de octubre de 1940  incluye la Re-
ligión entre las disciplinas que no exigen gran carga lectiva, de tal 
manera que asigna a la materia una hora, frente a la hora y media que 
le impone al resto de las materias, olvidándose por ello de que la asig-
natura no dejaba de ser una verdadera ciencia, inductiva y deductiva, 
especulativa y práctica. No obstante, esta Orden va a introducir en los 

                                           

476 Boletín Oficial del Estado núm. 364, de 30 de diciembre de 1939, p.  7370. 

477 Boletín Oficial del Estado núm. 33, de 2 de febrero de 1940, p. 888. 
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Institutos la figura del Director Espiritual, que será profesor de reli-
gión478.  

El 9 de mayo de 1941, se erigen con carácter definitivo escue-
las de Primera Enseñanza en algunas Diócesis con la finalidad de que 
sean centros preparatorios para el ingreso en el seminario479. Los 
alumnos que tengan señales de vocación sacerdotal podrán acceder 
por este medio a los estudios teológicos: “Facilitando así a la Iglesia 
Católica la formación de un clero idóneo preciso para elevar moral y 
religiosamente a la Nación. Este Ministerio ha dispuesto: Primero: que 
se considere creada definitivamente y con el carácter de preparatoria 
para el ingreso en el Seminario una Escuela Nacional de Primera En-
señanza en cada una de las siguientes Diócesis: […] Motril (Granada), 
Guadix (Granada), Jaén, Burgo de Osma (Soria)”480. 

A partir del 15 de mayo de 1941, la aprobación de los libros de 
texto de las distintas ramas de la enseñanza, y la oficina de publica-
ciones (a través de las Órdenes de 8 de mayo y 9 de mayo de 1941481), 
pasa a depender del Consejo Nacional de Educación.  

El 7 de junio de 1941, se publica el Convenio entre el Go-
bierno y la Santa Sede en el que se consigna la voluntad del Estado de 
restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional. El Esta-
do y la Iglesia Católica concluyen en el mismo el derecho de presenta-
ción, que tendrá una indudable repercusión educativa, ya que la Iglesia 
tendrá ciertos poderes en cuanto a la asignatura de Religión, en cuanto 
al profesorado y a la potestad de inspección. 

                                           

478 MAYORDOMO PÉREZ, A., Historia de la educación en España. Nacional-
Catolicismo y educación en la España de posguerra, Breviario de educación, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Madrid, 1990, pp. 363-364. 

479 Boletín Oficial del Estado núm. 135, de 15 de mayo de 1941, p. 3467. 

480 Ibídem, p. 3467.  

481 Boletín Oficial del Estado núm. 135, de 15 de mayo de 1941, p. 3466. 
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3. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN A RAÍZ DEL ACUERDO DE 1941 

3.1. La introducción de la enseñanza religiosa en la Universidad y 

en las oposiciones 

Con el Decreto de 26 de septiembre de 1941482 se permite la 
concesión de dispensas a la escolaridad obligatoria por haberse esta-
blecido en la base sexta de la Ley de Enseñanza Media de 20 de sep-
tiembre de 1938. 

A través de la Orden del 30 de diciembre de 1943 se constitu-
yen las Comisiones Provinciales de Educación Nacional483. Estas Co-
misiones dan cumplimiento a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de 10 
de abril de 1942 y sustituyen a las Juntas Provinciales de Primera En-
señanza, conforme a la Orden de 20 de enero de 1944484. 

El Decreto de 28 de enero de 1944 establece la enseñanza reli-
giosa en las Universidades485. Aunque no es el objeto principal del 
trabajo de investigación, resulta interesante señalar aquí que la materia 
de Religión se impartió en las enseñanzas superiores durante el tiempo 
anterior a la democracia actual como parte de la formación integral del 
alumno universitario. 

La justificación para la implantación en la Universidad espa-
ñola de cátedras de Religión, se fundamenta principalmente en que los 
alumnos completen y eleven a grado superior los conocimientos ad-

                                           

482 Boletín Oficial del Estado núm. 278, de 5 de octubre de 1941, pp. 7687-7688. 

483 Boletín Oficial del Estado núm. 2, de 2 de enero de 1944, p. 73. 

484 Boletín Oficial del Estado núm. 24, de 24 de enero de 1944, p. 658. 

485 Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 8 de febrero de 1944, pp. 1106-1107. Rectifi-
cado por el Decreto de 26 de enero de 1944, Boletín Oficial del Estado núm. 53, de 22 de febrero 
de 1944, p. 53-54. 
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quiridos en los centros Enseñanza Media: "Ya es llegado el momento 
de erigirlas y regularlas en toda España; de dotar a todos los alumnos 
universitarios de la ilustración religiosa que su cultura superior exige y 
sin la cual ni siquiera le sería dado entender nuestra literatura clásica; 
de facilitarles los conocimientos de la ciencia sagrada, que han de ser 
sólido y perdurable cimiento de su educación moral; de formar a las 
futuras clases directoras de la patria a tono con las tradiciones secula-
res más arraigadas, con el espíritu animador de nuestra triunfadora 
Cruzada y con los nobles afanes de nuestros siglos más gloriosos"486. 

La enseñanza universitaria religiosa impone la subordinación 
completa y leal al Magisterio de la Iglesia Católica a aquellos que han 
de impartir la misma. De tal manera, que uno de los requisitos para 
poder impartir dicha materia es ser sacerdote, a tenor del art. 5º. Los 
profesores serán nombrados por el Ministerio y tendrán la misma con-
sideración académica de los Catedráticos Numerarios, conforme a lo 
que establece el art. 8º.  

Para cada Universidad serán nombrado un Director de Forma-
ción Religiosa, a propuesta del Ordinario y previo informe del Rector, 
cuyas funciones serán: 1) organizar las enseñanzas de cultura superior 
religiosa; 2) vigilar el desarrollo de estas enseñanzas; 3) impulsar la 
creación de la sección propia de bibliotecas y seminarios de trabajo; 4) 
dirección de inspección de todas las prácticas religiosas; 5) dirección y 
organización de las instituciones religiosas o piadosas establecidas con 
carácter universitario; 6) ejecución de las decisiones rectorales sobre 
cuántas propuesta serán en asuntos de Formación Religiosa; 7) aseso-
ría religiosa del Sindicato Español Universitario; 8) formar parte de la 
Junta de Gobierno cuando se trate asuntos que afecten a la Formación 
Religiosa; 9) organización de cursos especiales, de acuerdo con el rec-

                                           

486 Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 8 de febrero de 1944, p. 1106. El estudio de la 
materia de Religión, no se refiere simplemente al estudio y conocimiento más profundo y amplio 
de lo que establece la Enseñanza Media, sino que lo que busca, en el ámbito universitario, es la 
explicación de cuestiones selectas y ser modelo de investigación universitario. 
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tor, encomenzando su explicación a los profesores de enseñanza reli-
giosa otros designados de acuerdo con el Ordinario. 

La asistencia a los cursos de esta enseñanza religiosa será 
obligatoria para todos los alumnos universitarios, a tenor del art. 2º y 
la matrícula y pruebas de la misma será establecida como para cual-
quier otra disciplina universitaria. 

La enseñanza religiosa, según establece el art. 3º, se desarrolla-
rá durante los cuatro primeros cursos de cada facultad, con una carga 
horaria de una hora a la semana durante los meses del primer cuatri-
mestre.  

Enuncia su currículo así: para primer curso, Criteriología Reli-
giosa y Eclesiología; para el segundo curso, los Dogmas; para el tercer 
curso, Moral General y Derecho Público Eclesiástico; y, en el cuarto 
curso Deontologías Profesionales e Investigación Teológica. 

Las clases de enseñanza religiosa comenzarán en todas las 
Universidades el día 8 de marzo de 1944, a tenor de la Orden de 3 de 
marzo de 1944487, estableciéndose el programa de la materia a impartir 
este mismo día, según la orden de 4 de marzo de 1944488. 

No obstante, el 22 de junio de 1944 se publica una Orden por 
la cual se exime de esta enseñanza religiosa a aquellos alumnos que, 
siendo sacerdotes, estén cursando estudios en las Universidades. Di-
chos alumnos quedan obligados, sin embargo, al pago de los derechos 
de matrícula489. 

                                           

487 Boletín Oficial del Estado núm. 65, de 5 de marzo de 1944, pp. 1974-1975. 

488 Boletín Oficial del Estado núm. 65, de 4 de marzo de 1944, pp. 1975-1976, Anexo E 
023 y; Boletín Oficial del Estado núm. 316, de 11 de noviembre de 1944, p. 8466, Anexo E 024. 
De estas enseñanzas quedarán exentos aquellos alumnos que hayan cursado estudios en el instituto 
central de Cultura Religiosa Superior y en los Institutos Diocesanos a él incorporados (Orden de 
30 de julio de 1946, Boletín Oficial del Estado núm. 218 de 6 de agosto de 1946, pp. 6148-6149). 

489 Boletín Oficial del Estado núm. 164, de 12 de junio de 1944, p. 164. 
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La regulación de la enseñanza de Religión se va a practicar 
también en la convocatoria de oposiciones. El 22 de junio de 1944 se 
publican los cuestionarios para las oposiciones de ingreso en el cuerpo 
de Magisterio Nacional, referidos a la Orden de 20 de marzo y 20 de 
mayo de 1944 de convocatoria de esas oposiciones490. Dichos cuestio-
narios comprenden también la materia de Religión sobre la que han de 
responder los aspirantes a dicho cuerpo. 

Y siguiendo con la política de formar a la población en valores 
cristianos tradicionales en la sociedad española, se estableció la ense-
ñanza de religión en las Escuelas Superiores Universitarias. El 21 de 
octubre de 1944 se publican los Decretos de 29 de septiembre de 
1944, por los que se van a implantar la enseñanza religiosa en la Es-
cuelas de Ingenieros y en los centros de Grado Medio y Elemental de-
pendientes de las Direcciones Generales de Enseñanza Profesional y 
Técnica491.  

De tal manera que en el curso de 1945-46, se incluye la ense-
ñanza religiosa en las escuelas de Ingenieros Industriales, de Minas, 
Montes, Agrónomos, Navales, de Arquitectura y de Altos Estudios 
Mercantiles. La asignatura de Religión se imparte en los primeros cua-
tro cursos de cada Escuela, con una carga lectiva de una hora semanal, 
durante el primer cuatrimestre, sobre las siguientes cuestiones: durante 
el primer curso se expondrán las materias de Criteriología religiosa y 
Eclesiología; durante el segundo curso, los Dogmas; en el tercer curso, 
Moral General y Derecho Público Eclesiástico; y en el cuarto curso, 
Deontologías Profesionales y Temas Selectos de Investigación Teoló-
gica. Además de estas materias, se explicarán en todos los cursos las 

                                           

490 Boletín Oficial del Estado núm. 174, de 22 de junio de 1944, pp. 4904-4910, Anexo 
E 025. 

491 Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 21 de octubre de 1944, pp. 7939-7940. La 
enseñanza de Religión en estos estudios viene fundamentada en la necesidad asumir la sustancia 
social que encierran las enseñanzas evangélicas y las Encíclicas de los Pontífices como establece 
su Exposición ya que tales principios deben ser norte de su actuación profesional y, a la vez, doc-
trina que irradien en los ámbitos laborales. 
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Encíclicas de carácter social, con la extensión y profundidad que al 
grado superior de estos centros corresponde, a tenor del art. 2º492. 

Estas enseñanzas serán de carácter obligatorio y serán explica-
das por sacerdotes. Éstos actuarán en calidad de directores espirituales 
de las respectivas escuelas, a tenor del art. 5º, dentro de los horarios 
que sea posible disponer. 

De acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica, se publicarán los 
cuestionarios y se aprobarán los libros de texto que hayan de servir 
como base para estas enseñanzas, tal como establece el art. 6º. 

En cuanto a los estudios de Religión impartidos en los centros 
de Grado Medio y Elemental dependientes de las Direcciones Genera-
les de Enseñanza Profesional, Técnica y Bellas Artes, creado y publi-
cado ese mismo día493,  se establece de nuevo  que dicha enseñanza 
busca conseguir la formación completa del hombre, puesto que para el 
Estado esta instrucción viene a ser: “El conocimiento y el estímulo de 
los principios de Religión y Moral que perfeccionan el espíritu […] 
Sufrieron aquel desamparo quienes recibieron la Enseñanza Primaria 
en tiempo de la República, alumnos que hoy acuden en gran parte a 
los centros de Formación Profesional obrera, Conservatorios de Músi-
ca y Declamación, Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, de Aprendi-
zaje, Elementales de Trabajo y de Peritos. A todos debe llegar la refe-
rida acción educadora del Nuevo Estado, para que sea completa la cul-
tura de nuestra juventud”494. 

Estas enseñanzas se cursarán mediante conferencias distribui-
das de acuerdo con el Plan de estudios de cada centro y con la fre-
cuencia que cada uno de los centros considere precisa para asegurar la 
debida formación de los alumnos. 

                                           

492 Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 21 de octubre de 1944, p. 7940. 

493 Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 21 de octubre de 1944, pp. 7940-7941. 

494 Ibídem, p. 7940. 
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En las escuelas de Comercio y en las de Peritos Industriales se 
establece una hora semanal durante todo el tiempo lectivo en cursos 
cíclicos que abarcarán: la explicación del Catecismo, Moral, Evange-
lios, Liturgia e Historia de la Iglesia y Lecciones de Apologética. En 
los restantes centros se explicará por el tiempo de una hora semanal y 
durante todo el tiempo lectivo: Catecismo, Historia Sagrada y Santo 
Evangelio. En las Escuelas de Trabajo se desarrollarán conferencias 
sobre las Encíclicas de carácter social. 

Estas enseñanzas estarán a cargo de sacerdotes, nombrados por 
el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Prelado de la 
Diócesis en que radique el centro respectivo. 

A estos profesores especiales de Religión compete la dirección 
espiritual de la Escuela, y siempre de acuerdo con el Director de la 
misma. Se organizarán actos para las celebraciones y fiestas religio-
sas, ejercicios espirituales y demás prácticas piadosas. 

A tenor del art. 5º, el Ministerio de Educación Nacional, de 
acuerdo con la Jerarquía de la Iglesia, señalarán los cuestionarios que 
han de servir de base para estas enseñanzas religiosas, aprobando los 
libros correspondientes. 

El 11 de marzo de 1945, se publica la Orden de 26 de febrero 
de 1945 sobre los libros empleados por Colegios extranjeros en Espa-
ña para la Segunda Enseñanza495. Conforme al art. 2º: “sólo podrán ser 
empleados por tales colegios como libros de texto para dicha clase de 
alumnos aquellos, que previo informe del Consejo Nacional de Edu-
cación, hayan sido autorizados por el Ministerio”. 

 

                                           

495 Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 11 de marzo de 1945, p. 1945. 
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3.2. La reforma de la Primera enseñanza y los derechos educati-

vos: los derechos eclesiásticos 

Para el curso siguiente se comienza la reforma de la Primera 
Enseñanza en la que la formación de los maestros tendrá una atención 
preferente. El 18 de julio de 1945 se publica la Ley de 17 de julio de 
1945 sobre Educación Primaria496. En su Exposición de Motivos, se 
afirma que la Educación Primaria es la que más afecta a la substancia 
espiritual de un pueblo: “Lo extenso de su aplicación y la intensidad y 
trascendencia de su contenido tan certeramente cala en la entraña ín-
tima y en la zona vital de la Nación, presupone de manera imprescin-
dible unos sólidos cimientos, en los que hayan de un estrecharse en 
firme soldadura la propia experiencia histórica y la ambición renova-
dora que la evolución de los tiempo reclama”497. 

Para esta norma la etapa republicana de 1931 llevó a la escuela 
a una radical subversión de los valores. De hecho la legislación de este 
período supuso un empeño en destruir el sentido cristiano de la educa-
ción, sufriendo la escuela influencias de tipo materialista y desmorali-
zadoras: “El Movimiento Nacional, desde el instante mismo en que se 
inició, consagró su más decidida voluntad a restaurar en todo el ámbi-
to de nuestra enseñanza, y muy singularmente la Educación Primaria, 
la formación católica de la juventud [...] La nueva Ley invoca entre 
sus principios inspiradores, como el primero y más fundamental, el 
religioso. La Escuela española, en armonía con la tradición de sus me-
jores tiempos, ha de ser ante todo católica. Por eso, la Ley no vacila en 
recoger, acaso, ninguna otra del mundo, y algunos momentos con la 
literalidad manifiesta, los postulados que consignó Pío XI como nor-
mas del derecho educativo cristiano en su inmortal encíclica Divini 
Illius Magistri. De conformidad con ellas y los principios del Derecho 

                                           

496 Boletín Oficial del Estado núm. 199, de 18 de julio de 1945, pp. 385-416. 

497 Ibídem, p. 385. 
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Canónico vigente se reconoce a la Iglesia el derecho de manera super-
eminente e independiente de toda potestad terrena, le corresponde para 
la educación por títulos de orden sobrenatural, y la potestad que le 
compete, acumulativamente con el Estado, de fundar Escuelas de 
cualquier grado y, por lo tanto, Primarias y del Magisterio, con carác-
ter de públicas, en armonía con la naturaleza jurídica de Iglesia como 
sociedad perfecta y soberana"498. 

Esta nueva norma reconoce a los padres el derecho de educar a 
sus hijos como derecho primordial e inalienable y, consiguientemente, 
de elegir a los educadores, como establece el art. 2: “Corresponde a la 
familia el derecho primordial e inalienable y el deber ineludible de 
educar a sus hijos y, consiguientemente, de elegir las personas o cen-
tros donde aquellos hayan de recibir educación primaria, subordinada 
al orden sobrenatural y a lo que el bien común exija en las Leyes del 
Estado”, derecho primordial que va a desarrollar en todo el Título III. 

Completan el cuadro los principios inspiradores de la norma la 
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, coordinando la exigen-
cia con la justicia social, en los arts. 12 y 13: “Art. 12: El Estado, en 
cumplimiento de sus deberes en orden al bien común, declara obliga-
torio un mínimo de educación primaria para todos los españoles. La 
enseñanza obligatoria llevará consigo la debida protección para aque-
llos escolares que por su pobreza no pudieran concurrir a las escuelas, 
con asistencia de alimento y vestido, será incompatible en el niño de 
edad escolar toda otra actividad que no sea la propia de su educación 
primaria. Por disposición especial se regulará esta obligatoriedad y se 
establecerán las sanciones en que incurran los padres o tutores de los 
escolares y las autoridades locales y no vigilen con celo la asistencia 
obligatoria la escuela. Art. 13: La educación primaria oficial será gra-
tuita a las escuelas de la Iglesia, y además las privadas, para tener la 
condición de autorizadas habrán de dar cumplimiento a lo que sobre 
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inscripciones exentas de pago dispone la Ley de Especial Protección 
Escolar. La gratuidad no supondrá jamás desdoro ni trato distinto, ni 
excluir a la aportación, en provecho único de las instituciones benéfi-
cas de la Escuela, de un mínimo de derechos de matrícula por parte de 
los alumnos cuyas familias puedan abonarlo”. 

Proclama el derecho del niño pobre al alimento y al vestido y 
sanciona a cuantos le obligan a un trabajo que no sea el propio de su 
actividad escolar. Recogiendo asimismo el principio de la Ley de 
1857, establece sólo la gratuidad para los niños que no puedan pagar 
la escuela; reservando para las instituciones benéficas de la misma el 
caudal de ingresos que signifique la aportación de los alumnos pudien-
tes. 

La norma establece los derechos del niño en su art. 54: dere-
cho a la educación espiritual, moral, social y física; derecho a un ho-
gar paternal donde sea tutelado amorosamente en todos los aspectos 
de la vida humana y, en su defecto, por carecer de él, o por negligen-
cia, incapacidad, abandono o falta de recursos de los padres, a la aten-
ción pública o privada más semejante a un hogar cristiano; derecho a 
la protección higiénica y sanitaria; derecho a una comunidad local que 
reconozca sus necesidades, que le ampare contra los peligros físicos y 
morales; derecho a una institución escolar sana, alegre e infantil; dere-
cho a que se procure, durante toda la vida escolar, alimentación y ves-
tido; derecho a un trato inteligente y regenerador ante comportamien-
tos antisociales y delictivos; derecho a una cultura que abarque cono-
cimientos instrumentales, formativos y complementarios; derecho a 
ser eximido durante la vida escolar de todo trabajo que impida su 
normal crecimiento físico y mental.  

Para ello la formación del maestro, según establece el art. 59, 
estará llamada a despertar y vigorizar las dotes vocacionales de los 
alumnos, a infundirles el espíritu de su noble profesión y el sentimien-
to religioso y humano propio del educador: “A formar un auténtico 
espíritu nacional en servicio de la unidad de la Patria, espíritu que tie-



 

 
265 

 

ne los alumnos la obligación de transmitir, y a otorgarles el condigno 
título profesional de su función”. 

Y en art. 63 C) Segundo: “La formación del Maestro com-
prenderá: Intensificación de la doctrina y de las prácticas religiosas y 
metodología teórica y aplicada de la enseñanza de la Religión”. 

Se abre un ancho cauce a la colaboración del Estado, la Iglesia, 
las Corporaciones Públicas y las empresas. De esta forma la vida do-
cente experimentará un avance de orden técnico, puesto que se reco-
noce a la Iglesia el derecho a la creación de escuelas primarias y es-
cuelas de Magisterio, con la facultad de expedir los títulos respectivos 
en la forma que se determine en esta Ley. Se le reconoce también el 
derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza en los centros 
públicos y privados de este grado, en cuanto tenga relación con la fe y 
las costumbres. 

 

La educación tendrá un carácter eminentemente religioso co-
mo establece el art. 5º: “La educación primaria, inspirándose en el 
sentido católico, consustancial con la tradición escolar española, se 
ajustará a los principios del Dogma y de la Moral católica y a las dis-
posiciones del Derecho Canónico vigente”. 

Y de la misma manera en el art. 16 establece: “Todas las Es-
cuelas se colocan bajo la advocación de Jesús, maestro y modelo de la 
educación. Para celebrar anualmente esta advocación se instituye una 
fiesta, cuya fecha será variable, según las distintas Escuelas, y se so-
lemnizará con actos religiosos". 

De esta forma los alumnos además de formar y cultivar el 
desarrollo de la inteligencia, de la memoria y de la sensibilidad de los 
escolares, mediante los conocimientos y hábitos instrumentales, for-
mativos y complementarios, formarán su voluntad y conciencia para la 
convivencia humana y sus actitudes hacia la futura actividad profesio-
nal. 
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Por eso la Escuela es la comunidad activa de maestros y esco-
lares, instituida por la Familia, la Iglesia y el Estado, como órgano de 
la educación primaria, para la formación cristiana, patriótica e intelec-
tual de la niñez española, como establece la Ley para la organización 
general de la enseñanza, según el art. 15. 

Las materias de la Enseñanza primaria, a tenor del art. 37, se 
van a organizar en plan cíclico y de conformidad con el desenvolvi-
miento psicológico de los escolares a través de los distintos períodos 
de graduación. Los conocimientos se agruparán en instrumentales, 
formativos y complementarios. Dentro de los primeros se impartirán 
aquellas nociones y hábitos indispensables al estudio de las diversas 
materias de enseñanza y para la práctica de los ejercicios educativos, 
quedando comprendidas dentro este grupo Lectura, Expresión Gráfica, 
Escritura, Ortografía, Relación, Dibujo y Cálculo. Dentro de los se-
gundos, los Conocimientos Formativos, el de Formación Religiosa, el 
de Formación del Espíritu Nacional (incluyéndose en este el estudio 
de la Geografía e Historia), el de Formación Intelectual y la Educación 
Física. Por último, dentro de los terceros, los Conocimientos Com-
plementarios, se establecen la iniciación a las Ciencias de la Naturale-
za, los de carácter artístico, Música y Canto y los utilitarios, englo-
bando en estos últimos los Trabajos Manuales, Talleres y Labores 
Femeninas. 

El art. 38 establece que los cuestionarios de la Formación Re-
ligiosa, dentro del cómputo de los conocimientos anteriormente cita-
dos, serán propuestos por la Jerarquía Eclesiástica, así como las prác-
ticas de culto que se desarrollan a lo largo de la Enseñanza Primaria. 

Este mismo día, 18 de julio de 1945, se publica el Fuero de los 
Españoles que va a incluir una normativa sobre el derecho a la educa-
ción499 en su art. 5º: "Todos los españoles tienen derecho a recibir 
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educación e instrucción y el deber de adquirirlas en el seno de su fa-
milia o en centros privados o públicos a su libre elección. El Estado 
velará porque ningún talento se malogre por falta de medios económi-
cos".  

La potestad-obligación de educación e instrucción de los hijos 
será de los padres, penalizando la omisión del ejercicio digno con la 
supresión de la patria potestad. El Fuero establece la protección oficial 
de la profesión y práctica de la Religión Católica, como afirma su art. 
6º. 

3.3. La referencia de la Religión en las Escuelas de Magisterio 

Tres días después se publica la Orden de 21 de julio de 1945500 
por la que se da una nueva denominación a las Escuelas Normales, 
que pasarán a llamarse Escuelas de Magisterio, de acuerdo con lo es-
tablecido por el art. 58 de la Ley de Educación Primaria que hemos 
comentado. Un año más tarde se procede a la reforma de los planes de 
estudios por la Orden de 14 de octubre de 1946501, en cumplimiento 
del apartado B) del art. 63 de la Ley de Educación Primaria de 17 de 
julio de 1945. En las Escuelas de Magisterio la materia de Religión se 
impartirá en el primer y segundo curso con una carga horaria de 2 ho-
ras semanales. 

El 13 de noviembre de 1945 y el 2 de noviembre de 1946, se 
publican los cuestionarios de primer curso y del segundo curso, res-
pectivamente, para los alumnos de las escuelas de Magisterio y las 
normas para el desarrollo de las enseñanzas502. En lo referente a la ma-

                                           

500 Boletín Oficial del Estado núm. 221, de 9 de agosto de 1945, p. 1029. 

501 Boletín Oficial del Estado núm. 292, de 19 de octubre de 1946, p. 7773. 

502 Boletín Oficial del Estado núm. 317, de 13 de noviembre de 1945, pp. 2967-2968, 
Anexo E 026 y Boletín Oficial del Estado núm. 306, de 2 de noviembre de 1946, p. 8027, Anexo E 
027. El 25 de julio de 1947, se da publicidad al cuestionario para el ingreso en las Escuelas de 
Magisterio en el que se establecen el cuestionario referente a la materia de Religión que han de 
seguir los alumnos para poderse examinar para mencionado ingreso (Boletín Oficial del Estado 
núm. 206, de 25 de julio de 1947, pp. 4210-4214, Anexo E 028). 
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teria de Religión, ésta aparece dividida en: Moral General, Preceptos 
del Decálogo, Preceptos de la Iglesia y Métodos, Procedimientos y 
Formas de Enseñanza Catequética. 

Terminada la reforma de los estudios de Magisterio, se acome-
te la enseñanza profesional. Por Orden de 30 de octubre de 1946, se 
procede a aplicar lo dispuesto en el Decreto de 29 de septiembre de 
1944 sobre enseñanza religiosa en los centros dependientes de la Di-
rección General de Enseñanza Profesional y Técnica503. En dichos 
centros la enseñanza se desarrollará mediante conferencias semanales 
en el grado y la extensión correspondientes a la capacidad y circuns-
tancias de los alumnos de las respectivas escuelas y conforme con la 
Doctrina Católica y según la orientación y disciplina de la Iglesia, 
ajustándose a lo específicamente establecido en los apartados a, b y c 
del Decreto de 29 de septiembre de 1944. La asistencia a la clase de 
Religión será obligatoria y el profesor respectivo declarará si procede 
la aptitud del alumno en dicha materia al final de cada curso.  

Esta norma establece la creación de una Comisión que, bajo la 
Jerarquía de la Iglesia, redacte los cuestionarios que han de regir den-
tro de cada rama de la enseñanza; los cuales serán después aprobados 
por el Ministerio. El 17 de diciembre de 1946 se publican los cuestio-
narios a que deben ajustarse los programas del primer curso de For-
mación Profesional de las Enseñanzas de Religión y su Metodología, 
que estarán divididos en dos partes: el Dogma Católico y la Moral Ca-
tólica504.  

La Formación Religiosa se juzga también necesaria para la 
formación de aquellos que iban a trabajar para el Estado en materia 
educativa. Así el 5 de agosto de 1946 se publicaron los cuestionarios 
correspondientes a los tres primeros ejercicios de la oposición para 

                                           

503 Boletín Oficial del Estado núm. 321, de 17 de noviembre de 1946, p. 8291. 

504 Boletín Oficial del Estado núm. 351, de 17 de diciembre de 1946, p. 3553, Anexo E 
029. 
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Inspectores e Inspectoras de Enseñanza Primaria505; la primera parte 
del primero de dichos ejercicios examina a los candidatos de la mate-
ria de Religión. 

A finales de este año, en concreto el 9 de diciembre de 1946, 
se publica el Convenio de España con la Santa Sede sobre Seminarios 
y Universidades de Estudios Eclesiásticos506. Conforme a este impor-
tante Convenio, las Diócesis, de conformidad con el Derecho Canóni-
co, podrán constituir Seminarios Eclesiásticos menores y mayores, y 
el Estado, a tenor del art. 3º, contribuirá a la dotación de los mismos y 
a los gastos de conservación y reparación.  

Por Orden de 22 de octubre de 1947 se aprueba el dictamen de 
la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación para la 
aprobación de diferentes libros que son de utilidad en la Enseñanza 
Primaria y Media507. Entre éstos, figura el Catecismo, del Padre Luis 
María Jiménez Font, S.J. 

 

3.4. La enseñanza de Religión en la Enseñanza Media 

El 16 de noviembre de 1947 se publica el Decreto de 3 de oc-
tubre de 1947 por el que se crea un Bachillerato Hispano-Marroquí y 
el Instituto Hispano-Marroquí de la Enseñanza Media de Tetuán508. 

                                           

505 Boletín Oficial del Estado núm. 217, de 5 de agosto de 1946, pp. 6131-6132, Anexo 
E 030. 

506 Boletín Oficial del Estado núm. 343, de 9 de diciembre de 1946, pp. 8860-8661. 

507 Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 8 de noviembre de 1947, pp. 6032-6033. 

508 Boletín Oficial del Estado núm. 289, de 16 de noviembre de 1947, p. 5658. Este De-
creto no derogará el Decreto de 9 de octubre de 1931, sino será el Decreto de 17 de agosto de 1949 
el que derogará el Decreto de 9 de octubre de 1931, por el que se había creado el plan de estudios 
marroquí (Boletín Oficial del Estado núm. 266 de 23 de septiembre de 1949, p. 4046). El 12 de 
febrero de 1950 se publica la Orden de 17 de enero de 1950, por la que se crea el Instituto de ense-
ñanza Hispano-Marroquí de Melilla, con las mismas enseñanzas establecidas para el de Tetuán 
(Boletín Oficial del Estado núm. 43 de 12 de febrero de 1950, pp. 641-642). 
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Esta innovación tiene por objetivo el reajuste de los estudios de los 
estudiantes marroquíes para su posterior ingreso en las Universidades 
españolas, atendiendo a su formación lingüística, religiosa y social. El 
Bachillerato Hispano-Marroquí tendrá la misma validez que el Bachi-
llerato español. En cuanto a la enseñanza de Religión, se dará con ab-
soluta separación, cada una en su propia lengua y por los profesores 
del credo respectivos, a tenor del art. 2º a). 

La Orden de 11 de febrero de 1948 resuelve, de acuerdo con el 
dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional 
de Educación, los expedientes de utilidad de las obras que se mencio-
nan509: Gráfico de los Evangelios y fiestas del año litúrgico, de Lam-
berto Font, presentados por Seix y Barral. 

Pero la reforma de la Enseñanza Media en la Península no co-
menzará a ser efectiva hasta el 17 de julio de 1949 con la publicación 
de la Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional510. La refor-
ma establecerá tres tipos de Bachillerato: “Tres grupos de estudiantes 
pueden vislumbrarse para estos nuevos centros de Enseñanza Media y 
Profesional. En primer término, aquellos que desean únicamente, so-
bre la base de una formación general humana de un Bachillerato ele-
mental, instruirse en la práctica de las enseñanzas profesionales mo-
dernas. En segundo lugar, los que aspiren a ingresar en otros estudios 
especiales técnicos, para los que se requieren tan solo los primeros 
años del Bachillerato. Por último, el de los mejor dotados intelectual-
mente, que alejados de las grandes poblaciones, podrán cursar los 
primeros años del Bachillerato en el lugar de su residencia, con ánimo 
de completar más tarde su formación u alcanzar el grado de Bachiller 
Universitario a través de un sistema progresivo de selección que ga-

                                           

509 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 2 de julio de 1948, pp. 2903-2904. 

510 Boletín Oficial del Estado núm. 198, de 17 de julio de 1949, pp. 3164-3166. 
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rantice su acierto vocacional y les encauce hacia la Universidad o los 
estudios técnicos superiores”511. 

Esta enseñanza quiere llegar al mayor número de alumnos, ini-
ciarles en la práctica de la moderna técnica profesional y capacitarles 
para el ingreso en las escuelas y centros técnicos. 

Los estudios que abarcan comprenden la Formación Religiosa, 
cuyo profesor será nombrado por el Obispo de la Diócesis y nombrado 
por el Ministerio de Educación Nacional, según establece la Base XI. 

Por Decreto de 24 de marzo de 1950 se regula la Formación 
Religiosa, Educación Física y Formación del Espíritu Nacional en los 
centros de Enseñanza Media y Profesional512. Los distintos planes de 
estudio de la Enseñanza Media y Profesional establecen la Formación 
Religiosa obligatoria, de acuerdo con el art. 1º. El objeto de esta ense-
ñanza será los dogmas fundamentales de la fe y la práctica de la moral 
católica. Los resultados de estas actividades formativas han de ser de-
ducidos no tanto de una enseñanza especial cuando el conjunto de la 
tarea escolar, como señala el art. 5º: “Aprovechando las consecuencias 
religiosas, morales y políticas que se desprendan de aquella, para in-
culcar en los futuros bachilleres sentimientos de piedad, caridad, dis-
ciplina, sacrificio y, en general la práctica de los deberes que les in-
cumben”. 

Será la Autoridad Eclesiástica la que propondrá al Ministerio 
de Educación Nacional, para su aprobación, la extensión de los estu-
dios, programas y orientaciones para la Formación Religiosa, a tenor 
del art.6º. 

Ese mismo 24 de marzo se había aprobado un Decreto por el 
que establecían los estudios de los centros de Enseñanza Media y Es-
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512 Boletín Oficial del Estado núm. 100, de 10 de abril de 1950, p. 1548. 
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pecial Profesional513. En su Exposición, el Decreto establece que, si-
guiendo la política general del Estado, hay que hacer un desarrollo 
concreto de la Formación Religiosa, del Espíritu Nacional y de la 
Educación Física. 

El capítulo segundo de esta norma está dedicado al plan de es-
tudios de esta Enseñanza Media y Profesional. El art. 5º establece que, 
entre los estudios comunes, se cursará la Formación Religiosa. 

 

3.5. La nueva regulación de las Escuelas de Magisterio 

Terminando con la exposición del mandato de Ibáñez Martín, 
se vuelve sobre la enseñanza de Magisterio. El 7 de junio de 1950 se 
aprueba el reglamento para las Escuelas del Magisterio514. Según su 
Exposición de Motivos, la nota predominante de este Decreto es su 
inspiración en los principios de la clásica pedagogía cristiana: “Todo 
el nuevo sistema docente se apoya en la clara idea, casi tópica en los 
viejos tratadistas españoles, de que el Maestro debe ser, ante todo, un 
ministro de la verdad, que es vida en Dios y que de Dios sale y a los 
Maestros viene. Y aún se diría que al salir de ellos y comunicarse a los 
alumnos se vuelve a hacer vida. Esta misión vital del Maestro, de ser-
vir al hombre, como obra divina predilecta, perfeccionando con la 
educación para acercarlo a Dios y hacerlo útil a su Patria, constituye a 
aquel en nervio y eje de la nueva escuela española […] A formar en el 
Maestro a todo hombre en la plenitud de sus energías físicas y de sus 
facultades psíquicas y, a formar también la figura del Maestro de los 
Maestros a quien confía Dios el Estado y la Iglesia el arte difícil de 
enseñar a enseñar”515.  

                                           

513 Boletín Oficial del Estado núm. 102, de 12 de abril de 1950, pp. 1576-1580. 

514 Boletín Oficial del Estado núm. 219, de 7 de agosto de 1950, p. 3468-3479. 
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Conforme al Decreto, es de aplicación a las Escuelas de Ma-
gisterio los principios cristianos de libertad de enseñanza. Los centros 
no serán sólo centros docentes, sino que serán formativos y educativos 
donde el alumno encuentre la educación física, moral, religiosa, políti-
co-social, patriótica, artística, profesional y de cultivo y fomento de la 
educación. 

Para ello, las Escuelas de Magisterio se ponen bajo la advoca-
ción del Divino Maestro. El Crucifijo y la imagen de la Virgen presi-
dirán las dependencias de los centros, como preceptúa el art. 2º. 

En cada Escuela de Magisterio habrá una capilla a cargo del 
Capellán del centro, que además tendrá a su cargo la dirección espiri-
tual de los alumnos, según lo establecido por el art. 4º.  

La preparación de los aspirantes al Magisterio Primario debe 
abarcar primeramente la Formación Religiosa y moral, la formación 
político-social, la formación física, la cultura general, la formación 
profesional teórica y la formación profesional práctica, de acuerdo con 
el art. 5º. 

A tenor del art. 10º, el examen de ingreso constará además de 
las materias de Lectura Comprensiva, Análisis Gramatical, Historia y 
Geografía, Matemáticas, iniciación político-social, Francés, y desarro-
llo de un tema de Religión. Y la calificación de estas pruebas se hará 
en conjunto con la censura del “apto” o “no apto”. 

En el art. 31 se establece el plan de estudios de la Escuela de 
Magisterio en el que se desarrollarán, entre otras, la materia de Reli-
gión y su metodología con una carga horaria de dos horas semanales, 
para los tres cursos en el que se establece todo el currículo de la carre-
ra. 

Los cuestionarios de la Formación Religiosa serán publicados 
por el Ministerio y serán propuestos por la Jerarquía Eclesiástica, con-
forme a lo dispuesto en el art. 32. 



 

 
274 

 

El art. 34 de la norma establece que, antes de comenzar la jor-
nada lectiva, habrá una introducción religiosa, en la cual se realizará 
una misa en la capilla del centro y oración.  Lo cual resulta congruente 
con lo que afirma el art. 173, en cuanto a la disciplina de las Escuelas 
del Magisterio: “Confía el Estado a las Escuelas del Magisterio la no-
ble misión de formar a los educadores del pueblo español en todos los 
aspectos: religioso-moral, político- social, profesional y científico”. 

El 21 de octubre de 1951, la Subsecretaría de Ministerio de 
Educación Nacional fija los criterios del Patronato Nacional de Ense-
ñanza Media y Profesional sobre los libros de texto para los centros de 
esta clase de enseñanzas516. El libro de texto se convierte en un ins-
trumento para fijar la estructura fundamental de la disciplina, sustitu-
yendo a la observación, a la experimentación y a la lectura directa de 
las fuentes. Es un instrumento valioso para el profesor y una solución 
para salvar su deficiencia instrumental. 

  

                                           

516 Boletín Oficial del Estado núm. 294, de 21 de octubre de 1951, p. 4751. 
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CAPÍTULO XII 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA DURANTE EL CONCORDATO 

DE 1953. LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL MINISTERIO DE JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS. EL CON-

CORDATO DE 1953 

Comienza el mandato de un nuevo Ministro de Educación, 
Joaquín Ruiz-Giménez, procedente de la Asociación Católica Nacio-
nal de Propagandistas, que va a intentar una apertura “desde dentro” 
del que hasta el momento era un sistema cerrado a cualquier corriente 
crítica o renovadora517 

 

                                           

517 NAVARRO GARCÍA, C., La educación y el nacional-catolicismo, Humanidades, 
Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 1993, p. 93. El 21 de octubre de 1951 la Subsecretaría 
de Ministerio de Educación Nacional fija los criterios del Patronato Nacional de Enseñanza Media 
y Profesional sobre los libros de texto para los Centros de esta clase de enseñanzas (Boletín Oficial 
del Estado núm. 294, de 21 de octubre de 1951, p. 4751). El libro de texto se convierte en un ins-
trumento para fijar la estructura fundamental de la disciplina, sustituyendo a la observación, a la 
experimentación y a la lectura directa de las fuentes. Es un instrumento valioso para el profesor y 
una solución para salvar su deficiencia instrumental. 
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1.1. La Enseñanza Religiosa en reorganización de las Enseñanzas 

Medias 

El 27 de febrero de 1953, se publicó la Ley de 26 de febrero de 
1953 sobre la reordenación de la Enseñanza Media518. La Exposición 
de esta Ley expresa la acción del Estado como garante de la formación 
intelectual y moral de la juventud española en el servicio a los ideales 
de la Fe Católica y de la Patria: “La experiencia acumulada durante 
catorce cursos académicos completos permite acometer esta renova-
ción legislativa después de consultada la Jerarquía Eclesiástica, sobre 
los extremos en que correspondía hacerlo, según el Convenio de siete 
de junio de mil novecientos cuarenta y uno entre el Gobierno español 
y la Santa Sede […] La conjunción de todos estos elementos de juicio 
aconseja promulgar un nuevo estatuto jurídico en que se reconozcan y 
garanticen explícitamente los derechos del Estado, de la Iglesia y de la 
Familia en el Orden de la Enseñanza Media”. 

Según establece la Ley en su art. 2º, la Enseñanza Media se 
ajustará a las normas del Dogma y de la Moral católicas, porque la 
finalidad esencial de la Enseñanza Media es la formación humana de 
los jóvenes y la preparación para los estudios superiores, tal como, a 
su vez, señala el art. 1º. 

En línea con lo anterior, el Estado reconoce y garantiza los de-
rechos docentes de la Iglesia, conforme al Derecho Canónico y aque-
llos acuerdos a los que lleguen ambas potestades. Y el art. 4º establece 
que el Estado protegerá la acción espiritual y moral de la Iglesia en 
todos los centros oficiales y no oficiales de Enseñanza Media. 

En consecuencia, la Iglesia podrá crear sus propios centros ex-
perimentales de Enseñanza Media con sujeción a las normas estatales. 
De la misma forma podrán crearse centros de iniciativa privada, siem-

                                           

518 Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 27 de febrero de 1953, pp. 1119-1131. 
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pre que se sometan a las normas establecidas sobre planes de estudio, 
garantías pedagógicas, pruebas e inspecciones, en el Grado Elemental 
o Superior, de acuerdo con el art. 20. Junto a estos centros se sitúan 
los centros extranjeros; para que éstos puedan admitir a alumnos espa-
ñoles, será necesario que cumplan los requisitos que establece esta ley 
para centros no oficiales, con la obligación añadida de tener un subdi-
rector español nombrado con aquiescencia de las autoridades españo-
las y garantizando a los alumnos la formación católica patriótica que 
establece el espíritu de la Ley, como establece el art. 40. 

En relación con la participación de los padres, se les concede 
la potestad para elegir un profesor titulado para sus hijos (dado que la 
ley permite la enseñanza en el domicilio) o un centro de enseñanza 
establecido con respecto a las leyes, de acuerdo con el art. 3 y 4, lo 
cual satisfaría el principio de libertad de elección y participación519. 
Esta enseñanza se revalidará por cursos y asignaturas ante los Tribu-
nales de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 

Esta norma excluye de su ámbito de aplicación a los centros y 
Seminarios de la Iglesia que estén destinados exclusivamente a la 
formación del Clero, de acuerdo con lo establecido en el art. 19. La 
ordenación, tutela y la protección de los Estudios de Enseñanza Media 
en los centros sostenidos por los religiosos españoles en el extranjero 
será objeto de un Decreto especial, según prevé el art. 26. 

Dentro de la organización de los centros reconocidos de Ense-
ñanza Media se deberá garantizar la asistencia religiosa de los alum-
nos, bajo la dirección de un Capellán o Director espiritual nombrado a 
propuesta del Ordinario de la Diócesis, conforme al art. 34, cuarto, C). 

                                           

519 La educación del grado medio, debe comprender no sólo el cultivo de valores espiri-
tuales y de carácter moral, sino que además debe haber una formación intelectual y físico-
deportiva, art. 10º, porque la educación moral, para esta norma, prepara a los jóvenes para el ejer-
cicio de la libertad y de la responsabilidad, mediante el cultivo de las verdades y virtudes esencia-
les al perfeccionamiento del hombre como portador de valores eternos, el fomento del sentido de 
la solidaridad y de la fidelidad en el cumplimiento de su deberes profesionales y de servicio. 
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Se proponen una serie de principios pedagógicos, entre los que 
se establecen el cultivo de los valores espirituales, y la formación mo-
ral con la finalidad de fomentar una conciencia social y la participa-
ción de los educandos en la propia educación.  

Conforme al art. 54 de la Ley, los profesores de Religión serán 
nombrados por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta de la 
Jerarquía de Eclesiástica competente y gozarán de la misma categoría 
académica que los Catedráticos numerarios. La remuneración de di-
chos profesores de Religión será fijada por el Ministerio de Educación 
Nacional de acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica520. 

Dentro de lo relativo a la inspección de la Enseñanza Media 
dentro de los centros existirán dos competencias bien definidas: la del 
Estado, en lo relativo a la Educación en el Espíritu Nacional, Educa-
ción Física, Orden Público, Sanidad e Higiene; y la de la Iglesia, res-
pecto de la materia de Religión, la Ortodoxia de las Doctrinas y la 
Moralidad de las Costumbres. Dicha función a favor de la Iglesia será 
ejercida por inspectores designados por la Jerarquía Eclesiástica de 
acuerdo con el Ministerio de Educación, de acuerdo con los arts. 58 y 
59. 

Dentro de la Inspección Central de Enseñanza Media habrá 
además de los miembros nombrados por el Ministerio de Educación 
Nacional, un asesor religioso nombrado por la Jerarquía Eclesiástica 
competente, como establece el art. 65.  

Entre las asignaturas, la Religión será materia propia de los 
cuatro cursos del Bachillerato elemental, será materia común de todos 
los alumnos dentro del Bachillerato superior durante los dos cursos 

                                           

520 Realiza una reglamentación de los profesores de religión art. 34, en el cual se regula 
la potestad de la Jerarquía de la Iglesia teniendo como base los Acuerdos con la Santa Sede en el 
que se señalará el número de profesores de religión que deban tener los centros en proporción con 
el número de alumnos. Serán excluidos de esta consideración los elegidos para centros no oficiales 
art. 45. 
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académicos, de acuerdo con los arts. 80, 81 y 82, y el Decreto de 12 
de junio de 1953, por el que se aprueba el nuevo plan de estudios del 
Bachillerato, en cumplimiento de los preceptos de la Ley de Ordena-
ción de la Enseñanza Media521. La carga horaria en el primer cur-so 
es de tres horas, y en el resto de los cursos del grado elemental y 
los del grado superior de dos horas. 

El 23 de julio de 1953 se aprueba el Decreto por el que se re-
gula el plan de estudios y el régimen de las Escuelas de Comercio522. 
Estas enseñanzas tendrán una duración de ocho años, distribuidos en 
cinco cursos, para obtener el título de Perito Mercantil y tres más para 
el de Profesor Mercantil. 

En el primer grado, en todos los cursos se estudiará la materia 
de Religión; en el grado de Profesor Mercantil, en el primer curso se 
estudiará Religión en cuanto al Dogma y a la Moral, en el segundo 
curso no se estudiará la materia de religión sino que será sustituida por 
Deontología y en el tercer curso se estudiará Doctrina Social Católica 
art. 2º sección III a) y b). 

Lo libros de texto de este tipo de Escuelas se ajustarán a los 
cuestionarios autorizados, conforme al art. 11. Y las pruebas orales de 
Religión serán calificadas por el profesor de Religión de manera ex-
clusiva, a diferencia de las demás materias que serán calificadas por el 
conjunto de Catedráticos, como prescribe el art. 17. 

Los profesores de Religión de todas las Escuelas de Comercio 
serán nombrados por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta 
del Ordinario del lugar donde radique el centro. Y la remuneración de 
estos será fijada por el Ministerio, conforme a lo dispuesto en el art. 
39. Los profesores de Religión serán miembros del claustro ordinario

521 Boletín Oficial del Estado núm. 183, de 2 de julio de 1953, pp. 4010-4013. 

522 Boletín Oficial del Estado núm. 227, de 15 de agosto de 1953, pp. 4945-4954. 
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de profesores, con voz y voto, de acuerdo con lo establecido en el art. 
58. 

 

1.2. Los planes de estudio de las Universidades 

Un mes más tarde, para la aplicación en el siguiente curso que 
comenzaba, el 29 de agosto de 1953 se publica el Decreto de 11 de 
agosto de 1953 por el que se establecen los planes de estudios de las 
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Vete-
rinaria y Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales523. La finali-
dad del Decreto es dotar al sistema de una mayor autodeterminación 
pedagógica por la propia Universidad.  

Se dispone en el art. 1º de este Decreto que dentro de las disci-
plinas que se establecen para cada una de las carreras, se cursarán las 
enseñanzas de Religión, Formación Política y Educación Física, a par-
tir del segundo curso. 

Junto con esta normativa de aprobación de los planes de estu-
dio de las Universidades se publican, el 30 de agosto de 1953, los 
cuestionarios de las oposiciones para ingreso en el Magisterio Nacio-
nal524. Estos cuestionarios referentes a la materia de Religión católica 
constan de 30 temas que engloban: religión general, evangelio, litur-
gia, magisterio, sacramentos, Trinidad, la oración e historia de la Igle-
sia. 

                                           

523 Boletín Oficial del Estado núm. 241, de 29 de agosto de 1953, pp. 5185-5191. Por 
Decreto de 23 de octubre de 1953, se publica el plan de estudios de las Facultades de Farmacia 
(Boletín Oficial del Estado núm. 316, de 12 de noviembre de 1953, pp. 6680-6681). 

524 Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 30 de agosto de 1953, pp. 5204-5215. Modi-
ficado por la Orden de 25 de agosto de 1953 (Boletín Oficial del Estado núm. 292, de 19 de agosto 
de 1953, p. 6236). 
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1.3. El Concordato de 1953 

Como es sabido, el Concordato del 16 de marzo de 1851, pac-
tado entre Pío IX e Isabel II, regularizaba la situación de desamortiza-
ción con la Iglesia, y es el primero que recoge el tema de la enseñanza. 
Este concordato se mantuvo durante un siglo, hasta el Concordato de 
1953. 

En efecto, el 19 de octubre de 1953 se publica el Concordato 
entre España y la Santa Sede525. Este Concordato que vigente hasta los 
Acuerdos de 1976 y 1979. 

El Concordato influyó de forma decisiva en la Ley de Ense-
ñanza de 1970, más que en otras regulaciones estatales previas.  

Es importante tener en cuenta también la influencia de la Ley 
de Libertad Religiosa de 1967, que significó un cambio respecto de la 
manera de legislar y de impartir la materia de Religión. 

En cualquier caso, resulta relevante tener en cuenta que el Có-
digo Canónico de 1917 dedicaba todo el Título 22 del Libro III a la 
enseñanza y que definía la Escuela como aquella institución donde se 
enseñan las artes, las letras y las ciencias, en el que por un lado estaba 
la Instrucción y por otro lado la educación, en cuanto a la primera se 
entendía como la formación del hombre en cuanto a la doctrina, mien-
tras que le educación era la formación completa de la persona, física, 
intelectual, moral y social. 

Por su parte, la encíclica de Pío XI Divini Illius Magistri 526, 
indicaba que  la educación consiste en la formación del hombre en es-
ta vida para conseguir su último fin, que es la eterna bienaventuranza. 

                                           

525 Boletín Oficial del Estado núm. 292, de 19 de octubre de 1953, pp. 6230-6234. Ins-
trumentos de ratificación Boletín Oficial del Estado núm. 323, de 19 de noviembre de 1953, pp. 
6840-6845. 

526 AAS 22, del 31 de diciembre de 1929, pp.49 y ss. 



 

 
282 

 

Debe ser integral, de todo el hombre, física, intelectual y moral, indi-
vidual y social, natural y sobrenatural. Además, la encíclica subraya 
que el derecho y el deber de educar a los hijos corresponden prima-
riamente a los padres, pues aquéllos pertenecen a los padres antes que 
al Estado. Por otro lado, afirma esta encíclica que, siendo la familia 
una sociedad imperfecta(es decir, que no dispone de todos los medios 
necesarios para su perfección), y la sociedad civil perfecta, ésta última 
debe suplir lo que a aquella le falta.  

Para esta encíclica el Estado tiene la función de proteger, de 
ayudar y no absorber a la familia y al individuo. Por tanto le compete 
el deber de proteger el derecho de la familia a la educación y de respe-
tar el derecho de la Iglesia y de suplir a los padres si estos faltaren a la 
educación de sus hijos, de tutelar su educación moral y religiosa y de 
fomentar la educación. 

En consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia recogida 
en la encíclica, el art. XXVII del Concordato establece el acuerdo de 
impartir la asignatura de Religión en todos los centros docentes, ofi-
ciales o no, de cualquier grado, así como la dispensa de tales enseñan-
zas a los hijos de no católicos cuando lo soliciten su padre o quien ha-
gan sus veces. 

Será, pues, la asignatura de Religión una materia “ordinaria, 
obligatoria y universal”, de acuerdo con la caracterización que acuñó 
Fernández Regatillo527; es decir en cuanto que asignatura ordinaria, 
corre la misma suerte que el resto de las materias que integran el cu-
rrículo de materias dentro de los planes de estudio; como obligatoria, 
ni el centro podrá omitir la clase, ni el alumno librarse de la asistencia 
a dicha materia; y, finalmente, como universal, obliga a todas las es-
cuelas, cualquiera que sea su régimen, su orden, su grado o el tipo de 
alumnos. 

                                           

527 FERNÁNDEZ REGATILLO, E., El Concordato Español de 1953, Sal Terrae, San-
tander, 1961, p. 414. 
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Para los alumnos no católicos se establecerá un régimen espe-
cial de dispensa. Sin embargo, de la norma concordataria podría con-
cluirse que en el caso de aquellos alumnos cuyos padres hubiesen 
apostatado, la Iglesia podría forzarlos a la enseñanza de la Religión, 
ya que tales padres son súbditos de la Iglesia por el Bautismo y a la 
Iglesia Católica pertenecieron. De la mima manera, aquellos cuyos 
hijos son católicos de padres acatólicos no se atenderá a la dispensa 
solicitada por los padres y los hijos no estarían sujetos a la patria po-
testad por ser una exigencia de derecho divino. Igualmente, los alum-
nos mayores de edad no podrán solicitar la dispensa si son católicos y 
se verán en la obligación de recibir la educación religiosa. Para Fer-
nández Regatillo, sin embargo, la aplicación de esta norma supondría 
despotismo religioso, que atentaría contra el Canon 1351 del Código 
de Derecho Canónico de 1917, que establecía que a nadie se le puede 
forzar a abrazar la fe Católica contra su voluntad528.  

Por otra parte, el art. XXVIII establece la enseñanza de la Re-
ligión en las Universidades españolas, garantizando la organización de 
cursos y seminarios. A la par se van a reconocer los grados en Teolo-
gía y Cánones como en otras Universidades extranjeras europeas 
(Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia…) En España existía un 
ejemplo de esta tendencia ya en el Decreto de 6 de febrero de 1953 en 
el que se creaba el Instituto Angélico que en la Exposición de Motivos 
afirmaba: “Los tiempos más gloriosos de la Universidad española fue-
ron aquellos en los que las Ciencias profanas y las disciplinas Ecle-
siásticas se cultivaron con un sentido de unidad jerárquica y armóni-
camente integradora… Superar el aislamiento existente entre el mun-
do intelectual seglar y el mundo intelectual eclesiástico…, iniciando la 
formación de un ambiente universitario nuevo, de preocupaciones y 
estudios comunes a seglares y eclesiásticos”529. 

                                           

528 Ibídem, p.  415. 

529 Boletín Oficial del Estado núm. 47, de 16 de febrero de 1953, p. 958. 
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Por último, el Concordato prevé también que los libros de tex-
to no podrán ser otros que los aprobados por la autoridad Eclesiástica 
competente, como prescribe el art. XXVII. 8. 

 

1.4. La influencia del Concordato en la enseñanza 

Muy pronto, el Concordato tendrá un reflejo normativo estatal 
en materia educativa. El 2 de febrero de 1954 se publica la Orden de 
21 de enero de 1954, por la que se aprueban los cuestionarios de En-
señanza Media para la disciplina de Religión530, con las reformas 
oportunas tanto para quienes estudiaban dentro del Estado, como para 
aquellos que estudiaban fuera de él. Se cumplía así lo dispuesto en el 
Capítulo VII de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de 
febrero de 1953 y el Decreto de 12 de junio de 1953 sobre el Plan Ge-
neral de Estudios de Bachillerato, que ya hemos comentado. 

La Ley de 15 de julio de 1954 regulará los estudios de Ense-
ñanza Media de españoles en el extranjero531. Esta norma establece 
que en los países donde existan institutos españoles de Bachillerato, o 
España tenga convenios de convalidación de estudios, estos alumnos 
se regirán por las normas establecidas al efecto. Por el contrario, don-
de no exista ninguna de estas circunstancias, los alumnos deberán 
cumplir una serie de normas para obtener las titulaciones correspon-
dientes. Deberán presentar una certificación sobre las asignaturas fun-
damentales de la Enseñanza Media, entre las que se encuentra la asig-
natura de Religión y someterse a los exámenes de Bachillerato ele-
mental y superior correspondientes. 

                                           

530 Boletín Oficial del Estado núm. 33, de 2 de febrero de 1954, pp. 627-628, Anexo E 
031. 

531 Boletín Oficial del Estado núm. 198, de 17 de julio de 1954, pp. 4871-4872. 
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En la Resolución de 10 de noviembre de 1954 de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria por la que se aprueban los libros esco-
lares532, se encontraba el Catecismo Mariano, de Idelfonso Rodríguez 
Villar. Poco después se aprueba la Resolución de 29 de marzo de 1955 
sobre libros escolares533; junto al Divino Maestro y Dios con Noso-
tros, de Antonio Fernández Rodríguez, figura Criaturas de Dios, de 
Felipa Brieva Latorre. 

La Orden de 31 de mayo de 1955 aprueba los cuestionarios de 
Formación Religiosa para el Bachillerato Laboral534. Estos cuestiona-
rios se aprueban después de la propuesta elevada a la Comisión Epis-
copal de Enseñanza en relación con la impartición de la asignatura de 
Religión en los Institutos de Enseñanza Media. Para primer curso se 
impartirá la Doctrina de Nuestro Señor Jesucristo; para segundo curso, 
Jesucristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento; en el tercer curso, 
la Iglesia de Jesucristo: su Historia y su Liturgia; en el cuarto curso, el 
Dogma Católico; y en el quinto curso, la Moral Católica y la vida so-
brenatural. 

La Resolución de 7 de junio de 1955 aprueba los siguientes li-
bros escolares535: Infancia de Jesús, de Heliodoro Carpintero; y Vida 
de la Virgen, del padre Juan Rey S.J. 

El Decreto de 1 de julio de 1955, que modifica el Reglamento 
de las Escuelas de Magisterio en cuanto a la prelación para los exáme-
nes de las asignaturas536, viene a establecer que los alumnos oficiales 
que dejen de aprobar más de dos asignaturas en el curso no se podrán 

                                           

532 Boletín Oficial del Estado núm. 337, de 3 de diciembre de 1954, p. 8009. 

533 Boletín Oficial del Estado núm. 114, de 24 de abril de 1955, p. 2579. 

534 Boletín Oficial del Estado núm. 174, de 23 de junio de 1955, pp. 3776-3777, Anexo 
E 032. 

535 Boletín Oficial del Estado núm. 180, de 29 de junio de 1955, p. 3901 

536 Boletín Oficial del Estado núm. 199, de 18 de julio de 1955, p. 4378. 
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matricular del siguiente, sea cual sea la materia. Además, en su art. 4º 
establece como norma general que para todas las asignaturas de la 
misma materia, no se admita al examen de un curso sin haber aproba-
do el anterior. Atendiendo a esto, el art. 5º, establece la tabla de in-
compatibilidades para la asignatura de Religión de los cursos primero, 
segundo y tercero. 

El 18 de julio de 1955 se publica el Decreto de 1 de julio de 
1955 por el que se reglamenta la selección de libros de texto para la 
Enseñanza Media537. Este Decreto crea, dentro del Ministerio de Edu-
cación Nacional, una comisión técnica que tendrá como función la 
valoración doctrinal y didáctica de los libros de texto que se presenten 
para su selección. Para juzgar del contenido doctrinal de los textos de 
Religión, habrán de estar redactados de acuerdo con los cuestionarios 
oficiales aprobados de la asignatura, conforme a lo establecido por el 
art. 2º. Formarán parte de la comisión de selección los representantes 
de la Jerarquía Eclesiástica, de acuerdo con el art. 3º. Los libros elegi-
dos deberán mantenerse durante cuatro cursos académicos, según lo 
establecido por el art. 8º. 

El 11 de agosto de 1955, se publica el Decreto de 8 de julio de 
1955 por el que se aprueba el Reglamento de las pruebas para selec-
cionar al profesorado de Religión en los centros docentes oficiales de 
grado medio y superior538. Este Reglamento se establece con motivo 
del Concordato de 1953, en el que se disponía que la autoridad civil y 
la Eclesiástica, de común acuerdo, organizarán para todo el territorio 
nacional pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a 
quienes se deba confiar la enseñanza de la Religión en las Universida-
des y en los centros estatales de Enseñanza Media.  

                                           

537 Boletín Oficial del Estado núm. 199, de 18 de julio de 1955, pp. 4378-4380. 

538 Boletín Oficial del Estado núm. 223, de 11 de agosto de 1955, pp. 4977-4978. 



 

 
287 

 

Según el art. 1 de este Reglamento, los aspirantes a ser profe-
sores de esta materia dentro de los centros de Enseñanza Media debe-
rán someterse a las siguientes pruebas de suficiencia científica y peda-
gógica: 1º.- Presentación de la Memoria pedagógica, trabajos realiza-
dos y programa de la asignatura; 2º.- Exposición durante el tiempo de 
una hora de una lección exigida al aspirante entre las de su programa; 
3º.- Exposición durante el tiempo de una hora de una lección elegida 
por el Tribunal de entre diez sacadas a suerte del programa del oposi-
tor; se incomunicará al opositor durante el plazo de cuatro horas para 
la preparación de esta lección, utilizando el material bibliográfico que 
precise; 4º.- Exposición durante una hora de una lección escogida por 
el Tribunal, sobre la cual tendrá el opositor un plazo de tres horas para 
su preparación, sin ningún material bibliográfico; 5º.- Comentario de 
un texto elegido por el Tribunal durante una hora. 

Y conforme al art. 4, los aspirantes a ser profesores de Reli-
gión para las Universidades y Escuelas Especiales se someterán a las 
siguientes pruebas: 1º.- Presentación de la Memoria pedagógica, tra-
bajos realizados y programa de la asignatura; 2º.- Exposición durante 
una hora de una lección escogida por el Tribunal, sobre la cual tendrá 
el opositor un plazo de tres horas para su preparación, sin ningún ma-
terial bibliográfico; 3º.- Comentario de un texto elegido por el Tribu-
nal durante una hora. 

Los profesores de la asignatura de Religión, por tanto, dejan de 
ser establecidos directamente por el Ministerio de Educación Nacional 
a propuesta del Ordinario, puesto que deberán superar las pruebas es-
tablecidas en este Reglamento. 

Junto con este Decreto se publica otro con la misma fecha, co-
rrespondiente al Reglamento de la Inspección Eclesiástica en centros 
de Enseñanza Media539. Consta de dos artículos. El primero de ellos 

                                           

539 Boletín Oficial del Estado núm. 223, de 11 de agosto de 1955, p. 4978. Junto con es-
te reglamento se aprueba el Reglamento de Centros no oficiales de Enseñanza Media, Decreto de 
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establece: “Se reconoce a efectos civiles y según lo preceptuado en el 
art. 59, párrafo segundo, de la Ley de Ordenación de la Enseñanza 
Media, el adjunto Reglamento de la Inspección de la Iglesia sobre los 
centros de Enseñanzas Medias que de ella dependan, y sobre los de-
más centros en lo referente a las materias previstas en el apartado b) 
del artículo cincuenta y ocho”.  

El 17 de octubre de 1955 se publica el Decreto de 22 de sep-
tiembre de 1955, por el que se reglamenta la selección de libros de 
texto para la Enseñanza Primaria540. Como establece el art. 1º, no se 
podrán utilizar en los centros de Enseñanza Primaria libros de texto 
que no hayan sido aprobados por el Ministerio de Educación Nacio-
nal. Por ello, como señala el art. 2, deberán someterse a aprobación los 
libros de lectura, enciclopedias y textos destinados a las escuelas pri-
marias, libros que han de figurar en sus bibliotecas, textos destinados 
al magisterio, y material educativo y didáctico destinado especialmen-
te a las escuelas maternales y de párvulos. 

Para evaluar el contenido doctrinal de los textos de Religión, 
éstos habrán de estar redactados de acuerdo con los cuestionarios ofi-
ciales aprobados de la asignatura. Formarán parte de la comisión de 
selección los representantes de la Jerarquía Eclesiástica, tal como es-
tablece el art. 5º. 

La Orden de 1 de marzo de 1956 aprueba el libro La Virgen y 
el Ejército español, de Roberto Madrid López, para ser utilizado como 
libro escolar en la Enseñanza Primaria541 . 

Durante el mandato de Ruiz-Jiménez, la Primera enseñanza no 
había sido muy atendida, a excepción del Decreto de 7 de septiembre 

                                                                                                                    

21 de julio de 1955 (Boletín Oficial del Estado núm. 223, de 11 de agosto de 1955, pp. 4982-
4987). 

540 Boletín Oficial del Estado núm. 290, de 17 de octubre de 1955, pp. 6281-6283. 

541 Boletín Oficial del Estado núm. 81, de 21 de marzo de 1956, p. 3934. 
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de 1954 que venía a establecer las normas sobre la asistencia escolar 
obligatoria en las escuelas de Enseñanza Primaria542. Esta norma viene 
a intensificar la lucha contra el analfabetismo con el refuerzo de la 
asistencia escolar obligatoria de los niños comprendidos entre seis y 
doce años. No obstante, los analfabetos comprendidos entre la edad de 
doce a veintiún años quedan obligados a la matrícula en clases espe-
ciales para adultos y en las mismas circunstancias de obligatoriedad, 
conforme al art. 8º. 

 

2. EL MINISTERIO DE JESÚS RUBIO GARCÍA-MINA 

En febrero de 1956 tomó las riendas del Ministerio Jesús Ru-
bio, que comienza tornando su atención en la Enseñanza Media. El 6 
de julio de 1956 se aprueba un Decreto543, por el que se establece la 
coordinación de las Enseñanzas Medias y la creación del Bachillerato 
Laboral Superior, previendo su regulación y currículo en una normati-
va posterior, que no modifica nada en relación con la enseñanza reli-
giosa, al igual que no lo hace la Ley posterior del 26 de julio de 1956 
sobre la supresión o transformación de centros de Enseñanza Media y 
Profesional544. 

Posteriormente, por Decreto de 23 de diciembre de 1956 se 
aprueba el nuevo plan de estudios para el Bachillerato Laboral, en que 
se establece la Religión dentro de los estudios comunes, para el primer 
y segundo curso545 en todas las modalidades, materia de la que se ten-
drán que examinar para la obtención del título que se expedirá de for-

                                           

542 Boletín Oficial del Estado núm. 300, de 27 de octubre de 1954, pp.7247-7248. 

543 Boletín Oficial del Estado núm. 224, de 11 de agosto de 1956, pp. 5242-5243. 

544 Boletín Oficial del Estado núm. 224, de 11 de agosto de 1956, p. 5243 

545 Boletín Oficial del Estado núm. 24, de 24 de enero de 1957, pp. 403-406. 



 

 
290 

 

ma gratuita una vez superada la prueba, según establecen los arts. 7, 
11 y 17.  

Tras la aprobación de los nuevos planes de estudio y bachille-
ratos, por Orden de 24 de abril de 1957, se aprueba el Plan de estudios 
del Curso de adaptación para transformar Bachilleres elementales en 
Bachilleres Laborales546. Dentro del Plan de estudios de todas sus mo-
dalidades se impartirá la materia de Religión.  

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral, 
para el desarrollo de la Orden que aprueba el plan de estudios del cur-
so de adaptación para transformar Bachilleres Elementales en Bachi-
lleres Laborales547, se establecen la carga lectiva para este curso de 
adaptación en la que a la asignatura de religión dedica una hora sema-
nal en todas sus modalidades. 

En este curso de 1957, a través del Decreto de 31 de mayo de 
1957548, se hizo una reforma de la carga lectiva que supone una reduc-
ción de asignaturas en el plan de estudios de Bachillerato. Esta reduc-
ción no afectará a la asignatura de Religión.  

Tras este Decreto de reforma de las enseñanzas del Bachiller, 
el 1 de julio de 1957 se publica la Orden de 14 de mayo de 1957, por 
la cual se aprueban los cuestionarios y normas metodológicas para las 
enseñanzas de la Religión del Bachillerato Laboral Elemental549, de 
conformidad con la propuesta elevada por la Comisión permanente del 
Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, con el visto 
bueno de la Jerarquía de la Iglesia. 

                                           

546 Boletín Oficial del Estado núm. 127, de 13 de mayo de 1957, pp. 238-239. 

547 Boletín Oficial del Estado núm. 127, de 13 de mayo de 1957, p. 239. 

548 Boletín Oficial del Estado núm. 158, de 18 de junio de 1957, pp. 437-438. 

549 Boletín Oficial del Estado núm. 169, de 1 de julio de 1957, pp. 2768-2672, Anexo E 
33. 



 

 
291 

 

Esta norma establece que la finalidad de la enseñanza y For-
mación Religiosa es crear en el alumno una actitud cristiana ante la 
vida, y que la religión, más que una teoría, es práctica y realista de 
manera muy especial en el mundo del trabajo. 

A la vez, se subraya el principio de que la vida cristiana es 
esencialmente una relación personal con Cristo. Por ello, se intenta 
que el profesorado emplee los cuestionarios como guía, evitando ser 
exhaustivos y rígidos, puesto que la eficacia pedagógica de la ense-
ñanza y de la Formación Religiosa dependen del mismo profesorado. 
Establece como normas metodológicas generales: 1º) La clase de Re-
ligión deben partir de hechos concretos, de circunstancias personales y 
de cuestiones que pueden plantearse a la misma vida del alumno. 2º) 
La Historia Sagrada, la exposición de la Liturgia, del Dogma, de la 
Moral, de la vida Sobrenatural y de la Doctrina Social se llevará a los 
alumnos a conclusiones inmediatamente relacionadas con la vida co-
rriente en la que viven o que contemplan. 3º) Hay que presentar la vi-
da cristiana como lo que debe ser en cada individuo, difusora de la 
verdad y del bien, apostólica y en relación siempre con la comunidad 
a que se pertenece, es decir, social. 4º) La Religión tiende a la forma-
ción integral del hombre: por ello hay que fomentar en los alumnos no 
sólo las virtudes religiosas y morales sobrenaturales, sino también —y 
de una manera rigurosa e inmediata— las virtudes humanas, sociales, 
que son el fundamento de las sobrenaturales. 5º) La clase se ha desa-
rrollar como disertación o explicación en conformidad con el método 
heurístico, coloquial, utilizando todo los medios audio-visuales al al-
cance. 6º) Todo acontecimiento deba aprovecharse como ilustración y 
vivencia religiosa del alumno, el cual debe participar activamente en 
tales actos con el Profesor. 7º) Se han de poner en práctica aquellos 
medios de fomento e intensificación de la vida religiosa que se consi-
deren más oportunos. 8º) Es necesario el contacto del Profesor con las 
familias y las asociaciones de antiguos alumnos como medio de con-
vivencia duradera entre la enseñanza y la escuela. 9º) Es importante 
iniciar a los alumnos en la lectura de la Sagrada Escritura. 10º) Se rea-
lizará un repaso del Catecismo Diocesano que debe saberse de memo-
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ria. 11º) Las formulaciones del Dogma han de ser siempre las mismas 
que el Catecismo. 12º) El desarrollo de cada tema ha de comprender 
tres momentos: preparación, en que los alumnos toman observaciones 
de su vida que hagan referencia a la materia que ha de ser objeto de la 
clase; desarrollo, sobre las observaciones hechas a los alumnos; y 
aplicación práctica: la lección ha partido de la vida y a la vida debe 
volver. 

La división por cursos de la materia será la siguiente: primer 
curso, Historia Sagrada del Antiguo Testamento; segundo curso, His-
toria Sagrada del Nuevo Testamento y Vida de Jesucristo; tercer cur-
so, la Vida Sobrenatural; cuarto curso, Dogma e Historia de la Iglesia; 
quinto curso, Moral y Doctrina Social de la Iglesia. 

Y con la misma orientación, la Orden de 5 de junio de 1957, 
aprueba el cuestionario para el Bachillerato550, publicado el 2 de julio 
de 1957. Estos cuestionarios del plan de 1957 establecen para el pri-
mer curso, con una carga lectiva de dos unidades didácticas semana-
les551, los estudios del Catecismo Diocesano y las Nociones del Me-
sías Prometido. Para el segundo curso, repaso del Catecismo Dioce-
sano y el estudio de Jesucristo según los Evangelios. Tercer curso, re-
paso del Catecismo Diocesano y Historia de la Iglesia. Cuarto curso, 
Catecismo Diocesano y Doctrina de Jesucristo. Quinto curso, Cate-
cismo Diocesano y Moral Católica. Sexto curso, Catecismo Diocesano 
y el Dogma Católico. 

Todavía estaban pendientes de desarrollo algunos puntos en 
relación con los derechos de enseñanza que el Estado había conferido 
a la Iglesia por el Concordato de 1953. Con este motivo, el 22 de julio 
de 1957 se publica una nueva Ley sobre la ordenación de las enseñan-

                                           

550 Boletín Oficial del Estado núm. 170, de 2 de julio de 1957, pp. 528-536, Anexo E 
034. Corrección de erratas Boletín Oficial del Estado núm. 51, de 28 de febrero de 1958, p. 348. 

551 La unidad didáctica consiste en cuarenta y cinco minutos de lección y treinta minutos 
de estudio dirigido del profesor. 
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zas técnicas552. En esta ley el Estado reconoce a la Iglesia, respecto de 
las enseñanzas técnicas, los derechos docentes previstos en el Concor-
dato de 1953, conforme al art. 1º. 3. Esta prerrogativa tiene que ser 
plasmada en el currículo de las enseñanzas, ya que éstas tendrán que 
ser adaptadas a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia 
Católica, teniendo en cuenta que se inspirarán en los puntos pragmáti-
cos del Movimiento Nacional553 y tendrán una orientación principal-
mente formativa, de acuerdo con lo que indica el art. 5º.1. Para la im-
partición de estas materias se contratarán profesores especiales554 que 
tendrán a su cargo las respectivas enseñanzas, según el art. 6º.5.  

Unos meses más tarde llegará la reforma de los temarios del 
Bachillerato Laboral Superior, por Orden de 19 de diciembre de 1957 
que aprueban los cuestionarios de Formación Religiosa555, relativos a 
los contenidos del primer y segundo cursos. Las orientaciones meto-
dológicas para primer curso fijan 1º) La enunciación solemne de las 
verdades de nuestra fe a través de su explicación y la ilustración senci-
lla; 2º) En la exposición de cada tema se deben afrontar las dificulta-

                                           

552 Boletín Oficial del Estado núm. 187, de 22 de julio de 1957, pp. 607-613. 

553 Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los Principios del 
Movimiento Nacional (Boletín Oficial del Estado núm. 119, de 19 de mayo de 1958, pp. 4511-
4512). 

554 Estos profesores serán nombrados a propuesta de la Jerarquía Eclesiástica (art. Quin-
to. 7) y su remuneración será a cargo de los Presupuesto Generales del Estado (art. Quinto. 9 d). 
Estas retribuciones se actualizan y regulan en la Ley de 20 de julio de 1957 sobre las retribuciones 
del profesorado y demás personal de los Seminarios y Universidades Eclesiásticas (Boletín Oficial 
del Estado núm. 187, de 22 de julio de 1957, p. 614). 

555 Boletín Oficial del Estado núm. 28, de 1 de febrero de 1958, pp. 1083-1084, Anexo 
E 035. El 23 de julio de 1958, se crea la Orden que aprueba el plan de estudios y los cuestionarios 
del Curso de adaptación para transformar Bachilleres Universitarios en Bachilleres Laborales 
Superiores Esta norma establece que la asignatura de Religión no se vuelva a cursar, sino que 
quede convalidada, no estableciendo en ella ningún tipo de cuestionario ni de prueba de adapta-
ción, según establece la Disposición 5ª (Boletín Oficial del Estado núm. 195, de 15 de agosto de 
1958, pp. 1435-1441). Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral para el desarro-
llo de la Orden que aprueba el plan de estudios y cuestionarios del Curso de Adaptación para 
transformar Bachilleres Universitarios en Bachilleres Laborales Superiores (Boletín Oficial del 
Estado núm. 198, de 19 de agosto de 1958, pp. 1466-1467). 
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des de los alumnos; 3º) Suscitar en cada clase dos o tres dudas sobre el 
tema, para discusiones en clases posteriores. 

Para segundo curso: 1º) Los temas no se conciben como lec-
ciones sino como charlas y diálogos y cambio de impresiones entre el 
profesor y el alumno atendiendo a noticias y temas de especial interés 
formativo; 2º) El profesor deberá hacer especial referencia al tema 
más interesante e inquietador; 3º) Conviene que toque todos los temas 
indicados estableciendo direcciones reales a los alumnos. 

El Decreto de 21 de marzo de 1953, aprueba los libros de texto 
de los distintos grados556. Este Decreto establece en su art. 1º que las 
Escuelas de Enseñanza Primaria, Institutos, Colegios de Enseñanza 
Media, Escuelas de Comercio, Escuelas Técnicas de Grado Medio, 
centro de Enseñanza Media y Profesional y Escuelas de Magisterio, 
tanto oficiales como privadas, no podrán utilizar libros de texto que no 
hayan sido previamente aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional. Quedan excluidas de la norma las escuelas de Enseñanza 
Primaria o de Magisterio de la Iglesia, así como los libros de texto de 
la enseñanza de la Religión, de acuerdo con el art. XXVII del Concor-
dato de 1953. 

Por Orden de 23 de mayo de 1958 557 se autorizan como libros 
de texto de Bachillerato del plan de 1957: La moral católica, de Rvdo. 
Sánchez; Jesucristo, según los evangelios, de Mariano Villapun; Jesu-
cristo según los Evangelios, de Miguel A. Martín y José Zahonero Vi-
vo. 

El 9 de agosto de 1958 se publica la Orden de 30 de junio de 
1958 por la que se fijan las normas para la aprobación de libros de tex-
to y de lectura para Escuelas de Magisterio y Enseñanza Primaria. Es-
tablece dicha Orden que en sus contenidos, los textos deben de ajus-

                                           

556 Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 1 de abril de 1958, pp. 588-589. 

557 Boletín Oficial del Estado núm. 177, de 25 de julio de 1958, p. 6780. 
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tarse a los cuestionarios nacionales y a las normas didácticas que a tal 
fin dicte el Ministerio y que la doctrina y el espíritu de esos textos de-
be estar en armonía con las disposiciones aplicables de la Ley de Edu-
cación Primaria. 

La resolución del 30 de julio de 1959, de la Dirección General 
de Enseñanzas Técnicas, por la que se dispone que sea publicada la 
relación de obras que pueden ser utilizadas como libros de texto de la 
disciplina de Religión en las Escuelas de Comercio558, relaciona los 
siguientes textos: Jesucristo según los Evangelios, La Iglesia de Jesu-
cristo, El Dogma Católico, La Moral católica, La Vida Sobrenatural, 
Tratado Elemental de Religión y Elementos de sociología Cristiana, 
de José Zahonero Vivó y M. Martín Peñalba. 

Siguiendo la misma línea de atención a la enseñanza media, el 
11 de septiembre se publica la Orden de 22 de agosto de 1959 por la 
que se aprueban los cuestionarios y orientaciones metodológicas de 
las enseñanzas del período de Iniciación Profesional Agrícola559. En 
esta Orden se establece dos horas semanales de religión durante los 
dos cursos, en las que se impartirán Catecismo e Historia Sagrada du-
rante el primer curso y Catecismo en el segundo curso. 

Y tres meses más tarde se publican los cuestionarios para el 
preuniversitario en la Resolución de 19 de noviembre de 1959, de la 
Dirección General de Enseñanza Media, para el año académico 1959-
60560. Conforme a dicha Resolución, el programa de la asignatura de 
Religión comprende el estudio de los concilios ecuménicos de la Igle-
sia, habida cuenta de la próxima celebración del Concilio Ecuménico 
Vaticano II.  

                                           

558 Boletín Oficial del Estado núm. 202, de 24 de agosto de 1959, p. 11295. 

559 Boletín Oficial del Estado núm. 218, de 11 de septiembre de 1959, pp. 12067-12076. 

560 Boletín Oficial del Estado núm. 289, de 3 de diciembre de 1959, pp. 15440-15444, 
Anexo 036. 
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El 17 de mayo de 1960 se publica la Circular de 18 de abril de 
1960, por la que la Dirección General de Enseñanza Media culmina el 
desarrollo del plan de Bachillerato de 1953561 sobre asignaturas sus-
ceptibles de dispensa. La materia de Religión no es susceptible de di-
cha dispensa, como establece el manifestando segundo. 

A los alumnos que cursaban los estudios dentro de Seminarios 
de la Iglesia con los mismos contenidos que los demás alumnos del 
Estado no se les daba el reconocimiento oficial oportuno. De aquí que 
resultara necesario el Decreto 2965/1961, de 21 de diciembre, sobre 
convalidaciones de estudios eclesiásticos por los correspondientes a la 
Enseñanza Media562. Este Decreto es consecuencia del Acuerdo de la 
Santa Sede con el Estado español de 1946, cuya vigencia quedó ratifi-
cada por el Concordato de 1953. En su art. 1º, el Decreto establece: 
“Las normas de presente Decreto regirán la convalidación de estudios 
eclesiásticos aprobados en los Seminarios y en otros centros de la 
Iglesia destinados exclusivamente a la formación del Clero secular o 
regular, e igualmente en los centros de Formación de Órdenes, Con-
gregaciones e Institutos de la Iglesia, que dan a sus propios miembros 
una preparación clásica, filosófica y teológica semejante a la carrera 
Eclesiástica, aunque aquellos no hayan de obtener el sacerdocio”. 

La convalidación de los estudios de Bachillerato conforme a 
este Decreto servirá para proseguir los estudios tanto del Plan General 
con de los Planes Especiales derivados de la ordenación de la Ense-
ñanza Media. 

El 12 de junio de 1962 se publica un Decreto sobre la obligato-
riedad de la asignatura de Religión en las Escuelas de Artes y Ofi-
cios563. No obstante, se establece la excepción para aquellos alumnos 

                                           

561 Boletín Oficial del Estado núm. 118, de 17 de mayo de 1960, p. 6535. 

562 Boletín Oficial del Estado núm. 5, de 5 de enero de 1962, pp. 215-216. 

563 Boletín Oficial del Estado núm. 140, de 12 de junio de 1962, p. 8009. 
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que hubieren cursado esta disciplina en centros de Grado similar o su-
perior y se obtenga la convalidación de la misma. 

 

3. EL MINISTERIO DE MANUEL LORA-TAMAYO MARTÍN Y LA LEY DE 

LIBERTAD RELIGIOSA 

3.1. La enseñanza de la Religión en las distintas etapas educativas 

Atendiendo a la Resolución de 19 de noviembre de 1959, por 
la que se publicaban los cuestionarios del curso Preuniversitario, en 
1963 se establece una regulación nueva por el Decreto 1862/1963, de 
11 de julio564. En el art. 1º del Decreto establece que este curso será 
obligatorio para todos aquellos alumnos que tengan aprobados ínte-
gramente los cursos del Bachillerato Superior.  

Este curso tendrá tres modalidades de matrícula: oficial, cole-
giada y libre. Comprenderá materias comunes a todos los alumnos y 
otras específicas para las secciones de Letras y de Ciencias.  

Entre las asignaturas comunes obligatorias para todos los 
alumnos estará la materia de Religión, en la que se impartirá Doctrina 
Social de la Iglesia, con una carga lectiva de una clase semanal. Junto 
con esta norma se ordena la aprobación de los cuestionarios para el 
curso Preuniversitario565, a través de la Orden de 8 de agosto de 
1963566. 

                                           

564 Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 8 de agosto de 1953, pp. 11829-11832. 

565 Boletín Oficial del Estado núm. 206, de 28 de agosto de 1963, pp. 12716-12721, 
Anexo E 037. Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se aprueban los 
programas de las distintas asignaturas del Cursos Preuniversitario (Boletín Oficial del Estado núm.  
295 de 10 de diciembre de 1963, pp. 17221-17227, Anexo E 038). 

566 Corrección de erratas Boletín Oficial del Estado núm. 216, de 9 de septiembre de 
1963, p. 13203. 
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Por Orden de 19 de septiembre de 1963 se aprueban los planes 
de estudios y los cuestionarios del Bachillerato Laboral Superior de 
modalidad administrativa567. En esta norma, la asignatura de Religión 
estará presente en sus dos cursos, con una carga lectiva de 1 hora se-
manal. La Orden de 8 de julio de 1960, ya citada568, establece los 
cuestionarios para dicha asignatura. Y el 12 de octubre de 1963 se pu-
blica la Orden de 12 de septiembre de 1963, en la que se establecen 
los nuevos planes de estudios y cuestionarios del Bachillerato Laboral 
Elemental en sus distintas modalidades569. Este nuevo plan de estudios 
entra en vigor el curso 1963-64; la asignatura de Religión se impartirá 
en todas las modalidades y en todos los cursos, estableciéndose una 
carga horaria de tres horas el primer curso y dos horas los cursos de 
segundo a quinto. 

La Orden de 24 de febrero de 1964 reglamenta la selección de 
libros de texto aplicables a los estudios del Bachillerato Laboral y de 
la Formación Profesional Industrial570.  

Durante el mandato de Lora-Tamayo Martín, la Orden de 8 de 
julio de 1965 va a aprobar los cuestionarios que han de regir todas las 
actividades didácticas en las Escuelas Primarias571. En esta Orden se 
establece la obligatoriedad de la escolarización hasta los 14 años. Los 
nuevos cuestionarios, como establece su Exposición de motivos, quie-
ren formular las bases reales que aseguren a todos los niños una for-
mación básica para su inserción y participación en la vida de la comu-
nidad. Los cuestionarios tienen por objeto indicar los fines a los que, 

                                           

567 Boletín Oficial del Estado núm. 267, de 7 de noviembre de 1963, pp. 15726-15737.  

568 Boletín Oficial del Estado núm. 195, de 14 de agosto de 1964, pp. 10696-10701, 
Anexo E 039). 

569 Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 12 de octubre de 1963, pp. 14624-14637. 

570 Boletín Oficial del Estado núm. 80, de 2 de abril de 1964, pp. 4133-4134. 

571 Boletín Oficial del Estado núm. 229, de 24 de septiembre de 1965, pp. 13006-13066, 
Anexo E 040. 
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tanto de forma general como en cada materia, deben aspirar los maes-
tros, los rendimientos que han de conseguir y las condiciones que de-
ben llevar a cabo en su acción educativa.  

Los cuestionarios van a constituir en todas las asignaturas, in-
cluso en la que nos ocupa, una dosificación de las distintas materias 
escolares, organizadas en contenidos, actividades y experiencias para 
la adquisición de conocimientos y formación de hábitos, habilidades, 
actitudes, valoraciones e ideales que, en forma gradual y progresiva 
van a conducir al niño a la realización y madurez de su personalidad.  

Las cualidades de los nuevos cuestionarios se establecen en la 
Exposición: A) Cambios en las distintas esferas como consecuencia de 
la rapidez en el desarrollo y en la aplicación de conocimientos. B) Se 
apartan del excesivo intelectualismo y miran al educando en la pleni-
tud de su formación integral y en la adaptación a las necesidades de la 
sociedad. C) Se utilizarán la Psicología y la Pedagogía como criterio 
activo en la formulación de los contenidos de aprendizaje cuanto de 
los procedimientos recomendados.  

El contenido de los cuestionarios se estructura en cinco secto-
res fundamentales: técnicas instrumentales de la cultura, unidades di-
dácticas, básicas y realistas, técnicas de expresión artística y materias 
de carácter especial. En esta última se encuadra la asignatura de Reli-
gión, procurando desarrollar en el alumno un sistema de hábitos y ac-
titudes frente a los valores religiosos, políticos, vitales, sociales y eco-
nómicos: “Se insistirá muy particularmente en el carácter fundamental 
de la educación religiosa conforme siempre a la tradición católica del 
pueblo español”572. 

La materia de Religión seguirá un desarrollo independiente a 
lo largo de los distintos cursos. La carga horaria establecida para la 
materia es de dos horas durante los ocho cursos que dura la Educación 

                                           

572 Ibídem, p. 13007. 



 

 
300 

 

Primaria, con un objetivo doble: teleológico, de formación integral del 
alumno, y metodológico. 

Los cuestionarios de Religión, según esta norma, se fijan en 
cuatro aspectos: Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Liturgia y Vida 
Cristiana. La Doctrina Cristiana se estudiará por el Catecismo Nacio-
nal de primero, segundo y tercer grados. La parte de Vida Cristiana 
tiene singular relieve en el cuestionario, ya que la Religión es, ante 
todo, vida y su enseñanza tiene que ser por autonomía vital. Esta 
orientación no se corresponde, por tanto, con el estudio de un texto, 
sino que son sobre todo los hechos y los conocimientos vitales los que 
consiguen despertar el amor a Jesucristo, la oración y la recepción de 
los Sacramentos, a los que el maestro debe estimular, dentro del respe-
to a la incipiente conciencia del alumno y con la mayor prudencia. 

En las Enseñanzas técnicas medias, la materia de Religión se 
regula por la Orden del 17 de septiembre de 1965573. Y la Orden de 17 
de septiembre de 1965 establece las enseñanzas de Formación Reli-
giosa correspondientes a los planes de estudio de Escuelas Técnicas 
Superiores574. 

En la Orden de 28 de octubre de 1965 se dan normas para la 
aprobación de libros con destino a la Enseñanza Primaria575.  

También durante el mandato de Lora-Tamayo se promulga una 
de las legislaciones más importantes sobre el ámbito religioso: la nue-
va ley de Libertad Religiosa. La LO del Estado 1/1967 de 10 de 
enero576, promulga la Libertad Religiosa577, consecuencia de las nove-

                                           

573 Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 1965, p. 13374. 

574 Boletín Oficial del Estado núm. 237, de 4 de octubre de 1965, p. 13492. 

575 Boletín Oficial del Estado núm. 275, de 17 de noviembre de 1965, p. 15551. 

576 Boletín Oficial del Estado núm. 9, de 11 de enero de 1967, pp. 466-477. 

577 Ley 44/1967 de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho de libertad en materia 
religiosa (Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 1 de julio de 1967, pp. 9191-9194). La nueva 
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dades introducidas por el Concilio Vaticano II y, más en concreto, por 
la Declaración Dignitatis Humanae578, promulgada el 7 de diciembre 

                                                                                                                    

norma va a introducir reconocimientos nuevos en relación a los derechos de otras confesiones y su 
inviolabilidad con arreglo a las leyes (AA.VV., Dimensiones jurídicas del factor religioso: estu-
dios en homenaje al profesor López Alarcón, Universidad de Murcia, Murcia, 1987, pp. 291 y ss.) 
Ya la Constitución pastora Gaudium et spes afirmaba la autonomía de los laicos en los asuntos 
seculares y se fomentaba la libertad política, religiosa y sindical, lo que obligó al régimen fran-
quista a cambiar su perspectiva religiosa desde la nueva norma que surgía (MARTÍNEZ PASTOR, 
J.A., Nupcialidad y cambio social en España, CIS, Madrid. 2009, p. 193). Esta norma creará com-
petencia en el Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio del interior, para su garantía 
y aplicación (GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.., Derecho eclesiástico español, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1997, pp. 215-218). 

578 El mismo subtítulo de la Declaración Dignitatis Humanae “El derecho de la persona 
y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa” nos va a indicar que vamos a 
estar ante una disertación jurídica sobre los derechos del hombre y de las comunidades religiosas y 
el Estado, tratable dentro del derecho positivo. No se aborda aquí el derecho de libertad dentro de 
la Iglesia, sino desde el punto de vista de la sociedad civil. (SOLER, C., Iglesia y Estado: la inci-
dencia del Concilio Vaticano II sobre el derecho público externo, EUNSA, Pamplona, 1993, pp. 
197-300).Mientras que la Gaudium et spes aporta el fondo teológico de todo lo que va a significar 
el Concilio Vaticano II, la Diginitatis Humanae, va a descender al campo jurídico en relación con 
lo que puede significar el derecho de libertad religiosa. Va a entrar de forma directa al diseño ge-
neral en el derecho público de las relaciones entre la Iglesia y el Estado: “la libertad religiosa que 
exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la 
inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del 
deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de 
Cristo. Se propone, además, el sagrado Concilio, al tratar de esta verdad religiosa, desarrollar la 
doctrina de los últimos Pontífices sobre los derechos inviolables de la persona humana y sobre el 
ordenamiento jurídico de la sociedad” (Dignitatis Humanae, 1). Se define el objeto y fundamento 
de la libertad religiosa como todos los hombres llamados a dicha dignidad: “La persona humana 
tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar 
inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potes-
tad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su 
conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con 
otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está 
realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la pala-
bra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad 
religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue 
a convertirse en un derecho civil” (Ibídem, 2). Pero esta libertad no sólo como derecho individual: 
“La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a las personas indivi-
dualmente, ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque la naturaleza social, 
tanto del hombre como de la religión misma, exige las comunidades religiosas” (Ibídem, 4). Tam-
bién es un derecho de los padres sobre sus hijos y su educación, que es derecho inviolable: corres-
ponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según 
sus propias convicciones religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los 
padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni 
directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan, además, los 
derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a 
la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se 
excluye totalmente la Formación Religiosa” (Ibídem, 5) Ya que la libertad religiosa se declara 
como derecho civil en las Constituciones y se reconoce en documentos internacionales: “se requie-
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de 1965, que exigía el reconocimiento explícito de este derecho y, en 
consecuencia, la modificación del artículo sexto del Fuero de los Es-
pañoles579.  

La idea de libertad religiosa está llamada a presidir las relacio-
nes entre el Estado y la Iglesia, como principio de un cordial entendi-
miento con las confesiones religiosas580. Esta nueva norma va a cons-
tituir una nueva perspectiva con respecto al Concordato de 1953, una 
evolución con respecto al régimen franquista581. 

Sustancialmente sigue la confesionalidad católica de la ense-
ñanza en los centros docentes, tanto estatales como no estatales, pero 
la terminología no será a partir de ahora la misma. Desde el punto de 
vista eclesial se acentúa el carácter eclesial de la acción catequética 
realizada por el maestro. Se trata de educar en la fe. Se comienza a 
hablar de una secularización de la enseñanza582.  

                                                                                                                    

re que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídi-
ca y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la 
vida religiosa dentro de la sociedad” (Ibídem, 15). 

579 Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del 
Estado de 10 de enero de 1967, Disposición Adicional Primera, (Boletín Oficial del Estado núm. 
9, de 11 de enero de 1967, p. 473); aprobado por Decreto 779/1967, de 20 de abril (Boletín Oficial 
del Estado núm. 95, de 21 de abril). “La profesión y la práctica de la Religión Católica, que es la 
del Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias reli-
giosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias, ni manifestaciones 
externas que las de la Religión Católica”. Frente a esta redacción surge la siguiente: Artículo 6.- 
La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protec-
ción oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una 
eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público”. 

580 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., Derecho Eclesiástico Español, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1997, pp. 146 y ss. 

581 MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la Religión en los centros docentes, a la 
luz de la Constitución y del Acuerdo con la Santa Sede, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 
70-72. 

582 MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la Religión en los centros públicos. 
Momentos históricos significativos, en “homenaje a Juan Roca Juan”, Universidad de Murcia, 
Murcia, 1989, pp. 475-478. Howard F. Vos citando a Eliseo Vila, afirma que la nueva Ley de 
Libertad Religiosa no era una auténtica Ley de Libertad Religiosa, en tanto que era discriminatoria 
al continuar con el concepto de religión estatal y calificar a las demás como asociaciones confesio-
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Volviendo a la norma antedicha, en su Exposición de motivos 
se asientan las bases de la misma, partiendo del Fuero del Trabajo y 
del Fuero de los Españoles como perfil ideal de la Doctrina Social de 
la Iglesia.  

La Ley de libertad religiosa reconoce, en su art. 4.2, que la en-
señanza de la Religión habrá de ser impartida en todo caso por quienes 
profesen la creencia de la que se trate. Igualmente, el Estado reconoce 
en esta Ley que la familia puede ordenar libremente su vida religiosa 
bajo la dirección de los padres, dándole a estos la facultad de determi-
nar según sus propias convicciones la educación religiosa que se ha de 
dar a sus hijos, como se establece en el art. 7.1583. De la misma mane-
ra, los alumnos no estarán obligados a recibir una enseñanza de una 
religión que no profesen, si bien la exención deben solicitarla los pa-
dres o los tutores, de acuerdo con lo establecido en el art. 7.3584. No 
obstante, el artículo 7.4 establece que la enseñanza en los centros de-

                                                                                                                    

nales no católicas, no obstante afirma, después de treinta años de absoluta intolerancia, el “logro 
era espectacular” (HOWARD, F. VOS, Breve historia de la Iglesia Cristiana, Portavoz, Grand 
Rapids, Michigan, 1984, pp. 125-126. 

583 La Orden de 10 de febrero de 1967, va a aprobar el Reglamento de Centros Estatales 
de Enseñanza Primaria. En este reglamento se establecen los derechos de los alumnos, de los pa-
dres y tutores en la educación de los hijos. Los niños tienen el derecho y la obligación de cursar 
ocho años en la escuela obligatoria. La responsabilidad de ese cumplimiento la tendrá los padres y 
tutores de los menores (Boletín Oficial del Estado núm. 43, de 20 de febrero de 1967, pp. 2291-
2297). 

584 Este Artículo se desarrolla en la Orden de 23 de octubre de 1967 (Boletín Oficial del 
Estado núm. 273, de 15 de noviembre de 1967, p. 15791). Según esta legislación los alumnos no 
están obligados a recibir enseñanzas de la religión Católica que esté establecida en los planes de 
estudios o en los programas, como tampoco estarán obligados a realizar pruebas o exámenes de la 
misma, en ninguno de los centros dependientes del Ministerio de Educación. De la misma manera 
estarán exentos de participar en las prácticas religiosas o actos de culto católicos que lleven a cabo 
en el Centro o por los alumnos o los profesores. Esta misma orden establece que, para poder ejer-
citar este derecho, los padres, tutores del alumno de que se trata —o este mismo si es mayor de 
edad o está legalmente emancipado— solicitarán la dispensa al Decano, Director o Maestro sin 
más requisito que la declaración escrita que no profesa la religión Católica, que habrá de verificar-
la la realizar la matrícula o en cualquier momento del curso. De esta manera estará exento de igual 
manera de realizar el pago de las tasas correspondientes a mencionada asignatura. Esta exención 
académica lleva consigo que la media se realizará solo de las asignaturas cursadas. 
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pendientes del Estado se ajustará a los principios del Dogma y de la 
Moral Católica. 

 La ley consagra la posibilidad de enseñanza religiosa no 
Católica585, previa autorización del Ministerio de Justicia, de manera 
que los miembros de asociaciones confesionales no católicas puedan 
recibir la formación propia de los ministros del culto respectivos586. 

 

3.2. La Ley de Libertad Religiosa y su influencia en los planes de 

estudio 

A la vista de las innovaciones introducidas por la Ley de liber-
tad religiosa de 1967, comienzan las modificaciones oportunas de los 
planes de estudio de los distintos niveles. El Decreto 1106/1967, de 31 
de mayo, va a establecer el nuevo Plan de estudios para el Bachillerato 
Elemental587.  Este nuevo Plan de estudios constará de cuatro cursos y 
será único para todos los alumnos de ese grado. La materia de Reli-
gión constará de 2 horas semanales durante los cuatro cursos de que 
consta. Y el 8 de junio de ese mismo curso se aprueba el nuevo Plan 
de estudios de las Escuelas Normales588, en el que se fija para la asig-
natura de Didáctica de la Religión una carga horaria de 2 horas. Este 
Plan extinguirá los anteriores. 

                                           

585 El contenido de desarrollo de las normas complementarias sobre asociaciones no ca-
tólicas para su ejecución está estipulado en la Orden de 5 de abril de 1968 (Boletín Oficial del 
Estado núm. 86, de 9 de abril de 1968, pp. 5341- 5343). 

586 Por el Decreto 1708/1967, de 20 de julio, se establece la normativa sobre organiza-
ción y funcionamiento de la comisión de libertad religiosa. 

587 Boletín Oficial del Estado núm. 131, de 2 de junio de 1967, pp. 7524-7526. 

588 Boletín Oficial del Estado núm. 136 de 8 de junio de 1967, pp. 7955-7956. Que se 
implantará por Orden de 3 de junio de 1967, pp. 8682-8686. 
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El 4 de septiembre de 1967 se aprobaron los nuevos cuestiona-
rios de Bachillerato elemental589, de acuerdo con la Ley de Ordena-
ción de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953. En esta norma 
se publica el nuevo cuestionario de Religión de conformidad con la 
Comisión Episcopal de Enseñanza para los cuatro cursos académicos. 

El 23 de octubre de 1967 se publica la Orden de 23 de octubre 
de 1967 por la que se desarrolla lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ley 
44/1967, de 23 de junio sobre el ejercicio civil de la libertad religiosa 
en los centros de enseñanza590. Conforme a estas dos normas, en los 
centros docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, 
los alumnos que no profesen la Religión Católica no estarán obligados 
a recibir las enseñanzas de ésta, ni a realizar las pruebas o exámenes 
de las misma. También se les exime de las prácticas religiosas y actos 
de culto que lleven a cabo alumnos y profesores. 

Para ejercitar el derecho de exención los padres y tutores del 
alumno, si no es mayor de edad o emancipado, solicitarán la dispensa 
de las misma, que se habrá de conceder con la mera declaración por 
escrito en el que se haga constar que el alumno no profesa dicha reli-
gión, de acuerdo con la Disposición 2ª. Esta exención exime igual-
mente de cualquier pago de tasas y matrícula de la materia, como se 
recoge en la Disposición 4ª. 

La Orden de 27 de enero de 1968 dicta las instrucciones sobre 
la aprobación de libros de texto para Escuelas Normales591. Estos li-
bros de texto necesitan la aprobación del Ministerio de Educación y 
Ciencia y deben ajustarse a los cuestionarios establecidos y a las nor-

                                           

589 Boletín Oficial del Estado núm. 234, de 30 de septiembre de 1967, pp. 13421-13447, 
Anexo E 041. 

590 Boletín Oficial del Estado núm. 273, de 15 de noviembre de 1967, p. 15791. El 5 de 
abril de 1968, se establecen las normas complementarias para la ejecución de la Ley 44/1967, 
reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa (Boletín Oficial del Estado núm. 
86, de 9 de abril de 1968, pp. 5341-5345). 

591 Boletín Oficial del Estado núm. 34 de 8 de febrero de 1968, pp. 1862-1863. 
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mativas didácticas. En su Disposición Quinta establece que los libros 
de texto relativos a las materias de Didáctica de la Religión requerirán 
un dictamen previo de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Los tex-
tos deberán ser sometidos a examen cada cuatro años. 

Junto con esta Orden de 27 de enero, otra de 16 de febrero de 
1968 va a dictar las normas reguladoras de los libros de texto de la 
Enseñanza Media592. Esta norma será de aplicación a todos los libros 
de texto utilizados en el Bachillerato elemental y se hará extensiva a 
los Bachilleratos Superior y Preuniversitario. La Orden no establece 
nada especial con respecto a los libros destinados a la asignatura de 
Religión, aunque sí hace referencia a otras materias especiales. 

Un año más tarde se publica la Orden de 25 de marzo de 1969 
sobre los libros de texto de la Enseñanza Media593. Con respecto a la 
asignatura de Religión se establece lo mismo que la anterior. La Orden 
de 25 de marzo será completada por otra de 29 de noviembre de 1969 
sobre los libros de texto de la Enseñanza Media594 

 

4. EL MANDATO DE JOSÉ LUIS VILLAR PALASÍ Y LA NUEVA REFORMA 

EDUCATIVA 

Durante el mandato de este Ministro se comienza a elaborar 
una norma que se publicará en agosto y que sustituirá definitivamente 
la centenaria Ley Moyano. La nueva Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa595, 
que introducimos ahora, pero que se analiza más adelante, tiene una 

                                           

592 Boletín Oficial del Estado núm. 47, de 23 de febrero de 1968, pp. 2731-2734. 

593 Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 1 de abril de 1969, pp. 4720-4724. 

594 Boletín Oficial del Estado núm. 302, de 18 de diciembre de 1969, p. 19711. 

595 Boletín Oficial del Estado núm. 187, de 6 de agosto de 1970, pp. 12525-12546. 
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nueva pretensión: universalizar la educación y la igualdad de oportu-
nidades como aspiraciones propias de una sociedad moderna. 

Como precedente de la nueva ley, merece destacarse la publi-
cación en febrero de 1969 del estudio denominado: “La educación en 
España: bases para una política educativa”, lo que vino a llamarse 
“Libro Blanco”596.  

El nuevo período que se inicia presenta dos grandes etapas de 
la enseñanza: la “Educación General Básica”, única, obligatoria y gra-
tuita para todos los españoles;  y el Bachillerato Unificado Polivalen-
te, que ofrecerá una nueva diversidad de experiencias práctico-
profesionales. 

La ley de 1970 reconoce el derecho-deber, primero e inaliena-
ble, de los padres a la educación de sus hijos.  

Se van establecer los derechos que el Estado reconoce a Iglesia 
Católica en materia de educación conforme al Concordato de 1953. Se 
garantiza también la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral 
de la Iglesia Católica en los centros de enseñanza, ya sean estatales o 
de iniciativa social privada, con arreglo a lo que establece el Artículo 
Sexto del Fuero de los Españoles. No obstante, se estará a lo dispuesto 
en la regulación con respecto al ejercicio del derecho civil en lo que 
respecta a materia religiosa, de acuerdo con lo establecido en el art. 6. 

                                           

596 Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, La educación en 
España: bases para una política educativa, Ministerio de Educación y Ciencia, 12 de febrero de 
1969. El Libro Blanco consta de dos partes. La primera está dedicada a analizar la situación educa-
tiva existente; la segunda presenta las bases para una nueva política educativa. Ofrece unas líneas 
generales inspiradas en la convicción de que todos aquellos que participan en las tareas educativas 
han de estar subordinados al éxito de la obra educadora, y tienen a la vez la responsabilidad de que 
esas tareas tienen que estar orientadas al ánimo abierto de la reforma y la colaboración: capacitar 
al individuo para la incorporación a la vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdad de oportunida-
des educativas sin más limitaciones que la capacidad para el estudio; establecer un sistema educa-
tivo que se caracterice por su unidad, flexibilidad y interrelaciones; facilitar una amplia gama de 
posibilidades de educación permanente y una estrecha relación con las necesidades que plantea la 
dinámica de la evolución económica y social del país. 
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La Ley proyecta la educación religiosa desde el nivel preesco-
lar, tal como aparece señalado en el art. 14.1: “La educación preesco-
lar comprende juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la 
lengua nativa, expresión rítmica y plástica, observación ante la natura-
leza, ejercicios lógicos y pre-numéricos, desarrollo del sentido comu-
nitario, principios religiosos y actividades morales”. 

No obstante, hay que tener en cuenta, que el objetivo principal 
de la legislación de 1970 es la Educación General Básica, que tiene 
por finalidad proporcionar una formación integral a los alumnos con 
fundamento en la igualdad para todos y atención en lo posible a las 
aptitudes y capacidades de cada alumno, tal como establece el art. 
109.1. 

Este nivel fundamental de la educación comprenderá ocho 
años de estudio, entre los seis y los 13 años, en el que se establecerán 
dos etapas fundamentales: la primera, entre los 6 y los 10 años en el 
que se acentuará el carácter globalizado de las asignaturas. La segun-
da, estará comprendida entre los 11 y 13 años en el que habrá una di-
versificación de la enseñanza por áreas de conocimiento. En esta eta-
pa, se establecerá una formación orientada a la adquisición, desarrollo 
y utilización de hábitos y técnicas instrumentales de aprendizaje en el 
que se va a observar la adquisición de nociones y hábitos religiosos 
junto con el desarrollo de actitudes para la convivencia y el sentir cí-
vico social, como señala el art. 16. 

En la tercera fase del proceso educativo, el Bachillerato Unifi-
cado Polivalente concederá especial atención a la formación del carác-
ter, al desarrollo de los hábitos religiosos y morales, cívicos-sociales, 
del estudio y del trabajo, del autodominio y de la educación físico de-
portiva. Esta educación va consistir en un entrenamiento progresivo 
para las responsabilidades sociales, según indica el art. 22. La Educa-
ción religiosa será una de las materias comunes que tendrá que ser 
usada por todos los alumnos, tal como prevé el art 24 d). 
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La ley de 1970 se desarrollará a lo largo de los siguientes vein-
te años, hasta llegar a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
de 1990 que veremos posteriormente. 

En conclusión. Terminada la Guerra Civil, muy pronto se co-
menzará a regular la materia de Religión, presente en todos los grados 
y modalidades de la enseñanza. La religión Católica se concibe duran-
te el régimen de Franco como parte integral de la formación del estu-
diante. Los contenidos, metodología y profesorado de dicha enseñanza 
se establecen con total respeto a la Autoridad Eclesiástica.  

El Concilio Vaticano II, junto con la Ley de Libertad Religiosa 
de 1967, marcará un hito importante en la realidad social. Dará paso a 
una reforma y visión más abierta de la Formación Religiosa, que se 
terminará instaurando en la siguiente etapa de andadura hacia la de-
mocratización de España. La reforma educativa, que deroga la Ley 
centenaria de 1857 significó una modernización de la enseñanza, que 
marca un periodo especial desde 1970 hasta 1990. 
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CAPÍTULO XIII 
LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

EN LA ETAPA PRE-DEMOCRÁTICA  (1970-1975) 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. LA NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA DE 1970 

Hasta 1970 en España existía un acceso desigual del alumnado 
a la Enseñanza Primaria y Secundaria, con un currículo estratificado 
en el que el absentismo escolar era excesivo597. 

El desarrollo económico y la explosión demográfica acaecidas 
en España durante los años setenta, se encontraron con un sistema 
educativo anquilosado, cuya base última databa de 1857, es decir, de 
la Ley Moyano. La situación reclamaba una nueva norma que supera-

                                           

597 AA.VV. Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX, Fundación BBVA, V. 1, 
Bilbao, 2005, pp. 158 y ss. “Hasta la aprobación de la Ley General de Educación de 1970, para 
acceder al bachillerato elemental (10 a 14 años) era necesario superar un examen de ingreso, tér-
mino que dejaba bien claro que el alumno estaba fuera del sistema escolar o del sistema escolar 
propiamente dicho (la secundaria y la universidad). Porque no había un sistema sino dos: el for-
mado por la escuela primaria y el aprendizaje del oficio, quizá con el paso añadido por alguna 
suerte de formación profesional, el único al que podían acceder los trabajadores y la mayoría de la 
población y; el constituido por el bachillerato y la enseñanza superior, encargado de surtir de cua-
dros a las burocracias públicas y privadas y a las profesiones” FERNÁNDEZ ENGUITA, M., 
MENA MARTÍNEZ, L. y RIVIERE GÓMEZ, J., Fracaso y abandono escolar en España, en 
“Colección de estudios sociales”, núm. 29, Caixa, Barcelona, 2010, pp. 13 y ss. 
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ra las contradicciones del sistema educativo y satisficiera las necesi-
dades educativas de la sociedad española del momento. 

Las pretensiones de reforma pasaban a través de un sistema 
único, obligatorio y gratuito de educación básica en el que se fomenta-
ra unos estándares mínimos de calidad de la enseñanza con una res-
tructuración de todos los niveles educativos. 

La nueva norma va a alcanzar teóricamente la plena escolari-
zación de la población entre los seis y los catorce años598, contando 
también con el  desarrollo de las enseñanzas medias tanto del Bachi-
llerato como de la Formación Profesional: “A pesar de que a la refor-
ma se le negaron los cuantiosos recursos económicos que demandaba, 
y aunque no se alcanzaron los ambiciosos objetivos formulados, puede 
decirse que efectivamente sentó las bases para la modernización del 
sistema educativo español, utilizando para ello la vieja vía del regene-
racionismo conservador español de reformas desde arriba”.599 

Uno de los fundamentos de la pretensión de calidad del nuevo 
sistema educativo estaría amparado en que la educación no termina 
con la instrucción escolar de los alumnos, sino que lo que se pretende 
es un proceso permanente que abarque toda la vida. Esta educación 
permanente pretende hacer de la enseñanza una educación en su tota-
lidad. Permanencia que se caracteriza por su flexibilidad y su diversi-
dad de contenido, metodologías, técnicas y tiempos de aprendizaje, 
que admita modalidades y formas alternativas de adquirir la educa-
ción. 

                                           

598 Secretaría General Técnica, Informe sobre el sistema educativo español, Centro de 
investigación y de documentación educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ma-
drid, 2000, pp. 44. MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE, M., Las desigualdades en la educación en 
España, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1992, pp. 15 y ss. 

599 PUELLES, M. Modernidad, republicanismo y democracia: una historia de la educa-
ción en España (1898-2008). Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 383-384. 
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Como se ha señalado con anterioridad, el 6 de agosto de 1970 
se publica la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa600. Con esta ley queda atrás 
el esquema educativo de una legislación centenaria que había regido la 
enseñanza en España durante la mitad del siglo XIX y las tres cuartas 
partes del siglo XX, denominada Ley Moyano.  

Los orígenes de esta nueva norma hay que buscarlos en la polí-
tica de Villar Palasí, Ministro de Educación en 1968. La política de 
entonces se centraba principalmente en solucionar el problema univer-
sitario y los graves defectos del sistema educativo español en aquel 
momento, en el que comenzaba a preocupar la calidad de la educa-
ción.  

La nueva norma busca la plena efectividad del derecho de toda 
persona humana a la educación, con el objetivo de la conservación y 
el enriquecimiento de la cultura nacional y la necesidad de capacitar al 
hombre para afrontar la situaciones de ritmo de las sociedad actual y 
moderna, constituyendo una sociedad más justa, según señala la Ex-
posición de Motivos de la Ley601: “El espíritu de la Ley no consiste, 
por tanto, ni en el establecimiento de un cuerpo de dogmas pedagógi-
cos reconocidos por todos, ni en la imposición autoritaria de un de-
terminado tipo de criterios. Lejos de ello, esta Ley está inspirada en la 
convicción de que todos aquellos que participan en las tareas educati-
vas han de estar subordinados al éxito de la obra educadora, y que 

                                           

600 Boletín Oficial del Estado núm. 187, de 6 de agosto de 1970, pp. 12525-12546. 

601 Como se indicó antes, a esta normativa precedió la publicación, en febrero de 1969, 
de un estudio sobre la educación en España: “La educación en España: bases para una política 
educativa (Libro Blanco)”. Este estudio es un informe crítico de la situación del sistema educativo 
de España en su conjunto. Este informe aludía a las principales deficiencias en materia de educa-
ción que tenía España durante los años sesenta, entre ellas: las elevadas tasas de abandono al inicio 
y a la terminación de la etapa secundaria; los elevados ratios alumnos-profesor; las diferencias 
entre el sector público y privado; planes de estudio con excesiva acumulación de materias; escasa 
valoración social de la formación profesional; inadaptación de la formación profesional a la reali-
dad social. Junto con este estudio surge en 1970 “El II Informe Foessa” que hace una crítica basa-
da en la financiación del sistema educativo. 
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quienes tiene la responsabilidad de esas tareas han de tener el ánimo 
abierto al ensayo, a la reforma y a la colaboración, venga de donde 
viniere”. 

Son fines de la educación en todos los niveles: la formación 
humana integral, el desarrollo de la personalidad y la preparación para 
el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto cris-
tiano de la vida y en la tradición y cultura patria, a tenor de lo dispues-
to en el art. 1º de la nueva Ley. Los padres o en su caso los tutores o 
guardadores tienen el derecho a elegir el centro docente entre los esta-
blecidos y a ser informados de proceso educativo, art. 5º.2 y 3. 

Una vez más, en la ley, el Estado reconoce y garantiza los de-
rechos de la Iglesia Católica en materia de educación conforme al 
Concordato de 1953.  

En consecuencia, se garantiza la enseñanza religiosa y la ac-
ción espiritual y moral de la Iglesia Católica en los centros de ense-
ñanza, tanto estatales como no estatales, con arreglo a lo establecido 
en el art. 6º del Fuero de los españoles, ya citado.  

Los niveles educativos son tres. En primer lugar, la Educación 
Preescolar, cuyo contenido es el desarrollo armónico de la personali-
dad del niño. En esta etapa, dentro del currículo, se establece la For-
mación Religiosa como desarrollo de los principios religiosos y de las 
actitudes morales, de acuerdo con el art. 14. La segunda etapa es la 
Educación General Básica, que va a tener como finalidad una forma-
ción integral de los alumnos, en el que la franja de edad estará com-
prendida entre los seis y los trece años de edad, dividida en dos etapas: 
en la primera, los niños de seis a diez años, se acentuará el carácter 
globalizado de las enseñanzas; en la segunda, los niños de diez a trece 
años, habrá una diversificación de las enseñanzas por áreas de cono-
cimiento facilitando a los alumnos opciones de estudio posteriores, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 15 y 16.  

La formación de la Educación General Básica se orienta a la 
adquisición, desarrollo y utilización fundamental de los hábitos de ob-



 

 
315 

 

servación y de reflexión de nociones y de hábitos religiosos-morales, 
que les ayuden al desarrollo de aptitudes para la convivencia y para 
vigorizar el sentido de pertenencia a la comunidad nacional e interna-
cional y el desarrollo del sentido cívico-social. Para lograr los objeti-
vos propuestos, este nivel comprenderá las áreas educativas siguientes 
(art. 17): el dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua na-
cional, el aprendizaje de una lengua extranjera y el cultivo de la len-
gua nativa, los fundamentos de la cultura religiosa, el conocimiento de 
la realidad del mundo social y cultural, especialmente referido a Espa-
ña, las nociones acerca del mundo físico, mecánico y matemático, las 
actividades domésticas. En la elaboración de los programas se cuidará 
la armonización entre las distintas materias de cada curso y la cohe-
rencia de contenidos entre todos los cursos que integren este nivel. 

La evaluación sobre la Formación Religiosa en la Educación 
General Básica se regula en la Resolución de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria602. Esta resolución se fundamenta en Orden de 16 
de noviembre de 1970 sobre la evaluación continua del rendimiento 
educativo de los alumnos603 y en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Media y Profesional por la que se dan instrucciones 
para la aplicación de la evaluación continua del rendimiento educativo 
en los centros de Enseñanzas Medias604. En aquella se establece (Pun-
to 2.5) que la evaluación de la Formación Religiosa comprenderá el 
conjunto de conocimientos que representa la captación del mensaje 
cristiano, valores, ideales, formas de conducta y las diversas modali-
dades de expresión religiosa. 

En el caso de los libros destinados a la Formación Religiosa o 
la Educación Cívica, la presentación de la maqueta o texto en el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación requerirá, además de los documentos 

                                           

602 Boletín Oficial del Estado núm. 289, de 3 de diciembre de 1970, 19650-19651. 

603 Boletín Oficial del Estado  núm. 282, de 25 de noviembre de 1970, 19106-19108. 

604 Boletín Oficial del Estado núm. 282, de 25 de noviembre de 1970, pp. 19108-19114. 
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reseñados en el apartado primero de esta Orden, dictamen favorable 
de la Comisión Episcopal de Enseñanza, o de las Delegaciones del 
Movimiento de la Juventud en caso de textos destinados a niños y de 
la Sección Femenina cuando se refiera a libros destinados a niñas, se-
gún el Punto Quinto de la Orden de 27 de febrero de 1971 por la que 
se dictan normas sobre libros de texto de la Educación General Bási-
ca.605 

El tercer nivel está ocupado por el Bachillerato que, además de 
continuar la formación humana de los alumnos, está dirigido a la for-
mación intelectual de los alumnos para prepararlos a estudios superio-
res. Este nivel conduce a un título único y polivalente, en una franja 
de edad que se desarrolla entre los catorce y dieciséis años. El objetivo 
es la formación del carácter de los alumnos, al desarrollo de hábitos 
religiosos-morales, cívico-sociales, de estudio de trabajo y de autodo-
minio y a la educación físico-deportiva, todo ello en colaboración con 
los demás y el entrenamiento progresivo en actividades y responsabi-
lidades sociales, tal como se expone en el art. 22.1.  

Las asignaturas del Plan de estudios de Bachillerato deberán 
comprender materias comunes, materias optativas y enseñanzas técni-
co profesionales. Las materias comunes comprenden las áreas de Len-
guaje, Formación Estética, área Social y Antropológica, Formación 
Religiosa, Ciencias Naturales, Matemáticas y la Educación Física y 
Deportiva, a tenor del art. 24. 

Por último se establece que, para poder acceder a los estudios 
superiores, es necesario el Curso de Orientación Universitaria que tie-
ne por finalidad profundizar la formación de los alumnos, orientarles 
para tomar decisiones y adiestrarles en técnicas de trabajo. La Ley no 
desarrolla el currículo de este Curso de Orientación, sino que va a ser 
la Orden de 30 de septiembre la que lleve a cabo la implantación con 

                                           

605 Boletín Oficial del Estado núm. 62, de 13 de marzo de 1971, pp. 4174-4175. 
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carácter experimental del Curso de Orientación Universitaria para el 
año académico 1970/1971606.  

El objetivo principal del Curso de Orientación, conforme a la 
Orden de 30 de septiembre, es ser un curso de prueba de madurez que 
comprenderá el desarrollo de materias fundamentales, materias optati-
vas y técnicas de trabajo intelectual. Entre las materias comunes que 
se establecen para este curso: Lengua española, idioma extranjero mo-
derno, Matemáticas y Religión (art. 5). La asignatura de Religión tie-
ne, como metodología básica, la reflexión a nivel teológico sobre los 
problemas humanos que estimulen al joven a replantearse la propia fe 
en el contexto socio-cultural de su tiempo.  

No obstante, por lo que se refiere a la materia de religión, que-
da siempre a salvo lo dispuesto en la Ley 44/1967, de 28 de junio, por 
la que se regula el ejercicio del derecho de libertad religiosa. 

 

2. LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

2.1. Las reformas acaecidas en 1971 

La orden ministerial de 10 de febrero de 1971607 establecía, a 
la luz de la Ley de 1970, un programa de alta calidad, generoso y mo-
délico; implicaba adaptación y transformación de las estructuras para 
una educación más personalizada608. 

Habiéndose establecido ya con carácter experimental el Curso 
de Orientación Universitaria con la Orden de 30 de septiembre de 
1970, éste deviene definitivo en 1971 con la Orden de 13 de julio so-

                                           

606 Boletín Oficial del Estado núm. 250, de 19 de octubre de 1970, pp. 16975-16976. 

607 Boletín Oficial del Estado núm. 44, de 20 de febrero de 1971, pp. 2833-2841. 

608 LÁZARO FLORES, E., Historia de las construcciones escolares en España, Revista 
de Educación, núm. 240, 1975, pp. 114-126. 
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bre la regulación del Curso de Orientación Universitaria609. Esta orden 
instauraba como contenido del curso un núcleo de materias y semina-
rios comunes de especial valor instrumental y formativo con la finali-
dad de contribuir a la orientación académica y profesional. Las mate-
rias comunes serán: Lengua Española, Idioma Extranjero y Matemáti-
cas, y junto con éstas, con carácter común a todos los alumnos, se or-
ganizarán seminarios de Educación Cívico-social y Religión. En esta 
materia se estará a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de octu-
bre de 1967, sobre la dispensa religiosa a los alumnos de confesionali-
dad no católica, a tenor del Punto Primero 1.1.  

Los seminarios comunes de Religión y Educación Cívico-
Social, según esta Orden, tendrán una duración de una hora semanal y 
se podrán agrupar, siempre y cuando el cómputo final equivalga a una 
hora semanal, conforme a lo establecido en el Punto Primero 1.3.  La 
metodología de los seminarios se inspirará en los principios de indivi-
dualización, socialización, actividad y creatividad.  

En los centros de Formación Profesional, para los alumnos 
mayores de 13 años de edad, de conformidad con la Orden de 23 de 
noviembre de 1970610, se prevé la Formación Religiosa con una carga 
horaria de dos horas semanales. 

Por Resolución de la Subsecretaría de Educación por la que se 
dictan normas para la aplicación de la Orden de 31 de diciembre de 
1971 sobre la evaluación y la supervisión del Curso de Orientación 
Universitaria611, de acuerdo con la naturaleza y los principios de eva-
luación continua, la determinación de las calificaciones del alumno en 

                                           

609 Boletín Oficial del Estado núm. 172, de 20 de julio de 1071, pp. 11886-11887. 

610 Boletín Oficial del Estado núm. 24, de 28 de enero de 1971, pp. 1329-1330 en rela-
ción con el Decreto 2459/1970 de aplicación del calendario de la reforma educativa Boletín Oficial 
del Estado núm. 166 de 13 de julio de 1971, pp. 11519-11521 y Boletín Oficial del Estado núm. 
213, de 5 de septiembre de 1970, pp. 14613-14617. 

611 Boletín Oficial del Estado núm. 30, de 4 de febrero de 1972, pp. 2041-2043. 
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cada materia o seminario se hará teniendo en cuenta los trabajos y las 
actividades realizados en los programas. De esta manera la evaluación 
de los alumnos se realizará alcanzando el grado de profundidad en las 
nociones básicas de la disciplina y al dominio de las técnicas de traba-
jo utilizadas en la misma conforme a los criterios indicados en la pro-
gramación general del curso. Esta evaluación se reflejará en los semi-
narios de Formación Cívico-social y de Religión. Cuando en las cali-
ficaciones del alumno en todas las materias comunes y optativas y en 
los seminarios de formación sean positivas, se determinará la califica-
ción global como promedio. Cuando la evaluación sea negativa en al-
guna de las materias o seminarios, se motivarán la naturaleza de la 
deficiencia y la posibilidad de recuperación en período no lectivo, 
conforme al Punto 1. Tercera, 2 y cuarta, 2 y 3. 

 

2.2. Competencias del profesorado de Religión para la impartición 

de la asignatura de Formación Religiosa: las reformas de 1972 

Entre 1972 se aprueba el III Plan de Desarrollo Económico y 
Social612, en el que la financiación se aborda con mayor rigor, pero 
desde una política de objetivos imprecisa que, unida a la escasez de 
recursos en la función educativa, hacían necesaria una nueva orienta-
ción; como afirma Estrada: “La administración española se planteó la 
necesidad de ampliar y remozar el menguado aparato escolar existen-
te, apelando para ello a las nuevas fórmulas de planificación a medio 
plazo que ya venían siendo empleados en otros países. El origen de 
esta necesidad se encontraba en el estancamiento y envejecimiento de 
la red de escuelas estatales y en la incapacidad de la enseñanza priva-
da para hacer frente al aumento de la demanda social en la educación, 

                                           

612 Ley 22/1972, de 10 de mayo de Aprobación del III Plan de Desarrollo Económico y 
Social (Boletín Oficial del Estado núm. 113, de 11 de mayo de 1972, p. 8239; Boletín Oficial del 
Estado núm. 115, de 13 de mayo de 1972, p. 8421). 
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derivado del mejoramiento del nivel de vida y del proceso de movili-
dad social y despegue económico”613 

Al año siguiente, siguiendo el calendario de aplicación, el De-
creto 1380/1972 de 25 de mayo sobre la ordenación de la Educación 
General Básica y el Bachillerato en el curso académico 1972/73614,  
establece en su art. 3.5 que el profesorado, para poder impartir la asig-
natura de Formación Religiosa, se atendrá a lo establecido en los pá-
rrafos 3 y 4 del artículo 136 de la Ley General de Educación: “1. 
Compete al Ministerio de Educación y Ciencia:… b) Fijar las titula-
ciones que ha de poseer su profesorado sin perjuicio de lo establecido 
en esta Ley; c) Aprobar los planes de estudio, incluidas las materias 
opcionales que cada centro pueda ofrecer, y establecer los límites má-
ximos y mínimos de la horas lectivas… 2. Las disposiciones del párra-
fo anterior no serán aplicables a las Academias Militares de Tierra, 
Mar y Aire, ni a los centros de formación personal encargado del Or-
den público, ni a los centros de Formación Eclesiásticos, que se regi-
rán por normas propias, sin perjuicio de la coordinación y las convali-
daciones que pueda establecer el Ministerio de Educación y Cien-
cia…4. La ordenación y supervisión de la educación religiosa prevista 
en el artículo sexto, así como la selección del profesorado para la 
misma, competen a la Iglesia y serán reguladas por el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, previo acuerdo con 
la Jerarquía Eclesiástica. Las remuneraciones se fijarán por analogía 
con las del profesorado de los correspondientes niveles educativos”. 

Completando a este Decreto, la Orden de 17 de junio de 1972, 
sobre ordenación de la Educación General Básica durante el curso 

                                           

613 ESTRADA, C., Planificación y financiación de la Educación, ICE, núm. 537, mayo 
de 1978, pp. 23-26. 

614 Boletín Oficial del Estado núm. 136, de 7 de junio de 1972, pp. 10030-10032. Por la 
Orden de 27 de mayo de 1972 se modifican distintos aspectos de la Orden de 21 de marzo de 1967 
sobre pruebas de Grado de Bachillerato, la cual se establecen para la asignatura de Religión la 
resolución de tres cuestiones. 
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1972-1973615, introduce el comienzo de la sistematización mediante la 
agrupación de materia afines en áreas: área de Filología, área de Ma-
temáticas, área Ciencias Naturales y área de Ciencias Sociales, las 
cuales se completan con otras tres disciplinas de carácter más especí-
fico, que son la Formación Religiosa, Educación Física y Formación 
Estética y Pre-tecnología. Este nuevo sistema tiene como finalidad 
reducir al mínimo el número de profesorado que se tenga con cada 
grupo, creando una mayor especialización en el mismo.  

Asimismo, en lo referente a la Formación Religiosa, se va a 
regular la competencia y la formación del profesorado que ha de im-
partir las materias. Corresponde a la Jerarquía Eclesiástica la compe-
tencia sobre la materia de Religión. Según el Punto Tercero Uno. d) 
también tendrá la competencia sobre el profesorado que ha de impartir 
la materia dentro de la Educación General Básica: “Los maestros o 
personas que obtengan la correspondiente licencia docente para dichas 
enseñanzas, expedida por la Jerarquía Eclesiástica, de acuerdo con 
este Ministerio”. 

Como a su vez establece el Punto Cuarto. 2, las Direcciones 
Generales programarán y convocarán los cursillos necesarios de todas 
las materias para cubrir las necesidades educativas de la segunda etapa 
de la Educación General Básica616. La coordinación de estos cursillos 

                                           

615 Por la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa se dan instruc-
ciones para el funcionamiento de las comisiones provinciales en el periodo de realización de los 
cursillos de especialización para sexto de Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado 
núm. 391, de 16 de diciembre de 1972, pp. 22458-22459). En esta norma se legisla que la designa-
ción de Directores Técnicos y Asesores permanentes en Formación Religiosa, se estará a la pro-
puesta que realice los representantes en la Comisión de la Jerarquía de la Iglesia, Instrucción Ter-
cera. 

616 A tenor de esto los cursillos sobre la Formación Religiosa serán especiales en la or-
ganización y en su realización por la Jerarquía Eclesiástica de acuerdo con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Estos cursillos tendrán por contenido el siguiente programa de formación, que es 
interesante plasmar aquí: I. Sector Primero: Teología: 1.1. Dios y el hombre al encuentro. 1.2. La 
revelación en la Existencia viva de la Iglesia. 1.3. La Creación. 1.4. El pecado original. 1.5. El 
Antiguo Testamento. 1.6. Jesucristo: El Hijo del Hombre. 1.7. Jesucristo: El Misterio de la Pascua. 
1.8. El Espíritu Santo. 1.9. El Misterio de la Iglesia. 1.10. La Iglesia: Pueblo Jerarquizado. 1.11. 
Los Sacramentos: Bautismo y Confirmación. 1.12. Santidad Cristiana: Fe, esperanza y caridad. 
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1.13. La Eucaristía. 1.14. Amor humano: Matrimonio, familia y virginidad. 1.15. La vocación del 
cristiano en la tierra I. 1.16. La vocación del cristiano en la tierra II. 1.17. Pecado y conversión: la 
penitencia. La Unción de los enfermos. 1.18. La Virgen María. 1.19. La escatología cristiana. 1.20. 
el Misterio de la Santísima Trinidad. II. Sector Segundo: Pedagogía Catequética fundamental: 2.1. 
Condicionantes sociológicos de la catequesis: 2.1.1. Rasgos generales de la nueva cultura y la 
nueva imagen del hombre en su relación con la educación. 2.1.2. Repercusiones religiosas del 
cambio cultural. 2.1.3. Situación y condicionantes de la sociedad española actual. 2.1.4. La For-
mación Religiosa ante la situación actual. 2.2. Antropología y catequesis: 2.2.1. El hombre como 
espíritu en el mundo. 2.2.2. El hombre como ser histórico. 2.2.3. El hombre como ser libre. 2.2.4. 
La existencia cotidiana y su apertura trascendente. 2.2.5. El hombre y sus modos de conocer. 2.2.6. 
El hombre y su dimensión social. 2.2.7. El hombre como ser original. 2.2.8. El hombre y su len-
guaje. 2.2.9. La catequesis antropológica. 2.3. Psicología religiosa y catequesis: 2.3.1. La expe-
riencia religiosa. 2.3.2. La religión desde la perspectiva de la psicología de las motivaciones. 2.3.3. 
La actitud religiosa, sus tensiones, su estructura. 2.3.4. Imágenes parentales y noción de Dios. 
2.3.5. Conversión y resistencia. 2.3.6. Autonomía humana y asentimiento religioso. 2.3.7. La reli-
gión de la niñez. 2.3.8. La religión de la adolescencia. 2.4. Teología Catequética fundamental. 
2.4.1. La Revelación. Hechos y palabras. La palabra de Dios. 2.4.2. La fe: respuesta a la Palabra de 
Dios. 2.4.3. El Misterio de la Palabra dentro de la acción de la Iglesia. 2.4.4. El Misterio de la 
Palabra, sus diferentes formas. 2.4.5. Naturaleza y fin de la catequesis. 2.4.6. Dimensión eclesial 
de la catequesis. 2.4.7. el contenido fundamental del mensaje cristiano. 2.4.8. Las fuentes del men-
saje cristiano. 2.4.9. Criterio fundamental para la presentación del mensaje cristiano. Leyes teoló-
gicas de la catequesis. 2.5. Pedagogía catequética general. Principios: 2.5.1. Pedagogía de Dios en 
la Revelación y de la Iglesia en la catequesis. 2.5.2. Originalidad de la pedagogía catequética. 
2.5.3. Lenguaje de la catequesis. 2.5.4. Expresión litúrgica de la fe. 2.5.5. Compromiso de la fe. 
2.5.6. Dinámica del acto catequético (método inductivo y deductivo. Diversas corrientes metodo-
lógicas de catequesis). 2.5.7. Experiencia humana y catequesis. 2.5.8. La creatividad y las activi-
dades en la catequesis. 2.5.9. El grupo y la catequesis. 2.5.10. La figura del catequista: misión y 
relación pedagógica. 2.5.11. La sesión de catequesis. Visión sintética de sus elementos fundamen-
tales. 2.6. Historia de la catequesis. 2.6.1. Evolución y catequesis en los dos primeros siglos. 2.6.2. 
El catecumenado primitivo. 2.6.3. Aspectos esenciales de la catequesis patrística. 2.6.4. La reno-
vación bíblica y litúrgica actual y la catequesis. 2.6.5. La dimensión antropológica de la catequesis 
contemporánea. 2.6.6. La renovación pedagógica contemporánea y su implicación en la catequesis. 
2.6.7. Etapa política en la catequesis actual. III. Sector tercero. Didáctica de la educación en la fe. 
3.1. Pedagogía catequética de los temas del mensaje: 3.1.1. Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucris-
to y Padre Nuestro. 3.1.2. Jesucristo. El Misterio de su persona y su Misterio Pascual. 3.1.3. El 
Espíritu del Padre y de Jesús. 3.1.4. La Iglesia y María. 3.1.5. El Bautismo y la Eucaristía. 3.1.6. El 
pecado y la penitencia. 3.1.7. La moral evangélica. 3.1.8. El misterio del cuerpo cristiano. 3.2. 
Psicopedagogía catequética especial de infancia y pre-adolescencia. 3.2.1. Catequética de inicia-
ción sacramental. 3.2.2. Inteligencia, memoria y actividades en la catequesis de infancia adulta. 
3.2.3. Modelos de identificación cristiana y catequesis de pre-adolescencia. 3.2.4. Iniciación sexual 
de niños y pre-adolescentes en dimensión cristiana. 3.2.5. Penitencia y confesión en los niños y 
pre-adolescentes. 3.3. Pedagogía catequética en el ámbito escolar: bases de programación. 3.3.1. 
Objetivos de la fe religiosa en la Educación General Básica. 3.3.2. Contenidos del mensaje cris-
tiano.  3.3.3. Metodología catequética. 3.3.4. Evaluación y valoración de la Formación Religiosa. 
3.3.5. Organización y temporalización de la Formación Religiosa. 3.4. Expresión litúrgica y edu-
cación en la fe de los niños y pre-adolescentes. 3.4.1. Iniciación al sentido del símbolo en estas 
edades. 3.4.2. Expresiones humanas y expresiones litúrgicas. 3.4.3. Formas propias de la expresión 
litúrgicas en niños y pre-adolescentes. 3.4.4. Posibilidades de adaptación dentro de la actual re-
forma litúrgica. 3.5. Organización y responsables de la acción catequética. 3.5.1. La educación de 
la fe en el interior de las comunidades cristianas. 3.5.2. Cometido propio de la comunidad familiar 
en la educación en la fe. 3.5.3. Originalidad de la catequesis en el ámbito escolar. 3.5.4. Cometido 
específico de la catequesis parroquial. 3.5.5. Catequesis parroquial y movimiento y asociaciones 
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será ejercida por las Comisiones de Distrito universitario y estarán 
integradas por: el Director del Instituto de Ciencias de la Educación, 
los directores de las Escuelas Universitarias de Formación del Profe-
sorado de Educación General Básica, el Inspector Jefe de Enseñanza 
Primaria de las provincias que integran el mismo, un representante de 
la Secretaría General del Movimiento y un representante de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa. La Comisión se-
rá presidida por el Director del Instituto de Ciencia de la Educación, 
con excepción en caso de asistencia del Rector del Distrito Universita-
rio. 

En provincias en las que no existan Distritos Universitarios, de 
acuerdo con el Punto Cuarto. 3, se podrán constituir una o más comi-
siones que serán presididas por el Delegado del Departamento. Serán 
vocales el Director o los Directores de las Enseñanza Primaria o Ins-
pector Técnico en quien se delegue, un representante de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa, otro de la Secretaría 
General del Movimiento y un Catedrático de Bachillerato con docen-
cia en la provincia, designado por el rector. Actuará de vicepresidente 
el Director más antiguo y de secretario el Jefe de la Unidad de Perso-
nal de la Delegación o funcionario de la misma designado por el De-
legado. 

La Orden de 10 de julio de 1972 regula provisionalmente, para 
el curso académico 1972-1973, el régimen de autorizaciones para im-
partir en centros no estatales las enseñanzas del Bachillerato Superior 
y del Curso de Orientación Universitaria617. La Orden establecerla 
plantilla del profesorado que ha de impartir enseñanzas y que estará 

                                                                                                                    

educativas y apostólicas. 3.5.6. Responsables de la educación en la fe de cada uno de los ámbitos. 
3.5.7. Organización de la acción catequética en el interior de la pastoral de conjunto, parroquial, 
zona, diocesana y nacional. 3.5.8. Pedagogía de la formación de educadores para todos los ámbi-
tos. IV Sector cuarto. 4. Prácticas catequéticas orientadas y revisadas (grupos de trabajo). 4.1. En 
trabajo individual. 4.2. En pequeño grupo. 4.3. En gran grupo. 4.4. Elaboración y revisión de te-
mas catequéticos, elaboración de programaciones, etc. 

617 Boletín Oficial del Estado núm. 168, de 14 de julio de 1972, pp. 12694-12696. 
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integrada por cinco licenciados en Filosofía y Letras, tres en Ciencias, 
uno de Religión, uno de Idiomas modernos, uno de Enseñanzas Artís-
ticas, así como los docentes de la formación del Espíritu Nacional, 
Educación Física, y Enseñanzas del Hogar, conforme al Punto Segun-
do. e)618. 

La Orden de 12 de julio de 1972 establece la autorización de 
libros para Educación General Básica619. Según establecía la disposi-
ción adicional quinta de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, el material es-
colar utilizado para el desarrollo del sistema educativo en los niveles 
de Educación Pre-escolar, Educación General Básica, Formación Pro-
fesional de Primero y Segundo Grado y Bachillerato, estarán sujetos a 
la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia de acuerdo con 
las normas que reglamentariamente se establecen. 

Esta norma amplía la Orden Ministerial de 27 de febrero de 
1971620 y la Resolución de 26 de abril de 1971621, por la que se dicta-
ban normas sobre los libros de texto a utilizar en la Educación General 
Básica. En su punto Tercero dicta que cuando los libros estén destina-
dos a la Formación Religiosa o a Educación Cívica, la presentación de 
la maqueta o texto en el Instituto de Ciencias de la Educación requeri-

                                           

618 Hay que advertir que la enseñanza de Religión era impartida en las universidades, 
por ello el 31 de julio de 1972 se pública la Orden de 13 de junio de  1972 por la que se determina 
que las enseñanzas de Religión, Formación Política, y Educación Física, cursadas y aprobadas por 
las Escuelas de Comercio (Grado Profesional) y en las Escuelas de Ingeniería o Arquitectura Téc-
nica, sean convalidadas por las que se imparten en la Universidad en su totalidad (Boletín Oficial 
del Estado  núm. 206, de 28 de agosto de 1972, pp. 15784-15786) que será regulada por La Reso-
lución de 11 de septiembre de 1973. 

619 Boletín Oficial del Estado núm. 175, de 22 de julio de 1972, pp. 13208-13209. 

620 Boletín Oficial del Estado núm. 62, de 13 de marzo de 1971, pp. 4174-4175. 

621 Boletín Oficial del Estado núm. 127, de 28 de mayo de 1971, pp. 8526-8527. 
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rá, además de los documentos reseñados en norma622, un dictamen ex-
pedido por la Comisión Episcopal de Enseñanza. 

La Resolución de la Dirección General de Ordenación Educa-
tiva publicada el 28 de agosto de 1972 autoriza a los centros Docentes 
para impartir con carácter experimental séptimo curso de Educación 
General Básica623. Esta resolución recoge entre su articulado que las 
materias a impartir se reúnen en las siguientes áreas: área Filológica, 
de Lengua Española e Idioma Moderno; área de Matemáticas y Cien-
cias de la Naturaleza; área de Ciencias Sociales; Educación Estética y 
Pre-tecnología; Formación Religiosa; y Educación Física624. 

Por otro lado, la Resolución de la Dirección General de Orde-
nación Educativa por la que se desarrolla la Orden de 11 de septiem-
bre de 1972625 en lo que afecta a graduados escolares626, aplicando el 
art. 44 de la Ley General de Educación relativo a aquellos que no pue-
dan seguir los estudios de forma ordinaria, dispone que deberán cur-

                                           

622 Original y dos copias del texto, relación de la ilustración gráfica y tres ejemplares de 
un pliego de ocho páginas del libro propuesto y la justificación de haber cumplimentado lo dis-
puesto en el Decreto 1833/1959 de 23 de septiembre (Boletín Oficial del Estado  núm. 231, de 26 
de septiembre de 1959). 

623 Boletín Oficial del Estado núm. 206, de 28 de agosto de 1972, pp. 15784-15786. 

624 Para ello se tendrá en cuenta las titulaciones de los profesores se atendrán a Decreto 
1380/1972, de 25 de mayo o en su defecto el profesorado que haya realizado los cursos de especia-
lización recogidos en la Orden Ministerial de 17 de junio de 1972 (Boletín Oficial del Estado  
núm. 157 de 1 de julio de 1972). El 20 de septiembre de 1972 se pública la Orden de 11 de sep-
tiembre de 1972, por la que se regula las enseñanzas para adultos equivalentes a la Educación 
General Básica. Esta normativa deberá ser flexible debido a la diversidad de los individuos que 
pretenden acceder a ella. Se establece que la edad mínima para matricularse de estas enseñanzas 
será de 14 años (Punto Quinto). Las enseñanzas a impartir se ajustarán a las Órdenes Ministeriales 
de 2 de diciembre de 1970 y de 6 de agosto de 1971. Se llevará a cabo un sistema de evaluación 
continua o en su caso la prueba de madurez que será la misma para todos los alumnos y constará 
de un ejercicio de redacción, un ejercicio de escrito sobre contenidos culturales básicos, un ejerci-
cio escrito sobre aspectos fundamentales de las Áreas de Formación Religiosa y Cívico-social con 
referencia al régimen institucional español y una entrevista de la Comisión Calificadora para com-
pletar el juicio sobre su formación (Boletín Oficial del Estado  núm. 226, de 20 de septiembre de 
1972, pp. 17000-17001). 

625 Boletín Oficial del Estado núm. 226, de 20 de septiembre de 1972, pp. 17000-17001. 

626 Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 9 de octubre de 1972, pp. 17976-17977. 
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sarse las siguientes materias para poder tener acceso a 5º curso de Ba-
chillerato superior: Lengua y Literatura Española, cuatro horas sema-
nales; Idioma extranjero, tres horas semanales; Matemáticas, cuatro 
horas semanales; Física y Química, tres horas semanales; Formación 
del Espíritu Nacional, una horas semanal; Religión, dos horas semana-
les; Latín y Ciencias naturales, tres horas semanales627.Con estos ejer-
cicios se pretende que el alumno acredite sus conocimientos, su madu-
rez y expresión. 

 

2.3. Los cursillos de formación del profesorado en materia de 

Formación Religiosa. Las reformas de la Educación General Bási-

ca y la Formación Profesional 1973 

Ante todos estos cambios habidos en la legislación y en siste-
ma educativo en 1973, entra también en juego la formación del profe-
sorado para la impartición de las materias del currículo. Para ello, por 
Orden de 4 de mayo de 1973628 se comienzan a regular los cursillos de 
especialización para el profesorado de Educación General Básica en 
los años académicos 1972-73 y 1973-74. Estos mismos cursillos, esta-
blecidos ya por el Decreto 1380/1972629, se regularon antes en la Or-
den de 17 de junio de 1972630. El objetivo de estas normas es seguir 
formando al profesorado y facilitar su promoción, así como crear en el 
mismo un cierto grado de especialización en técnicas pedagógicas y 
en las distintas áreas y disciplinas del Plan de estudios que se imparten 

                                           

627 Para su evaluación se estará dispuesto en el Decreto 2818/1970, de 22 de agosto; la 
Orden Ministerial del 16 de noviembre de 1970; Resolución de la Dirección General de Ordena-
ción Educativa, de 21 de mayo de 1971. 

628 Boletín Oficial del Estado núm. 118, 17 de mayo de 1973, pp. 9863-9865. Regulados 
por la Orden Ministerial de 17 de junio de 1972, Boletín Oficial del Estado núm. 157, de 1 de julio 
de 1972. 

629 Boletín Oficial del Estado núm. 136, de 7 de junio de 1972, pp. 10030-10032. 

630 Boletín Oficial del Estado núm. 157, de 1 de julio de 1972, pp. 11803-11814. 



 

 
327 

 

en los centros educativos. Estos cursillos abarcarán la especialización 
del profesorado en la primera y segunda etapa de Educación General 
Básica y en técnicas directivas. 

Para la organización de estos cursillos se establece una Comi-
sión de Distrito Universitario, formada por el Director del instituto de 
Ciencias de la Educación, el Inspector Jefe de Enseñanzas Media, los 
Directores de las Escuelas Universitarias de Formación del profesora-
do en Educación General Básica, los Inspectores Jefes de Enseñanza 
Primaria de la provincias del Distrito, un representante de la Secretaría 
General del Movimiento, un representante de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Educación Religiosa. Junto con estas comisiones de 
Distrito Universitario, se formarán otras Comisiones de Provinciales, 
compuestas por el Director de las Escuelas Universitarias de Forma-
ción del Profesorado o de las Escuelas Normales, el Inspector Jefe de 
la Enseñanza Primaria o por delegación en otros, un representante de 
la Secretaría General del Movimiento, un Catedrático del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media con docencia en la provincia y dos repre-
sentantes de los cursillistas.  

Los cursos de especialización para la segunda etapa de la Edu-
cación General Básica abarcará las siguientes materias: área Filológi-
ca, área Matemática y de Ciencias de la Naturaleza, área de las Cien-
cias Sociales, área de Formación Religiosa, área de Educación Física y 
de Educación Estética y Pre-tecnológica.  

Estos cursos estarán distribuidos en tres fases diferenciadas. La 
primera fase tenderá fundamentalmente hacia la actualización en los 
contenidos propios de cada materia o área de especialización, unido a 
las orientaciones metodológicas. La segunda fase tiene por objeto los 
aspectos teóricos y prácticos de las Ciencias de la Educación, inclu-
yendo seminarios y clases prácticas. Y la tercera y última fase versará 
también sobre los contenidos del área o materia de especialización y 
su metodología.  
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No obstante, estas etapas pueden tener variaciones dependien-
do del área de la que se trate. Así, la Formación Religiosa será objeto 
de cursillos organizados por la Jerarquía Eclesiástica y la Secretaría 
General del Movimiento de acuerdo con la Disposición 4ª. 7631. 

El 11 de junio de 1973 se publica el Decreto 1146/1973, de 19 
de mayo632, sobre la ordenación de la Educación General Básica y el 
Bachillerato para el año académico 1973-74, que introduce un curso 
más dentro de la Educación General Básica y no modifica ningún as-
pecto relacionado con el currículo de áreas o materias633.  

Como consecuencia de este Decreto, se publica un mes más 
tarde la Orden de 6 de julio de 1973 sobre la ordenación de la Educa-
ción General Básica y el Bachillerato para el curso académico 1973-
74634; las materias del octavo curso de carácter experimental de Edu-
cación General Básica se dividirán en dos grupos: un primer grupo 
que se establecerán el área de Filología, Matemáticas, Ciencias Natu-
rales y Ciencias Sociales y en un segundo grupo se insertan la Forma-
ción Religiosa, Educación Física y Educación Estética y Pre-
tecnología. Los objetivos y los contenidos de cada una de estas mate-
rias educativas siguen las orientaciones pedagógicas aprobadas por la 
Orden Ministerial de 8 de agosto de 1972. 

                                           

631 La primera de ellas, que tendrá una duración de 120 horas estará dedicada a la actua-
lización de contenidos propios del Área o materia de especialización y su orientación metodológi-
ca. La segunda fase, de 160 horas, atenderá a los aspectos teórico-prácticos de las Ciencias de la 
Educación. incluirá seminarios y clases prácticas, combinadas con el trabajo en equipo y personal. 
La tercera fase versará sobre los contenidos del Área o materia de especialización y su metodolo-
gía. Al igual que aquella, tendrá duración de 120 horas. 

632 Boletín Oficial del Estado núm. 139, de 11 de junio de 1973, pp. 11783-11784. 

633 Sigue el programa de implantación de la Educación General Básica en el séptimo 
curso y el octavo curso de Educación General Básica, este último es de carácter experimental, 
estableciendo las bases de estas nuevas enseñanzas. 

634 Boletín Oficial del Estado núm. 163, de 9 de julio de 1973, pp. 13917-13918. Esta 
Orden sienta las bases para la implantación de las nuevas enseñanzas que son desarrolladas por la 
Orden ministerial de 4 de mayo de 1973 sobre cursillos de especialización del profesorado. 
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En relación con las enseñanzas en el Bachillerato y el Curso de 
Orientación Universitaria no se establece ninguna modificación, ate-
niéndose a la Orden Ministerial de 21 de agosto de 1972635. 

El Decreto 1851/1973, de 5 de julio, se centra en la Formación 
Profesional para el año académico 1973-1974. En su art. 1º.1, estable-
ce que la efectividad del régimen jurídico de la Formación Profesional 
de primero y segundo grado, prevista en la Ley General de Educación, 
se aplicará a partir del año académico 1975-1976. 

El Decreto establece como enseñanzas complementarias las 
que corresponden a las siguientes áreas: área del Lenguaje, área Social 
y Antropológica, área de las Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza, 
la Formación Religiosa, la Cívico-Social y Política y la Educación Fí-
sica y Deportiva. Por ello, la Formación Religiosa se atendrá a las dis-
posiciones que se regulen en los niveles de Formación Profesional de 
Primer Grado y de Segundo Grado, teniendo en cuenta las peculiari-
dades propias de este curso de enseñanzas complementarias. Estas en-
señanzas tendrán una duración mínima de un año y se ajustarán a la 
ordenación pedagógica que dicte el Ministerio de Educación y Cien-
cia, oído el Consejo Nacional de Educación, y será impartida por 
aquellos profesores que gocen de la titulación exigida para los centros 
de Bachillerato, a tenor del art. 3, uno y cuatro. 

A su vez, este Decreto es desarrollado por la Orden de 5 de ju-
lio de 1973636. Esta Orden plantea las enseñanzas a impartir en el Pri-
mer y Segundo Grado de la Formación Profesional según la siguiente 
estructura: área Lingüística común, que tendrá una carga lectiva de 
350 horas anuales divididas en 210 horas para Lengua Española y 140 
de Lengua Extranjera; área Social y Antropológica  común con una 

                                           

635 Boletín Oficial del Estado núm. 205, de 26 de agosto de 1972, pp. 15718-15721. 

636 Boletín Oficial del Estado núm. 183, de 1 de agosto de 1973, pp. 15627-15632. Co-
rrección de errores en Boletín Oficial del Estado núm. 234, de 29 de septiembre de 1973. Esta 
Orden será derogada por la Orden de 17 de enero de 1981. 
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carga de  280 horas distribuidas en 70 horas de Nociones de Antropo-
logía, 105 de Historia y Geografía, 35 horas de Formación Cívico-
Social y Política, 35 horas de Formación Religiosa y 35 horas de Edu-
cación Física y Deportiva; con respecto al área Científico-Matemática 
específica que varía según la especialidad dentro de los grupos de 
agricultura, industria o servicios, entre 140 y 250 horas de Matemáti-
cas, entre las 100 y 140 horas de Ciencias Aplicadas, y las 70 y 140 
horas de Ciencias de la Naturaleza. 

Días más tarde se publica la Orden de 27 de julio de 1973637, 
por la que se aprueban las orientaciones pedagógicas para la Educa-
ción Preescolar. Esta educación tiene como objetivo lograr el desarro-
llo armónico de la personalidad de los niños, como establece su Expo-
sición de Motivos, desarrollando principalmente la espontaneidad, la 
creatividad y la responsabilidad del niño.  

Entre los objetivos generales de esta etapa se establecen que la 
finalidad a conseguir es el desarrollo armónico de la personalidad del 
niño, ayudándole a la adquisición de actitudes y valores morales y re-
ligiosos, según establece el Apartado B.1 y 5. 

La norma establece la Formación Religiosa con un tratamiento 
específico que deberá evitar dos extremos: por un lado, quedarse en 
una formación simplemente humana, en una mera ética natural, que 
excluya expresamente de su óptica la dimensión cristiana y su forma-
ción como tal; y, por otro lado, poner el acento en una trasmisión ma-
gisterial de contenidos estrictamente cristianos, separada y desarraiga-
da de las experiencias y actividades que el niño tiene en la familia.  

La Formación Religiosa debe estar englobada con las demás 
actividades que el niño realiza, y el fundamento está en las relaciones 
que las personas mantienen con Dios, revelado por Jesucristo: no está 
en los conceptos ni en los sentimientos. Y no debe caer en la sensible-

                                           

637 Boletín Oficial del Estado núm. 186, de 4 de agosto de 1973, pp. 15899-15906. 
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ría ni el infantilismo. Este Decreto establece para la Educación Reli-
giosa los siguientes objetivos específicos por edades. Para los niños de 
tres años: favorecer el desarrollo de los valores humanos base en que 
se inserta la educación religiosa, despertar la actitud filial respecto de 
Dios, despertar la capacidad de admirar a las personas y a las cosas, 
como signos de la presencia y acción de Dios, iniciar en la oración de 
la alabanza y de adoración638. Para los niños de cuatro y cinco años: 
llevar al niño a tener una experiencia religiosa y cristiana de su propio 
cuerpo; ayudar a niño a descubrir y vivir los acontecimientos de su 
vida, de orden familiar, escolar y personal, con un sentido religioso y 
cristiano; evitar que pueda dar un sentido negativo a la vida y a los 
acontecimientos; favorecer en el niño el descubrimiento de la belleza 
de todo lo creado; fomentar, a partir de las experiencias y actividades 
del niño en la familia y en el parvulario, las actividades cristianas de 
adoración; iniciarse en el lenguaje simbólico religioso; estimular al 
niño a expresar esas actividades cristianas por medio de símbolos de 
la naturaleza, gestos simbólicos corporales, objetos simbólicos; e ini-
ciarles de forma ocasional y sistemática en conocimientos sobre Dios 
Padre, Jesús, el Espíritu Santo, María y las fiestas de Navidad y Pas-
cua de Jesús639. 

                                           

638 En cuanto a las actividades establecidas para los niños de tres años, se disponen las 
siguientes: que los niños vivan en un clima y experimenten gestos de alegría, confianza, amor, 
bondad, servicio y sentimiento de acogida como signos de la presencia y de la acción de Dios entre 
nosotros; la necesidad de promover actividades festivas a través de acontecimientos ocasionales, 
creando un ambiente de expectación y gozo en la preparación de las fiestas. Pequeñas actividades 
de descubrimiento y contemplación de la naturaleza y pequeñas actividades dirigidas a descubrir el 
cuerpo propio, a admirar la belleza de las diversas partes del cuerpo y descubrir cómo con ellas 
podemos expresar nuestro cariño a las personas y a Dios ejercitando la escucha, el respeto y el 
compartir con los demás que es la forma de preparar la relación con Dios y con los demás. 

639 Las actividades están relacionadas con: 1) El sentido religioso del cuerpo: las manos, 
levantar las manos para alabar a Dios, juntar las manos para hablar con Dios, y utilizar las manos 
para querer, saludar, abrazar, dar la paz, hacer favores: los pies, vamos siempre acompañados de 
Dios, vamos con los otros juntos y en paz, como le agrada a Dios; ojos, levantar los ojos a Dios, 
admirar con los ojos lo que hacen los demás; boca, amar a los demás sonriendo, expresar la alegría 
cantando; oídos, escuchar con atención lo que nos dicen los demás, escuchar con atención a Dios 
en silencio. 2) El sentido religioso de las cosas: programar actividades de expresión cristiana con 
los elementos más corrientes de la naturaleza, tierra, piedras, agua, luz, plantas, flores, hojas, fru-
tos, animales domésticos, colores, formas y sonidos que nos hablan de Dios y sirven para hablar de 
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Días antes de comenzar el nuevo curso se publica la Orden de 
14 de agosto de 1973640, sobre las enseñanzas complementarias de ac-
ceso del primero al segundo grado de Formación Profesional. Las en-
señanzas se agrupan en tres áreas diferenciadas: área del Lenguaje, 
área Social y Antropológica en la que se impartirán las asignaturas de 
Historia y Geografía con 105 horas, Nociones de Filosofía y Antropo-
logía con 70 horas, Formación Cívico-Social y Política con 35 horas, 
Formación Religiosa con 35 horas y Educación Físico Deportiva con 
35 horas, y área de las Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza (Dis-
posición Segunda y Anexo A. II).  

Para el área Social y Antropológica, que abarca el estudio de 
las realidades humanas y sociales, se propone un tratamiento interdis-
ciplinar de diversas ciencias con los objetivos siguientes: llegar a en-
tender mejor y comprender la realidad social del mundo presente y del 
futuro; las relaciones e interacciones sociales de la vida humana, a tra-
vés de un estudio de los conceptos y estructuras fundamentales de es-
tas ciencias; adquirir capacidad para localizar los hechos en el espacio 
y en el tiempo; interpretar y juzgar los valores del pensamiento y cul-
tura de una época en el entorno espacial y temporal; y estimar los va-
lores positivos de cualquier época y cultura, particularmente los del 
mundo actual; tender a crear estas capacidades de comprensión y hábi-
tos de pensar. Estas materias deben cumplir la misión de suministrar 
los conocimientos indispensables para abrir al alumno a un mundo 
más amplio, a otros hombres y modos de vivir, que ayuden a la vez a 
comprender mejor la propia sociedad en sus niveles local, nacional e 

                                                                                                                    

Dios. 3) El sentido religioso de la familia y de las personas: descubrir la casa propia y la Casa del 
Señor y visitarla; sugerir la realización de actos de generosidad, desprendimiento y amor hacia los 
padres, convivir en paz con los hermanos y compañeros de parvulario; querer y respetar a los pro-
fesores; tratar con las personas mayores que conocen y otras actividades que fomentan el agradar a 
Dios. 

640 Boletín Oficial del Estado núm. 199, de 20 de agosto de 1973, pp. 16856-16858. A 
tenor del art. 3.3 del Decreto 1851/1973 de 5 de julio y el art. 40.2 B) de la Ley de 14/1970, de 4 
de agosto. Y se completa por resolución de 22 de julio de 1974. 
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internacional y fomenten las actividades de convivencia y de activa 
participación social.  

La metodología se deberá preparar para fomentar el trabajo in-
dividual y en grupos, abarcando la mayor riqueza de matices evitando 
la mayor acumulación de datos memorísticos. Se trata fundamental-
mente de que el alumno llegue a comprender los conceptos básicos de 
extensión, localización, corrección y causalidad de los fenómenos y 
aprenda a estimar los valores de la sociedad en que vive y los de otros 
individuos y sociedades. En el aspecto de contenidos para la Forma-
ción Religiosa se atenderá a lo establecido con carácter general a los 
últimos cursos de Bachillerato (Anexo B. I y IV). 

Un mes más tarde, por la Resolución de 11 de septiembre de 
1973641 de la Dirección General de Formación Profesional y Extensión 
Educativa, se dan instrucciones sobre la Enseñanza Religiosa en los 
centros dependientes, en atención a la Ley General de Educación de 
1970 y concretamente al art. 136.4 de la misma, dictándose normas 
relativas a la Formación Religiosa ante la falta de aprobación de los 
planes de estudio de los diferentes grados y modalidades de enseñan-
za, teniendo en cuenta las facultades que en materia educativa recono-
ce el Concordato entre España y la Santa Sede de 27 de agosto de 
1953.  

De esta forma la enseñanza religiosa estará presente en todos 
los centros Docentes tanto estatales como no estatales, en los centros 
de Formación Profesional de Primero, Segundo y Tercer Grado, cen-
tros de Educación Permanente de Adultos, centros de Educación Es-
pecial y de Enseñanzas Especializadas y cualquier otra modalidad de 
enseñanza, a tenor de la Disposición Primera. 

La enseñanza de Religión, según esta nueva resolución, será 
objeto de programación específica y se impartirá como materia común 

                                           

641 Boletín Oficial del Estado núm. 220, de 13 de septiembre de 1973, pp. 17957-17958. 
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en todos los cursos, a cargo del profesorado que tenga la titulación 
adecuada, conforme al art. XXVII Apartado 3 del Concordato642 antes 
mencionado. 

La evaluación del rendimiento de los alumnos con respecto a 
esta asignatura se realizará de la misma manera y bajo el régimen es-
tablecido para el resto de las materias del curso teniendo en cuenta la 
consideración las exigencias de la propia educación religiosa. No obs-
tante, para quienes hayan obtenido la dispensa de la asignatura, te-
niendo en cuenta el art. 8.3 de la Ley General de Educación y de Fi-
nanciamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto de 1970, y el 
art. 7.1 de la Ley 44/1967, de 28 de junio, reguladora del ejercicio del 
derecho civil a la libertad en materia religiosa, la ausencia de la eva-
luación de la asignatura de Formación Religiosa no debe de repercutir 
en la evaluación global, según establece la Disposición Segunda 2.  

Los libros de texto a utilizar en la enseñanza religiosa serán 
cualesquiera que no hayan sido desautorizados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia o la autoridad Eclesiástica.  

Los alumnos que no profesen la Religión Católica no estarán 
obligados a recibir la enseñanza religiosa ni a realizar ejercicios, prue-
bas o exámenes de la misma a tenor del Disposición Tercera 2. 

El nombramiento del profesorado de Formación Religiosa se 
hará por el Ministerio de Educación y Ciencia, en centros estatales, a 
propuesta del respectivo Ordinario del lugar según lo establecido en el 
Art. XXVII del Concordato643. En los no estatales, el nombramiento se 

                                           

642 Art. XXVII. 3.1: “En los centros estatales de Enseñanza Media, la enseñanza de la 
Religión será dada por profesores sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, por profesores segla-
res nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano. Cuando se 
trate de Escuelas o Centros Militares, la propuesta corresponderá al Vicario General Castrense”. 

643 Art. XXVII. 3.2: “En los centros estatales de Enseñanza Media, la enseñanza de la 
Religión será dada por profesores sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, por profesores segla-
res nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano. Cuando se 
trate de Escuelas o Centros Militares, la propuesta corresponderá al Vicario General Castrense”. 
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realizará por la Dirección del mismo, siendo requisito indispensable 
que el nombramiento posea el certificado de idoneidad expedido por 
el propio Ordinario a que se refiere el apartado 7 del Art. XXVII del 
Concordato644, y los profesores especiales formarán parte del equipo 
docente. Los Ordinarios ejercerán la vigilancia libremente sobre todos 
los centros Docentes, sean públicos o no públicos, en lo que concierne 
a la Formación Religiosa de los alumnos, a tenor del Art. XXVI del 
Concordato645, como reconoce la Disposición Sexta de esta Resolu-
ción, en coordinación con los servicios de las Subdirecciones Genera-
les de Extensión de la Formación Profesional y de Educación Perma-
nente y Especial y de las Delegaciones Provinciales del Departamento.  

El mismo día se publica la Resolución de la Dirección General 
de Ordenación Educativa por la que se dan instrucciones sobre la 
Formación Religiosa en la Educación Preescolar y en la Educación 
General Básica. En el primer nivel educativo, la Formación Religiosa 
se va a desarrollar bajo la dirección del profesorado propio de cada 
uno de los niveles educativos, a través de los criterios establecidos en 
el Art. 14. 1 de la Ley General de Educación: “La educación Preesco-
lar comprende juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la 
lengua nativa, expresión rítmica y plástica, observación de la naturale-
za, ejercicios lógicos y pre-numéricos, desarrollo del sentido comuni-
tario, principios religiosos y actitudes morales”. 

En la primera etapa de Educación General Básica la Forma-
ción Religiosa se impartirá globalmente, de acuerdo con las orienta-
ciones pedagógicas del profesorado de la etapa. En la segunda etapa 
de este nivel educativo, la Formación Religiosa será objeto de diversi-

                                           

644 Art. XXVII. 7: “Los profesores de Religión en las escuelas no estatales deberán po-
seer un especial certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio. La revocación de tal 
certificado les priva, sin más, de la capacidad para la Enseñanza Religiosa”. 

645 Art. XXVI: “Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre di-
chos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la Fe, las buenas costumbres y la educa-
ción religiosa”. 
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ficación en área específica de conocimiento, y será impartida por el 
profesorado de Educación General Básica capacitado en la especiali-
dad.  

La Formación Religiosa en los centros estatales y no estatales 
en los niveles de Educación Preescolar y de Educación General Bási-
ca, a tenor de lo dispuesto en esta norma, podrá completarse con la 
formación catequética a cargo de la Iglesia ajustándose al régimen 
académico del centro. 

En cuanto a la Formación Religiosa en el Bachillerato, será ob-
jeto de una programación específica y será impartida como materia 
común en cada uno de los tres cursos básicos. Estará a cargo del pro-
fesorado determinado para la enseñanza media en los apartados 3 y 4 
del Art. XXVII del Concordato, ya citado.   

En el Curso de Orientación Universitaria se tendrá la misma 
aplicación para lo establecido en el Bachillerato.  

La aplicación de la evaluación del rendimiento de los alumnos 
en la Formación Religiosa se realizará de la misma forma y bajo el 
régimen establecido para el resto de las materias del curso respectivo, 
teniendo en consideración las exigencias propias de la Educación Re-
ligiosa, y se aplicará la misma norma antedicha en relación con la dis-
pensa de la asignatura a los alumnos que no la cursen, que no repercu-
tirá en la evaluación global. 

Los libros de texto, orientación y consulta, y demás material 
didáctico, se determinarán en los centros Educativos siempre y cuando 
no hayan sido desautorizados por el Ministerio de Educación y Cien-
cia o por la autoridad Eclesiástica, de acuerdo con la Disposición Sex-
ta. 

La dispensa de la asignatura en estas etapas de formación ten-
drá que ser solicitada por los padres o tutores de los alumnos, o por los 
alumnos mismos si fuesen mayores de edad o estuvieren legalmente 
emancipados. Esta dispensa deberá presentase por escrito al órgano 
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que dirija el centro en el que el alumno se vaya a matricular o esté ma-
triculado. El órgano director concederá la dispensa solicitada a la vista 
de la declaración escrita de no profesar la Religión Católica, sin más 
requisitos. Esta dispensa implicará, a la vez, estar exento del pago de 
las tasas por todos los conceptos correspondientes a la misma, según 
la Disposición Séptima 3 y 4. 

La capacitación pedagógica y la formación doctrinal y perfec-
cionamiento del ejercicio del profesorado corresponderá a la Iglesia a 
través de sus centros Docentes. La especialización para la Enseñanza 
Religiosa en la segunda etapa de Educación General Básica podrá ob-
tenerse en cursillos convocados por la Dirección General o en las Es-
cuelas Universitarias de Formación del Profesorado de Educación Ge-
neral Básica. Estos cursos serán desarrollados de acuerdo con las 
orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica, conforme a la Disposición 
Undécima 2. Los Ordinarios diocesanos ejercerán libremente la mi-
sión de vigilancia sobre los centros Docentes de cualquier nivel o gra-
do según lo establecido en el Art. XXVI del Concordato, la cual estará 
debidamente representada en los órganos correspondientes, que se 
ejercerá coordinada con el servicio de Inspección Técnica de Educa-
ción, según indica la Disposición Duodécima 2. 

Dentro del campo universitario, la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 1973646 de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación da instrucciones sobre la Enseñanza Religiosa. Así la Dispo-
sición Primera establece que la Enseñanza Religiosa formará parte de 
la docencia de todos los centros Universitarios, con la programación 
que se acuerde con la autoridad Eclesiástica competente, y será impar-
tida por eclesiásticos en posesión de la titulación determinada en el 
apartado 5 del Art. XXVII del Concordato647.  

                                           

646 Boletín Oficial del Estado núm. 220, de 13 de septiembre de 1973, p. 17959. 

647 “5. La enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros a ella asimila-
dos se dará por eclesiásticos en posesión del grado académico de Doctor, obtenido en una Univer-
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La Formación Religiosa figurará en los planes de estudio de la 
Escuelas Universitaria de Formación del Profesorado de Educación 
General Básica en el núcleo de enseñanzas comunes obligatorias, con 
los horarios equivalentes a la de otras materias comunes obligatorias, 
con el contenido científico y los principios didácticos y metodológicos 
necesarios para el futuro ejercicio profesional docente de las escuelas. 

Los planes de estudio, cuestionarios y programas de orienta-
ción pedagógicas de Enseñanza Religiosa serán fijados de acuerdo con 
el apartado Art. XXVII del Concordato. Y la evaluación se realizará 
bajo el régimen establecido para el resto de las materias del curso res-
pectivo, según prescribe la Disposición Tercera. 

La enseñanza será obligatoria para todos los alumnos tanto en 
centros estatales como no estatales. No obstante, los alumnos que no 
profesen la religión católica no estarán obligados a recibir la Enseñan-
za Religiosa, ni a realizar pruebas, ni tareas o exámenes de la misma, 
atendiendo al Art. 6.3 de la Ley General de Educación y el Art. 7.1 de 
la Ley 44/1967, de 28 de junio. Esto último entra en contradicción con 
la Disposición Quinta 3 que afirma que, dados los contenidos globali-
zados y la competencia del profesorado conforme a los Arts. 1.1, 16 y 
109.1 de la Ley General de Educación, los alumnos de las Escuelas 
Universitarias de Formación del Profesorado de Educación General 
Básica no podrán ser dispensados de la Enseñanza Religiosa aunque 
tengan el propósito de no asumir en su futuro profesional y con carác-
ter especializado esta enseñanza. La cual vuelve a entrar en contradic-
ción con la Disposición 4 de esta Resolución, en cuanto establece que 
la dispensa de la Enseñanza Religiosa se podrá solicitar, por los padres 
o tutores del alumno de que se trate o por este mismo si es mayor de 
edad, a través de un escrito dirigido al Rector de la Universidad co-
rrespondiente, el cual concederá la dispensa solicitada a la vista de la 

                                                                                                                    

sidad Eclesiástica, o del equivalente en su Orden, si se tratase de religiosos. Una vez realizadas las 
pruebas de capacidad pedagógica, su nombramiento se hará a propuesta del Ordinario diocesano”. 
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declaración escrita de no profesar el alumno la religión Católica, sin 
más requisitos. 

El nombramiento de los profesores especiales de Enseñanza 
Religiosa en los centros universitarios estatales se realizará por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia a propuesta del respectivo Ordinario 
diocesano propio al que se refiere el apartado 7 del Art. XXVII del 
Concordato, y la condición de profesor se perderá en virtud de alguna 
de las causas determinadas en los apartados 6 y 7 del Concordato648. 

 

2.4. La Formación Religiosa en la enseñanza de adultos de 1974. 

La religión como realidad socio-económica 

El 9 de febrero de 1974 se publica la Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación Educativa por la que se autoriza a las 
Comisiones Provinciales para la convocatoria de la segunda fase de 
los cursillos de verano de formación del profesorado, regulados por la 
Orden Ministerial de 4 de mayo de 1973 y la Orden Ministerial de 17 
de junio de 1972.  

En esta Resolución se establece que la formación religiosa del 
profesorado será realizada por la Jerarquía Eclesiástica de acuerdo y 

                                           

648 Art. XXVII. 6: “Los profesores de Religión nombrados conforme a lo dispuesto en 
los números 3, 4 y 5 del presente artículo, gozarán de los mismos derechos que los otros profeso-
res y formarán parte del Claustro del centro de que se trate. 

Serán removidos cuando lo requiera el Ordinario diocesano por alguno de los motivos 
contenidos en el citado canon 1381 párrafo 3° del. Código de Derecho Canónico. 

El Ordinario diocesano deberá ser previamente oído cuando la remoción de un profesor 
de Religión fuese considerada necesaria por la Autoridad académica competente por motivos de 
orden pedagógico o de disciplina. 

7. Los profesores de Religión en las escuelas no estatales deberán poseer un especial 
certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio. 

La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza re-
ligiosa”. 
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en colaboración con el Ministerio, a través de los citados Organismos 
en las Comisiones Provinciales. La organización y los cuestionarios de 
esta segunda fase de especialización deben adaptarse al área o materia 
de la especialidad, estableciendo excepciones en cuanto a la materia 
de Formación Religiosa, de Educación Física, la Educación Estética y 
la Pre-tecnología.  

Dentro de la formación de adultos se va a implantar una nueva 
visión y un nuevo programa, en la que se incluye la Formación Reli-
giosa como parte fundamental. La Orden de 14 de febrero de 1974649, 
por la que se regulan las orientaciones pedagógicas para la Educación 
Permanente de Adultos a nivel de Educación General Básica, pone en 
marcha las previsiones de la Ley General del Estado según se dispone 
en los artículos 12, 44 y 45 de la Ley.  

En la Educación Permanente de Adultos se establecen tres 
componentes: la formación cultura y antropológica, la orientación y 
Formación Profesional y la formación social, en la que va a jugar un 
papel importante la Formación Religiosa. Lo que se pretende es abrir 
una vía nueva en la cual la promoción académica a través de la forma-
ción cultural, cree un camino para el mejoramiento de la persona y su 
formación integral.  

La Orden establece siete grandes áreas que habrán de conju-
garse en la elaboración de los programas: área de Comunicación, que 
implica la comprensión, interpretación y expresión oral y escrita de la 
lengua nacional junto con el estudio de lenguas extrajeras; área Social, 
orientada al análisis, estimación y compromiso social de mejoramien-
to de la realidad social; área de Formación Moral y Religiosa, que pre-
tende ayudar a los jóvenes y adultos, dentro de las bases de la cultura 
humana, a ver la coherencia que en sí tiene la fe y como los problemas 
fundamentales de la vida tienen la respuesta en Jesucristo y de su Doc-

                                           

649 Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de marzo de 1974, pp. 4486-4504. 
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trina, en orden a la perfección de los hombre; área de  las Ciencias Na-
turales, que deben suscitar un espíritu de observación, análisis, inter-
pretación y verificación de la realidad físico natural de la comunidad, 
región, país, continente, así como el conocimiento e interpretación de 
los fenómenos del universo; área Matemática, programada a partir de 
experiencias de medidas, cuantificación y cálculo propias de los adul-
tos en formación que debe conducirles al mejoramiento de esta habili-
dades; área de Expresión Artística, orientadas a ofrecer distintas for-
mas de lenguaje para la comunicación y la afirmación personal, facili-
tar su amplia comprensión, una adecuada estimación, y dar oportuni-
dad de expresión al sentimiento artístico; área Pre-tecnológica y Pro-
fesional, fundada en el objetivo a lograr por todas las otras áreas, y 
muy fundamental por la comunicación y la vida social.  

Atendiendo al área de Formación Moral y Religiosa, cambia la 
concepción que hasta el momento venía siendo imperante, para llegar 
a cumplir un principio instaurado por la Ley 14/70 en cuanto a la for-
mación integral de los alumnos. 

En la introducción a la asignatura se establece que el área con-
tiene los elementos fundamentales para tener una visión coherente y 
sintética de lo específico en la Revelación cristiana. Se estima conve-
niente acentuar unos objetivos que se establecen para la Enseñanza 
Religiosa y Moral de los adultos: “1º La coherencia que tiene en sí el 
mensaje cristiano, 2º Conocer las realidades fundamentales de la exis-
tencia común de cualquier hombre: interrogantes, acontecimientos, 
relaciones… que tiene en Jesucristo y su Evangelio una respuesta sa-
tisfactoria y, a la vez, en orden a nuestro desarrollo y plenitud como 
hombres. 3º Que esta visión inicial ha de emplearse con más datos e 
implicaciones para entrever y experimentar aún mejor la coherencia 
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interna y el sentido práctico salvífico que tiene el mensaje de la fe 
cristiana”650.  

Para la realización de la asignatura, la misma Orden establece 
una metodología específica. El educador presentará todo el programa 
en cada una de las unidades suscitando la experiencia vital del alumno 
en relación con el tema: "De esta manera se descubrirá la coherencia 
que tiene el mensaje cristiano con los problemas de la existencia con-
creta. Asimismo se destaca la receptividad que tiene cada hombre, 
desde su realidad cotidiana, respecto de la que nos anuncia la revela-
ción cristiana... en atención a las características críticas, tanto del am-
biente, como de la misma edad psicológica y cultural de los alumnos, 
conviene que el educador dé consistencia al contenido, desarrollando 
lo con una presentación suficiente en razonamientos tan comprensi-
bles como bien fundados... Se recomienda que el educador dé a los 
alumnos gran intervención mediante diálogos, discusiones, intercam-
bio de experiencias, dudas…"651 

La evaluación del rendimiento del alumno en cuanto a la asig-
natura de Formación Religiosa y Moral se entiende como una parte 
más dentro del sistema, es decir, como integrante del proceso formati-
vo, sometida a una revisión de modo continuo y actualizador del pro-
ceso de trabajo.  

Tras esta normativa sobre la formación de adultos, el 18 de 
abril de 1974 se publica el Decreto 995/1974, sobre la ordenación de 
la Formación Profesional652. Los planes de estudio relativos al primer 
grado se van a articular en tres ramas de conocimientos: área Formati-
va Común, área de Ciencias Aplicadas y área de Conocimientos Téc-
nicos y Prácticos.  

                                           

650 En cuanto a los contenidos establecidos en la programación (Boletín Oficial del Es-
tado núm. 55, de 5 de marzo de 1974, pp. 4493, Anexo E 042). 

651 Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de marzo de 1974, pp. 4496. 

652 Boletín Oficial del Estado núm. 93, de 18 de abril de 1974, pp. 7909-7915. 
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Dentro del área Formativa Común se encuentran las siguientes 
materias: Lengua Española, Idioma Moderno, Formación Humanísti-
ca, Formación Religiosa, Formación Cívico-Social y Política y For-
mación Físico-Deportiva (art. 11.2). Esta ordenación de materias esta-
rá dirigida a la ampliación de los conocimientos adquiridos en la Edu-
cación General Básica. En cuanto a la enseñanza de la Formación Re-
ligiosa, el art. 12.5 dispone: “Continuará las enseñanzas de este carác-
ter de la Educación General Básica y se reglamentará en la forma que 
determina el número cuatro del artículo 136 de la Ley General de 
Educación”. 

El Plan de estudios de Segundo Grado de régimen general se 
articula también en tres áreas de conocimientos: área de Organización 
de la Empresa, área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos, y 
área Formativa Común. Dentro de esta última se articulan las materias 
de Idioma Moderno, Formación Cívico-Social y Política, Formación 
Religiosa y Educación Físico-Deportiva, conforme a lo establecido en 
el art. 16.4.  

Al igual de lo que sucedía en el Primer Grado, se despliega 
una continuación de la formación adquirida por el alumno en las eta-
pas formativas anteriores y tendrá una duración adecuada en relación 
con la que se establezca para el resto de las áreas en cada profesión, 
según preceptúa el art. 19.3: “La Formación Religiosa… se regulará 
teniendo en cuenta lo previsto en los artículos cuarenta y uno y ciento 
treinta y seis de la Ley General de Educación, y se desarrollará bási-
camente en la forma de seminario”. 

En el Plan de estudios de Tercer Grado sólo se desarrollan dos 
áreas de conocimientos. Por un lado, el área de Formación Básica; y 
por otro lado, el área de Aplicación. En el primer área, de Formación 
Básica, la Ley no especifica las asignaturas que han de ser impartidas, 
estableciendo que en este caso los alumnos desarrollarán las materias 
precisas para consolidar los conocimientos fundamentales adquiridos 
en la formación anterior, pero no establece la Formación Religiosa, de 
acuerdo con lo que figura en el art. 22.2. 
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En cuanto a las titulaciones exigidas para la impartición de las 
asignaturas establecidas en la Formación Profesional, los profesores 
deberán poseer las titulaciones adecuadas relativas a las asignaturas 
que se van a impartir. Explícitamente no se establece titulación para el 
profesor de Formación Religiosa, aunque se debe suponer que la titu-
lación exigida será la regulada para la impartición de enseñanzas me-
dias supervisada por la autoridad Eclesiástica Competente, es decir, 
según la base del Concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado 
español de 1953 en su Art. XXVII, a tener de lo establecido en el art. 
34. 

La formación del profesorado en las distintas materias sigue 
siendo una de las prioridades. De ahí que, por Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación Educativa, se autoriza a las Comisiones 
Provinciales para convocar la tercera fase de los cursillos de especiali-
zación para el profesorado de Educación General Básica653. En esta 
Resolución, al igual que las demás convocatorias de la primera y de la 
segunda fase (Órdenes Ministeriales de 4 de  mayo de 1973, de 7 de 
junio de 1973 y 12 de enero de 1974), se establece que la preparación 
del profesorado y la realización de cursillos de especialización en ma-
teria de Formación Religiosa correrán a cargo de la Jerarquía Eclesiás-
tica, de acuerdo con el Ministerio, procurando la colaboración con los 
representantes de la Conferencia Episcopal de Enseñanza y Educación 
Religiosa en las Comisiones provinciales, a tenor de la Disposición 7ª. 

El 8 de julio de 1974654 se publica la Orden de 25 de junio de 
1974, por la que se establecen nuevos contenidos en las orientaciones 
pedagógicas del área Social en la Segunda Etapa de la Educación Ge-
neral Básica, a tenor de las competencias establecidas para el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, en las que se van a recuperar los conteni-
dos establecidos para la Educación Cívico-Social. En su Anexo, esta 

                                           

653 Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 1 de julio de 1974, pp. 13648-13651. 

654 Boletín Oficial del Estado núm. 162, de 8 de julio de 1974, pp. 14185-14186. 
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Orden establece que, para el sexto curso de la etapa, uno de los conte-
nidos es “La Religión como realidad socio-económica”. 

Días más tarde, siguiendo la implantación del sistema, se pu-
blica el Decreto 1911/1974, de 11 de julio, sobre la ordenación de la 
Educación General Básica y el Bachillerato para el curso académico 
1974-75655. Con esta norma se completa el establecimiento del octavo 
curso de Educación General Básica, extinguiéndose así la antigua En-
señanza Primaria, a tenor del art. 1º. No obstante, en cuanto al Bachi-
llerato, de acuerdo con el Decreto 1380/1972, de 25 de mayo, se podrá 
seguir cursando durante el año académico 1974-1975 los cursos de 
quinto y sexto, por enseñanza oficial, colegiada o libre, y los cursos 
tercero y cuarto de Bachillerato Elemental Unificado, por la enseñanza 
libre, con la finalidad de la recuperación de los alumnos que estaban 
estudiando por el sistema anterior.  

Quedan establecidos en esta normativa los principios de la 
Educación General Básica hasta 1990. Al primer curso de esta etapa 
se podrán incorporar los alumnos mayores de seis años, lo que supone 
que no es una enseñanza de escolarización obligatoria. De hecho, 
aquellos alumnos que no hayan tenido una escolarización normal, por 
cualquier circunstancia, deberán de ser sometidos a una exploración 
inicial que le permita situarle en el curso que, por el nivel de forma-
ción y edad, le corresponda. En el caso de que sean escolarizados en 
cursos inferiores a su edad, dichos alumnos serán de especial atención 
con la finalidad de poder promocionarlos, de acuerdo con el art. 4º. B) 
2.  

Con arreglo a esta normativa, queda extinguido el Bachillerato 
Elemental Unificado, y se va a establecer el Bachillerato Unificado 
Polivalente a partir del curso de 1974-75. Durante el curso de 1974-75 
podrá realizarse por enseñanza oficial, colegiada o libre, el Bachillera-

                                           

655 Boletín Oficial del Estado núm. 170, de 17 de julio de 1974, pp. 14858-14859. 
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to General Superior de los cursos de quinto y sexto, así como el Ba-
chillerato Técnico Superior en los curso de sexto y séptimo. Por ense-
ñanza libre también se podrán cursar tercero y cuarto curso de Bachi-
llerato Elemental Unificado y los cursos de Bachilleres Generales 
Elementales. Del art. 5º, a sensu contrario, puede entenderse que el 
Bachillerato nuevo es de tipo presencial656. 

El Decreto 2531/1974, de 20 de julio de 1974657, en desarrollo 
de  la Disposición Adicional Quinta de la Ley General de Educación 
de 1970, determina que los libros y material necesario para el desarro-
llo del sistema educativo en los niveles de Educación Preescolar, Edu-
cación General Básica, Formación Profesional de primer y segundo 
curso y Bachillerato, estarán bajo la supervisión del Ministerio de 
Educación y Ciencia. La presente disposición establece que no podrán 
ser modificados los libros por un período de cuatro años. 

A tenor del Art. 3º de este Decreto, los libros y material didác-
tico a que se refiere el art. 136. 3 y 4 de la Ley General de Educación, 
ya citada, requerirán el dictamen favorable de la Secretaría General 
del Movimiento y de la Jerarquía Eclesiástica en el ámbito de las res-
pectivas competencias. Los libros de texto utilizados en los centros 
educativos, cuando se refieran a enseñanzas de Educación General 
Básica o de Formación Profesional, serán aprobados por el Claustro 
de Profesores, previa audiencia de la Asociación de Padres legalmente 
establecida. En cuanto al Bachillerato, esta función será asumida por 
los Seminarios Didácticos, previa audiencia con la Asociación de Pa-
dres y con el visto bueno del Director del centro, a tenor del art. 6º del 
Decreto. Esto supone que las enseñanzas impartidas en los centros 

                                           

656 Teniendo en cuenta la Orden de 8 de agosto de 1974 por la que se desarrolla el De-
creto 1911/1974 sobre la ordenación de la Educación General Básica y el Bachillerato en el año 
académico 1974/75 y la Orden de 31 de julio de 1974 por la que se regula el funcionamiento del 
Instituto nacional de Enseñanza Media a Distancia para el curso 1974-75 (Boletín Oficial del Esta-
do núm. 196 de 16 de agosto de 1974, pp. 16943-16944). 

657 Boletín Oficial del Estado núm. 220, de 13 de septiembre de 1974, pp. 18852-18853. 
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educativos quedan más sometidas a la ideología del centro o del 
Claustro de Profesores que a la elección libre de los padres. 

A finales de 1974 se realizan unas modificaciones en relación 
con la Dirección General de Ordenación Educativa que es interesante 
traer a colación. El Decreto 2689/1974, de 13 de septiembre658 regula 
la estructura, funcionamiento y competencia de la Junta Coordinadora 
de Formación Profesional y del Patronato de Promoción de Formación 
Profesional. En este Decreto se establece que el Patronato de Promo-
ción de Formación Profesional es un órgano autónomo que sustituye a 
la Junta Coordinadora de Formación Profesional, mientras que éste 
último se establece como organismo consultivo, adscribiendo al pri-
mero el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Orientación Pro-
fesional. Entre las personas que forman la Junta uno de los vocales 
tendrá que ser un representante de la Comisión Episcopal de Enseñan-
za, a propuesta de su Presidente.  

Por un lado, la  Junta Coordinadora de Formación Profesional 
(sin perjuicio de las facultades que le competan al Consejo Nacional 
de Educación o de otros departamentos ministeriales) tendrá como 
funciones: actuar como órgano consultivo del Ministerio de Educación 
y Ciencia en el ámbito  de la Formación Profesional y de las enseñan-
zas profesionales que se regulan dentro del sistema educativo; emitir 
propuestas y recomendaciones al Ministerio de Educación y Ciencia y 
a los demás departamentos, organismo, entidades y sectores interesa-
dos en la Formación Profesional, informando los planes de actuación 
sobre el particular; informar los proyectos de planes de estudios y 
aquellas cuestiones a que se refiere el art. 42 de la Ley General de 
Educación; conocer e informar los estudios y  proyectos sobre planifi-
cación y programación de las enseñanzas profesionales y los proyec-
tos de normas sobre creación, transformación, clasificación y supre-
sión de centros y Enseñanza; informar o dictaminar sobre cualesquiera 

                                           

658 Boletín Oficial del Estado núm. 233, de 28 de septiembre de 1974, pp. 19807-19809. 
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asuntos que en el ámbito de sus competencias, puedan serle sometidos 
por el Ministro de Educación y Ciencia o el Director General de For-
mación Profesional y Extensión Educativa. 

La junta funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y en 
Ponencias. El Pleno de la Junta se constituirá una vez al año. La Co-
misión Permanente estará integrada por los Vocales del Pleno que se 
establecen en el art. 6, entre los cuales se encuentra el Representante 
de la Comisión Episcopal de Enseñanza. 

Por otro lado, el Patronato de Promoción de la Formación Pro-
fesional que, como antes se indicó, recoge las competencias de la Jun-
ta Coordinadora de Formación Profesional, estará adscrito al Ministe-
rio de Educación y Ciencia. Su presidente será el Director General de 
Formación Profesional y de Extensión Educativa. Este Patronato desa-
rrollará las siguientes funciones: administrar los recursos económicos 
que le sean asignados en orden a la promoción de las enseñanzas pro-
fesionales reguladas dentro del sistema educativo; financiar las obli-
gaciones que surjan como consecuencia de la ejecución de los acuer-
dos y convenios que se establezcan en interés de la Formación Profe-
sional y con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente; a tenor 
del art. 11 realizar las aportaciones económicas precisas para atender 
la promoción de la orientación profesional de los escolares, ya sea di-
rectamente o a través de los organismos e instituciones adecuadas; dis-
tribuir ayudas y subvenciones que con cargo a su presupuesto haya de 
ser concedidas de acuerdo con las normas elaboradas por la Dirección 
General de Formación Profesional y Extensión Educativa a los centros 
que imparten enseñanzas reguladas por el Decreto de Ordenación de la 
Formación Profesional, siempre que dichas normas hayan sido dicta-
das previo cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Presupuestos 
del Estado; informar las solicitudes de la cuota de Formación Profe-
sional a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Ge-
neral de Educación; verificar la aplicación de las ayudas y subvencio-
nes otorgadas por el Patronato a los fines presupuestos y comprobar el 
cumplimiento de los requisitos de todo el carácter que se establezcan 
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para su mayor eficacia; realizar los estudios sobre el desarrollo de las 
enseñanzas profesionales, sobre los medios didácticos y su posible 
perfeccionamiento y sobre cualquier otro aspecto de interés para la 
Formación Profesional. 

En cuanto a la composición del Consejo de Administración de 
esta Patronato, hay que advertir que entre sus miembros se establece 
que uno de sus vocales será un representante de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Educación Religiosa, tal como establece el art. 15º 
g). Este vocal será nombrado por el Ministro de Educación y Ciencia. 

Por la Orden de 8 de noviembre 1974 se constituye la Comi-
sión Asesora de Ordenación Educativa659. En esta Comisión depende-
rá de la Dirección de Ordenación Educativa, y forma parte de ella un 
representante de la Comisión Episcopal de Enseñanza.  

La Orden de 2 de diciembre de 1974 establece las normas para 
la autorización de libros de texto y material didáctico660. La Disposi-
ción final primera del Decreto1531/1974, autoriza al Ministerio de 
Educación y Ciencia para interpretar y desarrollar su contenido, de 
esta manera se establece que la utilización de libros y materia didácti-
co destinados a cualquier área o actividad de la Educación Preescolar, 
Educación General Básica, Formación Profesional de Primero y Se-
gundo Grados y Bachillerato Unificado y Polivalente, requerirá la au-
torización de este departamento, y habrá de tener las orientaciones pe-
dagógicas que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia para los dis-
tintos niveles educativos (Disposición 1ª)661. La autorización de los 

                                           

659 Boletín Oficial del Estado núm. 269, de 9 de noviembre de 1974, pp. 22787-22788. 

660 Boletín Oficial del Estado núm. 300, de 16 de diciembre de 1974, pp. 25501- 25502. 
En cumplimiento de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 14/1970 General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa, el Decreto de 1531/1974, de 20 de julio, fijó las normas 
procedimentales básicas para la autorización de los libros de texto y material didáctico que se 
utilicen en los centros de Educación Preescolar, Educación General Básica, Formación Profesional 
de Primero y Segundo Grado y Bachillerato, que ya hemos mencionado. 

661 El material que deba ser autorizado por el Ministerio se clasificarán en: guías didác-
ticas del profesor, que va dirigida a orientar la programación y el desarrollo del trabajo escolar; 
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libros y material didáctico deberá ser solicitada por los editores y au-
tores mediante instancia ajustada al modelo que se establece por la 
Orden y dirigida a la Dirección General de Ordenación Educativa o a 
la Dirección General de Formación Profesional y Extensión educativa. 
No obstante, a tenor de la Disposición 3ª.4, para los libros y el mate-
rial didáctico destinados a las enseñanzas reservadas al Art. 136. 3 y 4 
de la Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Re-
forma Educativa, se exige también un dictamen de la Jerarquía Ecle-
siástica para llevar a cabo la publicación y a utilización del material 
dentro de los centros docentes. 

 

2.5. El plan de estudios de Bachillerato Unificado Polivalente de 

1975 y la implantación definitiva del sistema educativo como for-

mación completa y equilibrada de la personalidad del alumno 

El 13 de febrero de 1975 se publica el Decreto 160/1975, de 23 
de enero, por el que se aprueba el Plan de estudios de Bachillerato662. 

En este Decreto las materias se agrupan en áreas de conoci-
miento que guardan entre sí un cierto grado de relación.  

Dentro del conjunto de materias se encuentra la Formación Re-
ligiosa que, según la Exposición de Motivos de la misma norma: 
“Procurará ofrecer a los alumnos una base sólida, coherente y progre-
sivamente sistemática de la fe cristiana —según las enseñanzas de la 
Iglesia Católica—, de modo que les ayude a descubrir el sentido cris-

                                                                                                                    

libro del alumno, de  uso individual, que va a desarrollar los contenidos fundamentales de cada una 
de las materias o áreas de conocimiento; libros de biblioteca de aula, de carácter colectivo y desti-
nados a que los alumnos se habitúen a la búsqueda y selección de cuanta información sea útil para 
el desarrollo y ampliación de las enseñanzas de las diversas áreas o materias, y que deben respon-
der a los programas establecidos para alguno de los niveles del sistema educativo; otro material 
escolar, el que sin corresponder a ninguno de los grupos precedentes, venga requerido por la labor 
docente. 

662 Boletín Oficial del Estado núm. 38, de 13 de febrero de 1975, pp. 3071-3074. 
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tiano de la vida, mediante una seria información teológica y una apro-
piada metodología”. No es el único objetivo de la nueva forma de ver 
la enseñanza la trasmisión de conocimientos. Por el contrario, lo que 
se pretende es desarrollar en el alumno una capacidad de aprendizaje 
individual, mecanismos de constante perfeccionamiento y de actuali-
zación de contenidos, a través de métodos activos que fomente la ini-
ciativa de los alumnos y las técnicas de trabajo personal. La finalidad 
a conseguir es una interrelación entre la teoría y la praxis como prin-
cipio metodológico. 

El Plan de estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente se 
regirá por este Decreto y se va a desarrollar a lo largo de tres años, de 
conformidad con el art. 1. El Plan de estudios se estructura en materias 
comunes, materias optativas y enseñanzas y actividades técnico-
profesionales. Entre las materias comunes se encuentra la Formación 
Religiosa (art. 4.2.d), que se cursará en los tres cursos de Bachillerato 
(art. 5). El Decreto establece una excepción a su obligatoriedad en su 
art. 6: "No obstante, lo indicado en el art. Quinto sobre la obligatorie-
dad de las materias comunes, en lo referente a la Formación Religiosa 
se estará a lo dispuesto en art. Seis de la Ley General de Educación y a 
lo que se reglamente en relación con los alumnos que soliciten la 
exención”. 

La materia se ceñirá a lo dispuesto por el art 136. 3 y 4 de la 
Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa sobre la competencia de la Jerarquía Eclesiástica en cuanto 
a la regulación de las enseñanzas de Formación Religiosa, a tenor del 
art. 12, y los alumnos que se matriculen de la asignatura estarán suje-
tos a la superación de la misma. 

Hay que advertir, que la Formación Religiosa no será una ma-
teria independiente. Es decir, junto al área de Formación Estética y 
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área Social y Antropológica, la Formación Religiosa intenta dar a los 
alumnos una enseñanza integral663. 

La Orden del 22 de marzo de 1975664 va a desarrollar el Decre-
to 160/1975. El espíritu de esta Orden es tomar en consideración la 
complejidad del sistema educativo, cumplir las finalidades de art. 22 
de la Ley General de Educación en cuanto al  carácter formativo inte-
gral de los alumnos, ofreciendo una transversalidad dentro del Plan de 
estudios con otras asignaturas, especialmente con la de Geografía e 
Historia, en cuyo currículo aparece el Cristianismo, nuevo concepto 
de vida y su reflejo en el arte; y el Islam con sus características reli-
giosa, culturales y políticas, su desarrollo y expansión y las transfor-
maciones religiosas y socioeconómicas en la conciencia europea.  

La Religión tiene un carácter propedéutico con el fin que los 
alumnos adquieran las bases de conocimiento que les permita com-
prender mejor su cultura y su propio país. 

El educador tendrá en cuenta no sólo la mera trasmisión de co-
nocimientos o de contenidos doctrinales, sino que se ocupará de una 
trasmisión de un mensaje que da sentido a la experiencia humana. 

En la Orden que analizamos también se instaura la carga hora-
ria de cada una de las asignaturas. La Formación Religiosa se imparti-
rá durante dos horas semanales en los tres cursos del Bachillerato, de 
acuerdo con el art 2º. Como asignatura común, la evaluación y califi-
cación de la misma debe ser positiva y contabilizará como materia pa-
ra la promoción y titulación. Cuando la evaluación es negativa en esta 

                                           

663 No obstante, según el art. 6 de este Decreto se establece la no obligatoriedad de la 
materia común de Formación Religiosa que se estará a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 14/1970 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, y lo que se estipule para aque-
llos alumnos que soliciten la exención. 

664 Boletín Oficial del Estado núm. 93, de 18 de abril de 1975, pp. 8049-8068. Correc-
ción de errores de la Orden de 11 de septiembre de 1976, por la que se modifican determinados 
preceptos de la Orden de 22 de marzo de 1975 sobre el plan de estudios de Bachillerato (Boletín 
Oficial del Estado núm. 263, de 2 de noviembre de 1975, pp. 21588-21590). 
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materia, como en cualquier otra, el alumno deberá someterse a la 
prueba de suficiencia a tenor del art. 6 apartado I. 1.1-1.5: "La califi-
cación negativa en una o dos materias no impedirá al alumno incorpo-
rarse al curso siguiente" y, "si después de la calificación de las pruebas 
de septiembre un alumno hubiera obtenido sanción negativa en más de 
dos materias, deberá repetir curso en su totalidad"665. 

Para la impartición de la asignatura de Formación Religiosa se 
deben tener en cuenta una serie de orientaciones metodológicas: el 
método inductivo, en el que se establecen la presentación de los he-
chos, acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, hechos de la vida y de 
la Iglesia y de la vida cotidiana, examinándolos atentamente a fin de 
descubrir en ellos la significación que pueden tener en el misterio cris-
tiano;  una pedagogía activa y personalizante, orientada a favorecer 
una respuesta activa, especialmente interiorizada; y el trabajo en gru-
po, teniendo en cuenta que el grupo es para los adolescentes una nece-
sidad vital666. 

En último término va a corresponder al educador crear un mé-
todo de trabajo que combine los elementos enunciados para cumplir 
los objetivos de la formación integral de la persona que propugna la 
Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa. 

                                           

665 La asignatura de Formación Religiosa debe basarse en el rigor científico y tiene que 
mostrar con cuidado los fundamentos racionales de la fe, teniendo en cuenta el Directorium Cate-
chisticum Generale. El currículo de la asignatura establece los estudios para todos los cursos en 
que está divida la segunda enseñanza (Boletín Oficial del Estado núm. 93, de 18 de abril de 1975, 
8049-8068, Anexo E 043). 

666 Se tendrá en cuenta una transmisión del mensaje cristiano que da sentido a la totali-
dad de la experiencia humana. Por eso, no puede quedarse tampoco en una dimensión humanística. 
El adolescente posee, de suyo, el uso formal del razonamiento. Aprende a servirse de su inteligen-
cia y descubre que la cultura que se le propone pide de él una reflexión y una aplicación a la vida. 
Para consolidar su modo religioso de pensar, la educación en la fe ha de basarse en un gran rigor 
científico y trata de demostrar también con todo cuidado los fundamentos racionales de la fe con 
métodos concretos de trabajo.  
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Habiendo el alumno finalizado el Bachillerato con evaluación 
positiva, podrá acceder al Curso de Orientación Universitaria.  En este 
Curso desaparece la Formación Religiosa, que sí aparecía al comienzo 
de la instauración de este Curso en el año académico experimental 
1970/1971.  

La Orden de 25 de abril de 1975, sobre promoción del curso en 
la Educación General Básica y la obtención del Graduado Escolar667, 
establece que para la obtención del título es necesario haber obtenido 
calificación positiva en cada uno de los cursos. En la calificación se 
tendrá en cuenta la evaluación continua como de las pruebas de pro-
moción establecidas en el art. 19.2 de la Ley 14/1970 General de Edu-
cación y Financiamiento de la Reforma Educativa668. Esta Orden no 
hace referencia expresa a la asignatura de Formación Religiosa, pero 
implícitamente hace una equiparación valorativa de asignaturas, en 
cuanto que aquélla gozaba del mismo estatus de evaluación, promo-
ción y calificación que cualquier otra. 

A su vez, la Orden del 25 de abril se va a desarrollar en la Re-
solución de la Dirección General de Ordenación Educativa669, que re-
gula también las pruebas de madurez que se establecieron en la orden 
antedicha en los apartados 10 y 11670, de aquellos alumnos que no fue-
ron capaces de superar la Educación General Básica de forma ordina-
ria. El apartado b) 15 de la Resolución establece que las pruebas cons-

                                           

667 Boletín Oficial del Estado núm. 103, de 30 de abril de 1975, pp. 9128-9129. 

668 Art. 19.2 de la Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa dice: “la evaluación final del curso se hará, en la primera etapa, el profesor respectivo, 
basándose en la estimación global de los resultados obtenidos por el alumno en su proceso educa-
tivo. Durante la segunda etapa habrá pruebas flexibles de promoción preparadas por un equipo de 
profesores del propio Centro”. 

669 Boletín Oficial del Estado núm. 130, de 31 de mayo de 1975, pp. 11511-11515. 

670 Apartado 10: “Los alumnos que al término de la Educación General Básica no hubie-
ran obtenido el suficiente aprovechamiento en los cursos que la integran deberán superar las Prue-
bas de Madurez que establece el art. 20 de la Ley General de Educación para obtener el título de 
Graduado Escolar”; Apartado 11: “… Los alumnos podrán realizar sus Pruebas de Madurez como 
máximo en dos convocatorias dentro del años inmediato a la finalización de sus estudios”. 
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tarán de los siguientes ejercicios: Lengua Española, Lengua 
Extrajera, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, área social y 
Formación Religiosa. 

El 14 de junio de 1975 se publica el Decreto 1290/1975671, de 
25 de mayo, por el que se transforman los Institutos Nacionales de 
Enseñanzas Medias en Institutos Nacionales de Bachillerato. Este De-
creto vino precedido por otro, el 160/1975 de 23 de enero672, que 
aprobó el plan de estudios de bachillerato, en el que estaba presente la 
Formación Religiosa como parte de currículo. La Ley General de 
Educación determinaba el Bachillerato como un nivel de estudios pos-
terior a la Educación General Básica en el que se continuaba con la 
formación humana de los alumnos, como así establece su Exposición 
de Motivos. Deben considerase, según la norma, obligatorios y comu-
nes del plan de estudios la formación humana en general y el desarro-
llo de hábitos en el ambiente que propicie la colaboración y el entre-
namiento progresivo en actividades y responsabilidades sociales: “La 
Formación Religiosa procurará ofrecer a los alumnos una base sólida, 
coherente y progresivamente sistemática de la fe cristiana —según las 
enseñanzas de la Iglesia Católica— de modo que les ayude a descubrir 
un sentido cristiano de la vida, mediante una seria información teoló-
gica y una apropiada metodología"673.  

Según la filosofía de la norma, este área junto con las demás 
debe mantener una relación entre sí para responder a la exigencia de 
dar coherencia al proceso educativo con el fin de llegar a una forma-
ción completa y equilibrada de la personalidad del alumno.  

El currículo se distribuirá en materias comunes, optativas y en-
señanzas técnico-profesionales. Entre las materias comunes se articula 

671 Boletín Oficial del Estado núm. 142, de 14 de junio de 1975, pp.13024-13025. 

672 Boletín Oficial del Estado núm.  38, de 13 de febrero de 1975, pp. 3071-3074. 

673 Boletín Oficial del Estado núm. 93, de 18 de abril de 1975, p. 8049. 
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la Formación Religiosa, de acuerdo con el art. 4, y se estudiará en los 
tres cursos en los que dura la etapa, teniendo en cuenta que se estará a 
lo dispuesto en la Ley General de Educación en lo que referente a los 
alumnos que soliciten la exención, conforme al art. 6°. 

Una Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu-
cativa, publicada el 31 de mayo de 1975, desarrolla la Orden ministe-
rial de 25 de abril de 1975 sobre promoción de curso en la Educación 
General Básica y obtención del título de Graduado Escolar674. En di-
cha Resolución se establece que las pruebas de madurez constarán de 
unos ejercicios entre los cuales se encuentran "cuestiones relativas a 
conocimientos del área Social y de Formación Religiosa", junto con 
Lengua española, Lengua Extranjera, Matemáticas y Ciencias Natura-
les. Estas pruebas han de tender, según la norma, a estimar la capaci-
dad de comprensión de análisis y de aplicación de conocimientos, así 
como la aptitud de enjuiciar situaciones concretas.  Como se puede 
apreciar la Formación Religiosa tenía, dentro del espectro educativo, 
una importancia básica para la formación integral de la persona. 

El 5 de agosto de 1975, se publica la Orden de 24 de julio de 
1975 sobre las enseñanzas de Formación Profesional en régimen noc-
turno675. Esta normativa realiza una variación con respecto a la norma-
tiva de Formación Profesional General, con el objetivo de posibilitar 
el seguimiento del curso de Formación Profesional a los alumnos que 
están desempeñando una actividad laboral. Esta norma suprime en un 
25% la duración ordinaria de las unidades didácticas; por ello, la For-
mación Religiosa, la Formación Cívico-Social y Política y la Educa-
ción Físico-Deportiva se desarrollarán en forma de Seminario, esta-

                                           

674 Boletín Oficial del Estado núm. 130, de 31 de mayo de 1975, pp. 11511-11512. Esta 
resolución deroga la resolución de 27 de abril de 1973 (Boletín Oficial del Estado núm. 113, de 11 
de mayo, pp. 9479-9482, por la que se dan instrucciones para la realización de las pruebas flexi-
bles de promoción en la segunda etapa de Educación General Básica). 

675Boletín Oficial del Estado núm. 186 de 5 de agosto de 1975, pp. 16573. 
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bleciendo que de ésta última estarán exentos aquellos que sean mayo-
res de veinticinco años. 

Por último, el alumno de estudios nocturnos podrá pedir la 
dispensa de escolaridad de aquellas materias del área Formativa Co-
mún que se considere capacitado para superar directamente en las 
pruebas parciales o finales, entre las que se encuentra la Formación 
Religiosa.  

El 6 de septiembre de 1975 se publica la Resolución de las Di-
recciones Generales de Ordenación Educativa y de Universidades e 
Investigación por la que se desarrolla la Disposición Transitoria Cuar-
ta de la Orden de 22 de marzo de 1975, sobre el Curso de Orientación 
Universitaria676. En esta se establece el Plan de estudios, en el cual no 
aparece la Formación Religiosa ni su programación.  

Por último, la Orden de 10 de noviembre de 1975 por la que se 
aprueba la transformación y clasificación del centro de Formación 
Profesional de Segundo Grado, homologado, al centro docente no es-
tatal «Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco», de Madrid, las 
enseñanzas se impartirán con carácter experimental de acuerdo con los 
programas y horarios que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 15.2 del Decreto 995/1974, de 14 de marzo677, presenta el cen-
tro: l. Materias y horarios área Formativa Común para los cursos pri-
mero y segundo (común a todas las especialidades): Idioma moderno, 
dos horas semanales. Formación cívico social y política, una hora se-
manal. Formación Religiosa, una hora semanal. Educación físico-
deportiva, una hora semanal. II Contenidos y Cuestionarios: área 
Formativa Común. Cursos primero y segundo (común a todas las es-
pecialidades): Idioma moderno. Formación Cívico-Social y política. 
Formación Religiosa. Educación físico-deportiva.   

676 Boletín Oficial del Estado núm. 214, de 6 de septiembre de 1975, p. 18975. 

677 Boletín Oficial del Estado núm. 93, de 18 de abril de 1974, pp. 7909-7915. 
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En conclusión, en este período de 1970 a 1975 se va a entender 
la enseñanza de la religión como configuradora de la formación inte-
gral de la persona. Hasta 1975 las normas relativas a la enseñanza de 
la religión hacen una referencia explícita del concepto cristiano de la 
vida y afirma en cada uno de los niveles educativos la presencia de la 
religión. En la enseñanza Preescolar, que tiene como objetivo el 
lograr el desarrollo de la personalidad de los niños, se incluye la 
materia de Formación Religiosa, tratando de evitar que se quede 
como una sim-ple formación humana, esta formación debe estar 
englobada dentro de todas las actividades que el niño realiza, 
despertando de esta forma la capacidad de admirar a las personas y 
a las cosas como signo de la presencia y de la acción de Dios. En 
la Educación General Básica se pretende transmitir los fundamentos 
de la cultura religiosa, orientada hacia hábitos de observación y de 
reflexión de nociones y de hábitos religiosos y morales, que 
ayuden al desarrollo de aptitudes para la convivencia y refuerzo 
del sentido cívico y social. En el Bachillerato se introduce la 
Formación Religiosa entre las materias comunes, y aquí la 
metodología consiste en la reflexión de nivel teológico a partir de 
problemas humanos que estimulen a los alumnos a plantearse la fe 
desde el contexto socio-cultural. En la Enseñanza Profesional se espe-
cifica un área o materia de religión, y se permite también a la Iglesia, 
como entidad interesada en la Formación Religiosa, intervenir en los 
programas y en el plan de estudios, cuyo contenido se podrá 
completar con la formación catequética. 

Respecto de la formación del profesorado, se reconoce la in-
tervención de la Jerarquía Eclesiástica y sus delegaciones correspon-
dientes. El objetivo de los cursos de formación del profesorado pre-
tende también la promoción del mismo. 
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CAPÍTULO XIV 
LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN  

EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA DE 1976. EL MINIS-

TERIO DE CARLOS ROBLES PIQUER Y DE AURELIO MENÉNDEZ ME-

NÉNDEZ 

Pocos meses después de la muerte de Franco se comienzan a 
convocar cursos de formación para el profesorado dentro de campos 
que estaban desatendidos, entre los que la Formación Religiosa tiene 
su cabida. Por Orden de 26 de febrero de 1976 se convocan cursos pa-
ra la formación de Profesores de Educación Especial en la sección de 
“Pedagogía Terapéutica”. Dentro de esta línea de actuación se hace 
necesario acudir ahora a la preparación de nuevos Profesores especia-
lizados para atender no sólo las necesidades normales que el país tiene 
de estos profesionales, sino también a la provisión de los nuevos cen-
tros de Educación Especial y al incremento de puestos que promocio-
na las iniciativas pública y privada. Dentro del programa se establece 
la Formación Religiosa y moral. 
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Un mes más tarde, el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre 
Ordenación de la Formación Profesional678, pone de manifiesto la ne-
cesidad de una regulación especial para la enseñanza de determinadas 
profesiones679. Se trata, en última instancia, de construir un sistema 
educativo permanente, no concebido como criba selectiva de alumnos, 
sino como instrumento idóneo para desarrollar hasta el máximo la ca-
pacidad de todos y cada uno de los españoles: como bien expone el 
art. 1°: “1. La Formación Profesional constituye el conjunto de ense-
ñanzas que tienen como finalidad específica la capacitación de los 
alumnos para el ejercicio profesional, además de proseguir su forma-
ción integral y favorecer, en todo momento, la continuidad de estudios 
dentro del sistema educativo”.  

En el primer grado, conforme al art. 11, se establecen tres 
áreas del conocimiento: área Formativa Común, área del Ciencias 
Aplicadas y área de Conocimientos Técnicos y Prácticos. El área 
Formativa Común será semejante para todos los programas concretos 
en que se articule el Plan de estudios de cada profesión y comprenderá 
las siguientes materias: Lengua española, Idioma moderno, Formación 
humanística, Formación Religiosa, Formación Cívico-Social y Política 
y Educación Físico-Deportiva.  Este área Formativa Común, según 
indica el art. 12, estará ordenada de modo que haga posible la amplia-
ción de los conocimientos adquiridos en la Educación General Básica. 
La Formación Religiosa continuará presente en las enseñanzas de este 
carácter y se reglamentará en la forma que determine el número 4 del 
artículo 136 de la Ley General de Educación.  

                                           

678 Boletín Oficial del Estado núm. 88, de  12 de abril de 1976, pp. 7367-7373. Decreto 
995/1974 de 14 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 115, de 15 de abril de 1976, pp. 9916-
9917). 

679 SANJUÁN ROCA, M., El módulo de formación y orientación laboral en los ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional: características y transversalidad 
en la formación de profesionales, USC, Tesis Doctoral, Santiago de Compostela, 2008, p. 126. 
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En relación con el Segundo Grado se articulan tres áreas de 
conocimiento: área de Formación Empresarial, área de Conocimientos 
Tecnológicos y Prácticos y área Formativa Común.  El área Formativa 
Común se instrumentará, según el art. 19.3, como una continuación de 
la formación adquirida por el alumno en las etapas formativas anterio-
res y tendrá una duración adecuada en relación con la que se establez-
ca para el resto de las áreas en cada profesión. La Formación Religio-
sa, Formación Cívico-Social y Política, y Educación Física deportiva 
se regularán teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 41 y 136 
de la Ley General del Educación, y se desarrollarán básicamente en 
forma de seminario, sin perjuicio de las particularidades de la Educa-
ción Físico-Deportiva. 

Por último, respecto del Tercer grado, el plan de estudios de 
Formación Profesional se articula en dos áreas de conocimientos: área 
de Formación Básica y área de Aplicación; en este grado desaparece 
la Formación Religiosa. 

En cuanto a las enseñanzas medias se comenzará la organiza-
ción del Bachillerato nocturno. Así, el 31 de julio de 1976, siendo Mi-
nistro Aurelio Menéndez Menéndez, la Resolución de la Dirección 
General de Enseñanzas Medias da instrucciones sobre la organización 
de los estudios de dicha modalidad de Bachillerato680. Para todos los 
alumnos matriculados en las respectivas materias será obligatoria la 
asistencia a las clases teniendo en cuenta que para la materia que estu-
diamos el horario será: Primer curso. Religión, semana A 1 hora, se-
mana B 1 hora. Segundo Curso: Religión, semana A 1 hora, semana B 
1 hora. EATP, semana A 1 hora. Tercer Curso: Religión, semana A 1 
hora, semana B 1 hora. Además de lo anterior, se establecerán clases 
de asistencia potestativa para los alumnos que se hayan matriculado en 
parte de las materias del curso, de acuerdo con el siguiente horario: 
Primer curso. Religión, semana A 1 hora, semana B 1 hora. Segundo 

                                           

680 Boletín Oficial del Estado núm. 209, de 31 de agosto de 1976, pp. 16991-16992. 
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Curso: Religión, semana A 1 hora, semana B 1 hora. EATP, semana A 
1 hora, semana B 2. Tercer Curso: Religión, semana A 1 hora, semana 
B 1 hora681. 

Tras esta norma, el Real Decreto 2214/1976 de 10 de septiem-
bre, por el que se modifican determinados artículos del Decreto 
160/1975, de 23 de enero y por el que se aprueba el Plan de estudios 
de Bachillerato682, no  modifica la asignatura de Formación Religiosa 
respecto de lo que establecía el Decreto 160/1975 de 23 de enero, 
puesto que el objetivo es la necesidad de ofrecer a los alumnos ense-
ñanzas que respondan a sus motivaciones, capacidades específicas, 
orientación de futuro y opciones personales.  

Junto con este Real Decreto, la Orden de 11 de septiembre de 
1976683, por la que se modifican determinados preceptos de la Orden 
de 22 de marzo de 1975, sobre el Plan de estudios de Bachillerato, de-
ja establecido la carga horaria de las materias comunes para el ciclo, 
sin modificación respecto a la Orden ministerial de 22 de marzo de 
1975, publicada el 18 de abril del mismo año684. Así, la carga horaria 
para la Formación Religiosa continua en dos horas semanales en los 
tres cursos de Bachillerato. 

El Ministerio de Educación y Ciencia comienza a introducir 
nuevos elementos en la definición de las correspondientes orientacio-
nes pedagógicas de las distintas asignaturas de Bachillerato y Forma-
ción Profesional. Así, por Orden de 29 de noviembre de 1976 se esta-
blecen nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área 

                                           

681 AA.VV. Reseña de derecho del Estado sobre materias, en Revista Española de De-
recho Canónico, V. 32, núm. 91-93, 1976, p. 425. 

682 Boletín Oficial del Estado núm. 228, de 22 de septiembre de 1976, p. 18505. 

683 Boletín Oficial del Estado núm. 228, de 22 de septiembre de 1976, p. 18506. 

684 MUÑOZ VITORIA, F., El sistema de acceso a la universidad en España, 1940-1990, 
CIDE, Madrid, 1993, p. 129. 
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social en la segunda etapa de Educación General Básica685. En conse-
cuencia, se produce una renovación del enfoque de la Formación Re-
ligiosa686.  

Los contenidos del área social de la segunda etapa de la Edu-
cación General Básica serán distribuidos a lo largo de los tres cursos: 
en el sexto curso se profundizará en el hombre como ser personal den-
tro de la convivencia social y humana, los obstáculos que pueden difi-
cultar esa convivencia y las situaciones de conflicto; en el séptimo 
curso, se orientará hacia el conocimiento de la democracia como prin-
cipio de respeto y participación dentro de la vida de los pueblos que 
integran el Estado y en relación a una convivencia democrática de ca-
rácter internacional, teniendo en cuenta que la base de la democracia 
está enraizada  en los derechos de los ciudadanos y en sus libertades 
públicas y personales, dentro de un buen funcionamiento de los pode-
res públicos y atendiendo a las formulaciones de los tratados interna-
ciones; en último lugar, en octavo curso, se orientará al conocimiento 
de sí mismo dentro de la autorrealización personal, la concepción cris-
tiana de la persona y de la vida como impulso y garantía de la igual-
dad de los hombre, de la fraternidad universal y de los derechos uni-
versales de la persona humana, teniendo en cuenta otras manifestacio-
nes religiosas e ideologías que, en el ámbito nacional e internacional, 
pueden facilitar la convivencia social.  

La potenciación de  las virtudes de convivencia viene funda-
mentadas  en valores cristianos, en la concepción cristiana de la per-
sona y de la vida como principio, impulso y garantía de la igualdad de 
los hombres, de la fraternidad universal y de los derechos universales 
de la persona humana, atendiendo al pluralismo religioso.  

685 Boletín Oficial del Estado núm. 290, de 32 de diciembre de 1976, pp. 24093-24094. 

686 LÓPEZ MARTÍN, R., La escuela por dentro, perspectivas de la cultura escolar en la 
España del siglo XX, Universidad de Valencia, Valencia, 2001, p. 195. 
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El 29 de diciembre de 1976, se publica la Orden de 20 de di-
ciembre de ese mismo año por la que se regulan las actividades de 
Formación Religiosa en los centros de enseñanza universitaria687. Esta 
norma aclara, en su Exposición de Motivos, que la Ley General de 
Educación, en su art. 6.2, garantiza la libertad de enseñanza religiosa y 
la acción espiritual y moral de la Iglesia católica en los centros de en-
señanza, tanto estatales como no estatales, dentro del marco estableci-
do por el art. 6 del Fuero de los Españoles y por la Ley reguladora del 
ejercicio del derecho civil de libertad religiosa. 

Es en este momento cuando los acuerdos concordatarios de 
España con la Santa Sede comienzan a estar en período de revisión, 
para adecuarse a la doctrina renovadora del Concilio Vaticano II y a la 
experiencia docente en materia religiosa, a tenor la legislación de 
1967.  

En consecuencia, la Orden de 20 de diciembre pretende dar un 
tratamiento apropiado a la finalidad capital de la educación universita-
ria de conformidad con el art. 30 de la Ley General de Educación de 
1970, que establece: “La educación universitaria tiene como finalidad. 
Uno. Completar la formación integral de la juventud, preparar a los 
profesionales que requieran el país y atender al perfeccionamiento en 
ejercicio de los mismos, de acuerdo con el art. Primero de la presente 
Ley. Dos. Fomentar el progreso cultural, desarrollar la investigación 
en todos los niveles con libre objetividad y formar a científicos y edu-
cadores. Tres. Contribuir al perfeccionamiento educativo nacional así 
como al desarrollo social y económico del país”.  

Respecto de la Formación Religiosa, se dispone que en todas 
las universidades se establezcan unos Servicios de Asistencia Religio-
sa y Formación Religiosa que tendrá por finalidad promover y organi-
zar, de acuerdo con el parecer de la Autoridad Eclesiástica competen-

                                           

687 Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 29 de diciembre de 1976, pp. 25847-25848. 
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te, las prácticas religiosas de la comunidad universitaria y las activi-
dades de Orden formativo de los alumnos688.  

El citado Servicio contará con los recursos que cada universi-
dad le asigne. Este servicio contribuirá a la enseñanza religiosa de los 
universitarios mediante la organización de cursos, seminarios y otras 
actividades e iniciativas, sin que en ningún caso esta formación tenga 
carácter de asignatura en los planes de estudios. La asistencia y la ads-
cripción a tales enseñanzas tendrán carácter voluntario para todos los 
alumnos que se matriculen en la universidad. También se va permitir a 
las Universidades no estatales el mantenimiento, dentro de su progra-
mación curricular, del actual régimen de enseñanza en materia religio-
sa, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Libertad Religiosa. En 
último lugar, en relación con las escuelas de formación del profesora-
do de Educación General Básica, la Formación Religiosa se ordena 
según lo que acuerde la Jerarquía de la Iglesia689. 

                                           

688 ALBERCA DE CASTRO, J.A., Personal al servicio de la promoción de la libertad 
religiosa: estudio legislativo de derecho comparado, España-Francia, Universidad de Cádiz, 
Cádiz, 1999 p. 198. 

689 La Orden de 13 de junio de 1977 sobre directrices para la elaboración de los planes 
de estudio de las Escuelas Universitarias del profesorado de Educación General Básica (Boletín 
Oficial del Estado núm. 151, de 25 de junio de 1977, pp. 14256-14257). De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo cuarto del Real Decreto 426/1977, de 4 de marzo (Boletín Oficial del 
Estado núm. 69, de 22de marzo de 1977, pp. 6490-6490) que suprime la asignatura de Formación 
Política en la Universidad, se adoptarán las medidas necesarias para que en los Planes de Estudio 
se garantice la adquisición de los conocimientos requeridos para impartir los contenidos de Educa-
ción Cívico-social dentro del Área Social de Educación General Básica. En lo que se refiere a la 
Formación Religiosa, se estará a lo dispuesto en el número 6 de la Orden de este Departamento de 
20 de diciembre de 1976, por la que se regulan las actividades de Formación Religiosa en los Cen-
tros de enseñanza universitaria (Boletín Oficial del Estado núm. 312 de 29 de diciembre de 1976, 
pp. 25847-25848). La Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva en el Art. 6.2, ya citado, garantiza la Enseñanza Religiosa y la acción espiritual y moral de la 
Iglesia Católica en los Centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales, dentro del marco 
establecido por el Art. 6 del Fuero de los Españoles y por la Ley reguladora del ejercicio del dere-
cho civil a la libertad en materia religiosa. De esta Ley se excluyen las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado de Educación General Básica. Dentro del alcance de esta norma se 
establece que en los centros universitarios se establecerá un Servicio de Asistencia y Formación 
Religiosa que tendrá por finalidad promover y organizar, de acuerdo con el parecer de la autoridad 
Eclesiástica competente, las prácticas religiosas de la comunidad universitaria y las actividades de 
Orden formativo a favor de los alumnos, el citado servicio actuará bajo la dependencia de la auto-
ridad Eclesiástica y contará  con los recursos que pueda asignarle cada Universidad. Según la dis-
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2. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIA-

LES Y CULTURALES DE 1977: EL COMIENZO DE LA DEMOCRATIZA-

CIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL LUGAR DE LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

El 13 de abril de 1977 se firma el Instrumento de Ratificación 
de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966690. 

El art. 13 establece que los Estados Parte en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la educación: “Conviene en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la perso-

                                                                                                                    

posición 3ª: “El servicio al que se refiere contribuirá así mismo a la Enseñanza Religiosa de los 
universitarios mediante la organización de cursos, seminarios y otras iniciativas de orden formati-
vo, sin que en ningún caso estas actividades tengan carácter de asignatura correspondiente a los 
planes de estudio… La adscripción y la asistencia a tales enseñanzas tendrá carácter voluntario 
para todos los alumnos matriculados en la Universidad”. No obstante, lo establecido para las Uni-
versidades públicas no va a ser de aplicabilidad en las Universidades privadas que gozarán de la 
autonomía correspondiente a esta materia, siempre ateniéndose a lo dispuesto en la Ley 44/1967, 
de 28 de junio) conforme a lo establecido en el art. 37.1 de la Ley General de Educación: “Uno. 
Los planes de estudio de los Centros Universitarios que comprendan un núcleo común de enseñan-
zas obligatorias y otras optativas, serán elaboradas por las propias Universidades, de acuerdo con 
las directrices marcadas por el Ministerio de educación y ciencia, que refrendará dichos planes 
previo el dictamen de la Junta Nacional de Universidades que podrá fijar un plan hasta tanto se 
elabore aquél. Dos la ordenación de cada curso responderá a un planteamiento preciso de objeti-
vos, contenidos, métodos de trabajo y calendarios escolar, y fomentará la utilización de medios 
modernos de enseñanza. Tres se establecerá el régimen de tutorías para que cada profesor-tutor 
atienda a un grupo limitado de alumnos a fin de tratar con ellos el desarrollo de sus estudios, ayu-
dándoles a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las lecturas experiencia y 
trabajos que considere necesarios. En esta tarea se estimulará la participación activa de los alum-
nos de cursos superiores como tutores auxiliares”, los planes de estudio de la Escuelas Universita-
rias de profesorado de Educación General Básica, seguirán las siguientes directrices: 1. Los planes 
de estudios de estructuran en tres años. 2. Se establecerán cinco especialidades. 3. Las materias del 
plan de estudios se encuadrarán en módulos de veintiuna horas. 4. Los planes de estudio incluirán 
como asignatura común a todas las secciones la Didáctica de la Educación Física. 5. De conformi-
dad con el Real Decreto 426/1977, de 4 de marzo se suprime la asignatura de la Educación Política 
en las Universidades y los planes deberán garantizar la formación Cívico-Social, dentro del Área 
social de la Educación General Básica. 6. En referencia a la Formación Religiosa se estará a lo 
dispuesto al núm. 6 de la Orden de 20 de diciembre de 1976. 7. En la elaboración de los planes se 
estará a lo dispuesto en los estatutos de cada universidad. El Real Decreto de la Presidencia del 
Gobierno 426/1977 de 4 de marzo, por el que se suprime la asignatura de Formación Política en la 
Universidad. (Boletín Oficial del Estado núm. 69 de 22 de marzo de1977, pp. 6490-6490). La 
razón de su presión de esta asignatura a nivel universitaria estriba en el proceso de transformación 
que vienen experimentando la vida social y política española, y las circunstancias en que actual-
mente se desarrolla el quehacer universitario.  

690 Boletín Oficial del Estado núm. 103 de 30 de abril de 1977, pp. 9343-9347. 
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nalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el res-
peto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con-
viene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las perso-
nas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y en-
tre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las acti-
vidades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz” 

Los Estados Parte en el Pacto reconocen, con el objeto de lo-
grar el pleno ejercicio de este derecho: a) La Enseñanza Primaria debe 
ser obligatoria y gratuita; b) La Enseñanza Secundaria, en sus· dife-
rentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios 
sean apropiados y, en particular, por implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; c) La Enseñanza Superior debe hacerse, igualmen-
te accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y, en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensifi-
carse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aque-
llas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
instrucción primaria; e) Respetar la libertad de los padres y, en su ca-
so, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades pública, siempre que aqué-
llas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza; f) Hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones.    

Atendiendo a esta normativa internacional, la Orden de 30 de 
junio de 1977, por la que se prorroga la de 29 de noviembre de 1976, 
establece nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área 
social en la segunda etapa de la Educación General Básica691, ante las 

691 Boletín Oficial del Estado núm. 180, de 29 de julio de 1977, pp. 16898-16899. 



 

 
368 

 

novedades antropológicas, sociales y políticas. El objetivo a conseguir 
sería la unificación de algunos criterios organizativos de los centros y 
la renovación de actitudes de conducta de la comunidad educativa y 
del propio profesorado, de forma que se propongan unos nuevos valo-
res fundamentales de la convivencia mediante la reflexión, el diálogo 
y la participación activa del alumnado.  

 

3. LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN EL MANDATO DE ÍÑIGO CAVERO LA-

TAILLADE 

A los pocos días el relevo de Aurelio Menéndez por el nuevo 
Ministro Cavero Lataillade, del partido de la UCD, se publica la Reso-
lución de la Dirección General de Enseñanzas Medias de 26 de julio 
de 1977 por la que se regula los estudios nocturnos de Formación Pro-
fesional692. Según esta Resolución, la Formación Profesional de pri-
mer grado constará de tres fases. En la primera fase, se estructura el 
área de Religión con una carga horaria de 1 hora, desapareciendo en la 
segunda fase y retornando en la tercera fase con 1 hora. En la Forma-
ción Profesional de segundo grado, estructurada en cuatro fases, desa-
parece la formación sobre la Religión, permaneciendo la Formación 
Humanística en la cuarta fase. 

Dos meses más tarde, la Orden de 16 de septiembre de 1977693 
establece las enseñanzas en relación con la formación de los Técnicos 
auxiliares y de Técnicos especialistas de Jardines de Infancia, norma-
tiva que va a establecer el currículo que desarrolla la educación reli-
giosa: 1. Tratamiento específico de la educación religiosa en el jardín 
de infancia y en el parvulario. 2. La educación religiosa, en esta etapa 
será globalizada con las actividades que el niño realiza. 3. Se estable-

                                           

692 Boletín Oficial del Estado núm. 203, de 25 de agosto de 1977, pp. 19003-19005. 

693 Boletín Oficial del Estado núm. 248, de 17 de octubre de 1977, pp. 22801-22802. 
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cerán objetivos específicos: a. Despertar la actitud filial respecto a 
Dios. b. Favorecer el desarrollo de los valores humanos, base en que 
se inserta la educación religiosa. c. Despertar la capacidad de admirar 
a las personas y a las cosas, como signo de la presencia y acción de 
Dios. d. Iniciar en la oración de la alabanza y de adoración. 4. Se ela-
borarán programaciones de actividades que ayuden a la Formación 
Religiosa del párvulo. 

Hay que tener en cuenta que en aquellos centros formativos 
que se han instituido por convenio con el extranjero la asignatura de 
Formación Religiosa es sustituida por la asignatura de Moral con la 
misma carga horaria, cuyo currículo venía establecido: "1. La socie-
dad tecnológica. Los cambios. Implicaciones humanas y cristianas en 
el proceso actual. La imagen actual de Dios ante el hombre. 2. El he-
cho religioso. El fenómeno religioso desde la metafísica y desde la 
incredulidad. El ateísmo. 3. Orígenes de la religiosidad. Experiencia 
religiosa. 4. Los elementos de la religión. 5. Revelación: su objeto y 
naturaleza. Aspecto histórico y sacramental de la palabra de Dios. La 
revelación progresiva. 6. Transmisión de la Divina Revelación. Tradi-
ción y Sagrada Escritura. Magisterio de la Iglesia. Integración entre 
tradición, Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia"694. 

La Circular de la Dirección General de Enseñanzas Medias de 
23 de septiembre de 1977, establece algunas disposiciones que habrán 
de tener en cuenta los Institutos Nacionales de Bachillerato para orga-
nizar el curso académico 1977-1978, a la luz de lo dispuesto en el De-
creto 160/1975, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de estu-
dios del Bachillerato y del Real Decreto 2214/1976, de 10 de septiem-
bre, por el que se modifican determinados artículos del citado Decreto 
160/1975. Teniendo en cuenta también la Orden Ministerial del 22 de 
marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975 y se regu-
la el Curso de Orientación Universitaria, y la Orden Ministerial de 11 

                                           

694 Boletín Oficial del Estado núm. 248, de 17 de octubre de 1977, pp.22802. 
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de septiembre de 1976, por la que se modifican determinados precep-
tos de la Orden Ministerial del 22 de marzo de 1975.  

Ante la nueva situación que impone la Transición, el 27 de oc-
tubre de 1977 se va a publicar el Real Decreto 2675/1977, de 15 octu-
bre, porque se suspenden las enseñanzas de Formación Política en los 
centros de Bachillerato y de Formación Profesional durante el curso 
académico 1977-1978695. El Plan de estudios de Bachillerato, que fue 
aprobado por el Decreto 160/1975 de 23 de enero, incluyó una nueva 
materia común: la Formación Política, Social y Económica. Y el De-
creto 707/1976, de 5 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Es-
pecial Profesional, estableció también otra asignatura denominada 
Formación Cívica-Social y Política como materia integrada en el área 
Formativa Común. Estas dos nuevas asignaturas, que se incluyen co-
mo parte del proceso de transformación democrática dentro de la vida 
social y política de España, surgen de la modificación de los conteni-
dos de las orientaciones pedagógicas que se desarrollaban dentro del 
área Social de la segunda etapa de la Educación General Básica.  

La Resolución de las Direcciones Generales de Enseñanzas 
Medias y de Universidades de 1 de marzo de 1978 establece los con-
tenidos y orientaciones metodológicas del Curso de Orientación Uni-
versitaria696; en el que no se incluye la asignatura de Formación Reli-
giosa como asignatura común697.  

Siguiendo con la Formación Profesional, por Orden de 25 de 
abril de 1978, se autoriza a los centros a que, con carácter provisional, 
puedan impartir profesiones y especialidades no reguladas del Forma-
ción Profesional de Primero y Segundo grado, teniendo en cuenta los 

                                           

695 Boletín Oficial del Estado núm. 257 de 27 de noviembre de 1977, pp. 23663-23664. 

696 Boletín Oficial del Estado núm. 65, de 17 de marzo de 1978, pp. 6445-6452. 

697 MUÑOZ VITORIA, F., El sistema de acceso a la universidad en España, 1940-1990, 
CIDE, Madrid, 1993, p. 127. 
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art. 15.3 y 21.6 del Real Decreto 707/1976, de 5 de marzo698, en el que 
se establecen los programas aprobados de Formación Profesional. 
Dentro del currículo, se establece la materia de Formación Religiosa 
en el área de Formación Básica699, con una carga horaria de 1 hora 
semanal en los tres cursos, en todas las especialidades. El Plan de es-
tudios está diseñado con la generalidad suficiente para atender a la 
adquisición de conocimientos profesionales necesarios y para la for-
mación integral de los alumnos, en el que se da a elegir entre Religión 
y Formación Ético-social700. Entra dentro de esta normativa las Escue-
las de Formación Profesional del Ejército de primer grado, en cuyos 
horarios figura una hora más de Formación Religiosa, diferenciándose 
así de lo establecido en el ámbito civil. 

Un mes más tarde la Orden de 8 de mayo de 1978 regula la 
clasificación de los centros no estatales de Bachillerato701. En su 
Anexo B se establece que las licenciaturas obtenidas en una Facultad 
Eclesiástica canónicamente erigida son válidas para el ejercicio de la 
docencia en centros dependientes de la Autoridad Eclesiástica. De esta 
manera los criterios aplicados a las titulaciones civiles son también 
aplicables a las titulaciones Eclesiásticas, pero con referencia exclusi-
va a los centros mencionados. Téngase en cuenta que, según el art. 
102.2 b) de la Ley General de Educación, para la enseñanza de reli-
gión todo el profesorado deberá estar en posesión del Certificado de 
Aptitud Pedagógica, salvo los profesores que estén exentos por la Ley 

                                           

698 Boletín Oficial del Estado núm.  88, de 12 de abril de 1976, pp. 7367-7373. 

699 Las materias de formación básica se desarrollarán de acuerdo con los cuestionarios 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia en la Orden de 13 de septiembre de 1975, 
Boletín Oficial del Ministerio de 27 de octubre de 1975, excepto para la materia de Física y Quí-
mica que se establece el cuestionario en la normativa que se comenta. 

700 MUÑOZ-REPISO, M., El sistema educativo español, 1991, CIDE, Madrid, 1992, 
pp. 144-148. 

701 Boletín Oficial del Estado núm. 115, de 15 de mayo de 1978, pp. 11509-11512. 
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General de Educación y la Resolución de la Dirección General de Or-
denación Educativa de 17 de marzo de 1972702. 

Otra de las cuestiones que en estos momentos se plantea el 
Gobierno es el currículo de materias impartidas en centros escolares 
extranjeros en España. Así, el Real Decreto 1110/1978, de 12 de ma-
yo, sobre régimen de centros Extranjeros en España703 dispone que la 
impartición de asignaturas, programas y evaluación de las mismas, 
tendrán que atenerse a las normas vigentes para el efecto de los cen-
tros españoles (art. 7).  Entre las asignaturas que se han de impartir en 
los ciclos de formación de Educación General Básica y Bachillerato 
estará la Formación Religiosa, salvo la petición oficial de la exención 
de la misma a tenor de la Ley de Libertad Religiosa. 

Respecto de los estudios nocturnos de la enseñanza media, la 
Orden de 1 de agosto de 1978,704 establece la necesidad de adaptar las 
enseñanzas al alumnado al que va destinado este Bachillerato. En esta 
modalidad de Bachillerato no se contempla la asignatura de Forma-
ción Religiosa en el primer curso, si bien figura dentro del segundo y 
el tercer curso con una carga horaria de una hora semanal. 

Por otra parte, la Orden de 1 de agosto de 1978 va a regular los 
estudios nocturnos de la Formación Profesional705.  

                                           

702 Boletín Oficial del Estado núm. 91, de 15 de abril de 1972, pp. 6759. 

703 Boletín Oficial del Estado núm. 128, de 30 de mayo de 1978, pp. 12450-12452. 

704 Boletín Oficial del Estado núm. 221, de 15 de septiembre 1978, pp. 21606-21607. La 
Orden Ministerial de 15 de octubre de 1975 (Boletín Oficial del Estado núm. 253, de 22 de octubre 
de 1975) y la Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 31 de julio de 1976 
(Boletín Oficial del Estado núm. 209, de 31 de agosto de 1976), regularon la impartición de las 
enseñanzas nocturnas de Bachillerato, que van a quedar derogadas por esta normativa. 

705 Boletín Oficial del Estado núm. 221, de 15 de septiembre de 1978 pp. 21606-21607. 
Estas enseñanzas se habían regulado por la Resolución de la Dirección General de Enseñanzas 
Medias de 26 de julio de 1977 (Boletín Oficial del Estado núm. 203, de 25 de agosto de 1977, pp. 
19003-19005, de acuerdo con el contenido de la Orden Ministerial de este Departamento de 31 de 
mayo de 1977 (Boletín Oficial del Estado núm. 135,  de 7 de junio de 1977, pp. 12717-12718), en 
la cual se establece en su art. 6º que el desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional en 
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Conforme a esta Orden, el grado de madurez de los alumnos 
permite adaptar las enseñanzas profesionales a las inevitables limita-
ciones horarias, introduciendo modificaciones en el conjunto de las 
materias que permitan mantener el nivel de conocimientos que corres-
ponda con estos estudios, sin tener que aumentar el número de cursos 
respecto a lo que comprenden las enseñanzas diurnas. Por ello, las en-
señanzas de Formación Profesional desarrolladas por el Decreto 
707/1976 de 5 de marzo706 podrán realizarse por la modalidad de ré-
gimen nocturno, cuando así lo requieran las circunstancias personales 
y laborales.  

En el Anexo, en el cual se establecen las distintas materias que 
han de impartirse, no aparece la Formación Religiosa propiamente di-
cha. No obstante, se tendrá una asignatura de Formación Humanística 
con una carga horaria de dos horas semanales en primer y segundo 
curso de Primer Grado. Dentro de esta asignatura, según establece la 
Orden, se destinará una de cada cuatro clases a Formación Religiosa. 
En segundo y tercer curso de Segundo Grado, la asignatura de Forma-
ción Humanística tendrá una carga lectiva de 2 o 3 horas, dependiendo 
de la especialidad, sin concretar qué parte de la asignatura se tenga 
que destinar a la Formación Religiosa. 

La Orden de 29 de noviembre de 1976 había establecido los 
nuevos contenidos con respecto a las orientaciones pedagógicas del 
área social en la segunda etapa de Educación General Básica, en el 
que el sistema educativo constituye la base imprescindible para el lo-
gro de una sociedad democrática, lo que implicaba un modelo de cul-
tura escolar encaminado a fomentar en los estudiantes valores de con-
vivencia, de tolerancia, de solidaridad, de diálogo y de participación 
social activa y responsable. Vinculada a estos objetivos, la Orden de 6 

                                                                                                                    

los centros autorizados se acomodará a la normativa que establezca la Dirección General de Ense-
ñanzas Medias. 

706 Boletín Oficial del Estado núm. 88, de 12 de abril de 1976, pp. 7367-7373.  
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de octubre de 1978, sobre nuevos contenidos en las orientaciones pe-
dagógicas del área social, en la segunda etapa ante la Educación Gene-
ral Básica707, va a ser un llamamiento definitivo a la comunidad edu-
cativa con el objeto de prestar especial atención en su tarea cotidiana 
para generar actitudes regeneradoras sobre los valores establecidos en 
la legislación de 1976. Según se establece en la Orden, el sistema edu-
cativo constituye una base imprescindible para la creación de una so-
ciedad democrática708. 

En consecuencia, se hace necesario que, dentro de la segunda 
etapa de la Educación General Básica, se inserte un área social que 
cubra las orientaciones pedagógicas de la educación ética cívica que 
respondan a las exigencias de la nueva sociedad naciente.  

Los objetivos generales que establece para esta Formación Eti-
co-Cívica serán los siguientes: "1. Preparar para el ejercicio y respeto 
de los derechos y deberes de ciudadanía, las libertades democráticas y 
los derechos humanos fundamentales. 2. Proporcionar los conocimien-
tos básicos, los criterios morales y los elementos de juicio necesarios 
para enfrentarse con eficacia a los problemas de ámbito personal, eco-
nómico, social y político. 3. Fomentar el cultivo y desarrollo de acti-
tudes de respeto, solidaridad, generosidad y compañerismo que favo-
rezcan las relaciones interpersonales. 4. Fomentar actitudes de apertu-
ra, respeto, comprensión, solidaridad hacia los distintos pueblos y 
grupos socio-cultural y religiosos de España y de la comunidad inter-
nacional. 5. Desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de autonomía 
moral y el sentido de responsabilidad que permitan descubrir e inter-
pretar los valores de la sociedad y defenderse de todo tipo de manipu-
lación. 6. Comprender la importancia que las normas de convivencia 
tienen en la vida familiar, escolar y social para favorecer el sentido 

                                           

707 Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 13 de octubre de 1978, pp. 23736-23738. 

708 LÓPEZ MARTÍN, R., La escuela por dentro, perspectivas de la cultura escolar en la 
España del siglo XX, Universidad de Valencia, Valencia, 2001, pp. 195-196. 
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comunitario. 7. Reconocer el valor e importancia de las instituciones, 
leyes y formas de vida de la comunidad local, regional, nacional e in-
ternacional. 8. Descubrir y comprender la dimensión ética de la vida 
cotidiana y las actitudes morales a que obedecen los comportamientos 
humanos. 9. Inculcar el valor del trabajo como factor de realización 
personal y comunitaria y la importancia de una ética profesional. 10. 
Comprender el sentido universal que tiene en la cultura, las libertades 
y la solidaridad en el ámbito del mundo contemporáneo. 11. Alcanzar 
un compromiso personal y social de solidaridad, defensa y apoyo a la 
democracia, a los valores humanos esenciales y a la Patria"709. 

                                           

709 Esta Orden establece una serie de contenidos con respecto a esta nueva formación 
ético-cívica: "Sexto curso: 1. El hombre. Su dimensión individual y social. ¿Qué es la conviven-
cia?; 2. Grupos vivenciales humanos. Grupos primarios: la familia, célula básica de la sociedad. La 
escuela, el barrio, el pueblo, la región y la nación. Grupos secundarios: sindicatos y asociaciones 
profesionales, cooperativas, agrupaciones religiosas, políticas, culturales, deportivas y otras. 3. 
Obstáculos a la convivencia: el egoísmo individual y colectivo en sus diversas manifestaciones. La 
incomprensión, intolerancia, incultura, incomunicación, violencia, delincuencia e insolidaridad. 
Estructuras legales, socio-económicas y políticas injustas. Otro. Situaciones conflictivas y modo 
de superarlas: conflictos de orden personal. Conflictos de orden colectivo. Solución de los conflic-
tos planteados. Participación responsable en el mejoramiento personal y comunitario. 5. Funda-
mentos de convivencia: Ética Social. A) Fundamentos morales: el respecto a la vida y a la digni-
dad humana. La libertad, responsabilidad, igualdad, justicia, bien común, amor, amistad y civismo. 
Respeto mutuo, diálogo, solidaridad, sinceridad, generosidad y fidelidad a la palabra dada. Respe-
to a los derechos de los otros, pluralismo y aceptación de las peculiaridades individuales. B) Fun-
damentos jurídicos y políticos de la convivencia. Séptimo curso: 1. La democracia como forma 
política de organizar la convivencia. Fundamentos jurídicos y políticos de la convivencia democrá-
tica. A) Reconocimiento, respeto y el quicio de los derechos fundamentales del hombre: Derechos 
personales. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Límites y 
garantías en el ejercicio de esos derechos B) Organización del Estado democrático: separación del 
poder legislativo, ejecutivo y judicial; imperio de la ley y legalidad; sufragio universal; la Consti-
tución y los partidos políticos. 2. La Constitución española: Principios generales. La Monarquía 
Parlamentaria. 3. La unidad de España como Estado y su estructuración constitucional: Regiones, 
Comunidades Autónomas. Culturas y lenguas nacionales. La solidaridad como medio para superar 
los desequilibrios. 4. Hacia la unificación europea: instituciones y organismos. 5. Los textos inter-
nacionales sobre los derechos humanos y su incorporación al ordenamiento jurídico español. Or-
ganizaciones y movimientos internacionales para la paz y la convivencia. El nuevo orden econó-
mico internacional. 6. Principales figuras que han destacado por sus aportaciones al desarrollo 
socio-cultural y a la comprensión internacional. Octavo curso: 1. La autorrealización personal en el 
ámbito de las atracciones del hombre. 2. La convivencia y el medio ambiente natural y social. La 
sexualidad humana como realización personal y familiar. 3. La persona y los medios de comunica-
ción social, objetividad y manipulación de informativa. El hombre como consumidor. Defensa 
contra la manipulación. La austeridad al servicio del bien común. 4. El trabajo como autorrealiza-
ción, como parte de convivencia, solidaridad y de progreso social. El trabajo como posible factor 
de alienación: sus causas y la ética profesional. 5. Pluralismo político: enumeración de las ideolo-
gías socio políticas más extendidas en Europa. Los partidos políticos en España. 6. Individuo y 
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Esta asignatura está condicionada a la personalización del pro-
fesor con respeto a los alumnos, al clima de libertad y a la responsabi-
lidad con la que ha desarrollarse la materia. El legislador ve necesario 
tener presente la dimensión ética como base de la convivencia, de tal 
forma que la integra dentro del sistema educativo principalmente en lo 
que se trata en Educación General Básica: "Se trata también de ayudar 
a los alumnos a descubrir y a asumir de un modo libre y responsable 
una escala de valores fundamentales para la convivencia humana, pro-
porcionando en la medida de la comprensión progresiva de que son 
capaces, las razones que sostienen la vigencia de sus valores"710. 

La historia y la naturaleza del hombre tienen algo que decir 
sobre el proyecto ético que tratar de iluminar las acciones dentro del 
mundo: "La escuela debe tener una organización comunitaria que es-
timule la fijación de esas actitudes y esquemas de comportamientos 
positivos, lo cual dependerá, más que de la adquisición de conoci-
mientos programados, de la calidad de las relaciones interpersonales 
que caracterizan al centro, y de las relaciones que el profesor establece 
con sus alumnos y ayuda a crear entre ellos en el aula y fuera de ella, 
así como de su apertura a la comunidad circundante"711.  

Después de publicada esta normativa de orientación pedagógi-
ca y democratizadora, nace la nueva Constitución. Hasta la Constitu-
ción de 1978, la Religión se tipificaba como una asignatura obligatoria 
de la que estaban exentos los hijos de padres no católicos que expre-
samente lo solicitaban. Se podría decir que la enseñanza de Religión 

                                                                                                                    

trascendencia. El fenómeno religioso. Pluralismo religioso: la concepción cristiana de la vida en la 
cultura occidental. 7. Educación para la comprensión de solidaridad internacional. 

710 Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 13 de octubre de 1978, p. 23737 

711 Ibídem, p. 23737. 
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se configuraba como parte del servicio público que el Estado presta-
ba712. 

                                           

712 Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, XII Jornadas de Estudio, T.I, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, pp. 361-363. 
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CAPÍTULO XV 
LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN  

EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA CONSTITUCIÓN DEL 1978 Y SU PROCLAMACIÓN DE LOS DERE-

CHOS EDUCATIVOS 

Como afirma De la Quadra-Salcedo Fernández, la nueva Cons-
titución de 1978 encuentra una fórmula correcta, aunque de redacción 
imprecisa. La cuestión religiosa siempre ha estado muy vinculada con 
nuestra historia, desempeñando un papel político de primer orden en 
nuestra historia constitucional. Según este autor durante los siglos 
XIX y XX, por razón de la libertad religiosa o por razón de la relación 
del Estado con la religión o con la Iglesia Católica, las proclamaciones 
constitucionales constituían una función explícita en el que el Estado 
tenía una religión oficial o una función implícita en orden a las garan-
tías para el ejercicio público o privado de cualquier culto713. 

                                           

713 DE LA CUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., Estado y Reli-
gión en el constitucionalismo español, en AA.VV. “La nueva realidad religiosa española: 25 años 
de la Ley orgánica de libertad religiosa, Ministerio de Justicia, Madrid, 2006, pp.12-15. 
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El texto constitucional no se refiere expresamente a la ense-
ñanza de la Religión en los centros docentes, sino al pleno desarrollo 
de la personalidad humana y a la Formación Religiosa y Moral714, lo 
que supone, como subraya Martínez Blanco, que el texto adoptado es 
compatible la enseñanza de la religión en el contexto de una escuela 
pública y pluralista, de tal manera que no se puede separar Formación 
Religiosa y formación educativa715. Lo cual no significa, de suyo, que 
la enseñanza de la Religión en la escuela pública resulte una cuestión 
pacífica, como no lo es tampoco el desarrollo del art. 27 de la Consti-
tución. 

Dejando de lado por un momento las relaciones directas exis-
tentes entre enseñanza de Religión y la Constitución de 1978, volve-
mos sobre los desarrollos normativos que se producen en la etapa 
post-constitucional. 

1.1. La normativa sobre la Formación Religiosa durante el Minis-

terio de José Manuel Otero Novas 

1.1.1. La formación religiosa desde la aprobación de la 
Constitución de 1978 hasta la reforma de la Ley de Libertad 
Religiosa 

El Real Decreto 546/1979, de 20 de febrero de 1979, va a crear 
el centro Nacional de Educación General Básica a Distancia716. Con 

714 Constitución española art. 27.2 y 3 (Boletín Oficial del Estado núm. 311, de 29 de 
diciembre de 1978).  

715 MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la religión en los centros docentes: a 
la luz de la Constitución y del acuerdo con la Santa Sede, Secretariado de publicaciones de la 
Universidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 84-90. La Orden de 12 de marzo de 1979, va a regular 
los programas de Cursos del Profesorado de Educación General Básica en sus distintas modalida-
des. Esta normativa no va a establecer cursos de Formación Religiosa que habían estado presentes 
en las normativas de los comienzos de los 70, sino sólo para el resto de las asignaturas que se im-
parten en la educación Preescolar y en la Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado 
núm. 66, de 17 de marzo de 1979, pp. 6714). 

716 Boletín Oficial del Estado núm. 71, de 23 de marzo de 1979, pp. 7107-7108. 



 

 
381 

 

este Real Decreto se suprime el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia a Distancia, que había sido creado por el Decreto 2732/1968, de 31 
de octubre. La norma no va a modificar la Formación Religiosa que 
estará en el currículo del Plan de estudios, a tenor de la legislación que 
regula la Educación General Básica y la Educación de Adultos, te-
niendo en cuenta su carga horaria y su programación. 

El 6 de abril de 1979 toma posesión el nuevo Ministro de la 
UCD, José Manuel Otero. En los mandatos anteriores había quedado 
pendiente la regulación de la Formación Religiosa de acuerdo con la 
Constitución. El 2 de agosto de 1978 se publica la Orden de 28 de ju-
lio de 1979 sobre la Formación Religiosa en Bachillerato y Formación 
Profesional717. Esta norma nace estando pendiente la ratificación de 
los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, como recuerda 
su Exposición de Motivos: “Conviene dictar unas normas que, aunque 
tengan carácter provisional, permitan dar efectividad desde el próximo 
año académico a los principios sobre la Libertad Religiosa y sobre el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban la Formación Religiosa y 
Moral que esté acorde con sus propias convicciones”718. 

En esta Orden se establece el carácter optativo de la enseñanza 
de la Religión y de la Moral Católicas, dando libertad a quienes no 
deseen ser instruidos en esta materia para seguir un curso de Ética o 
Moral que partan de índole filosófica y sin vinculación a una confe-
sión determinada, para todos los alumnos de Formación Profesional o 
Bachillerato Unificado y Polivalente que se encuentre matriculados719.  

                                           

717 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 2 de agosto de 1979, pp. 18144-18145. 

718 GONZÁLEZ VILA, T., La enseñanza religiosa escolar en la España constitucional 
(1978-2002), en Revista española de pedagogía, V. 60, CSIC, 2002, pp. 278-279. 

719 El programa de la asignatura de Ética y Moral será: Problemas morales de la existen-
cia humana. 1. El valor moral de la persona y sus posibles manipulaciones. La persona y sus exi-
gencias éticas. Las personas y comunidad. El riesgo de las manipulaciones y su crítica. Experi-
mentaciones humanas en Medicina. Eugenesia y moral. Los medios de comunicación social y la 
libertad de la persona. 2. La vida humana como valor moral fundamental. La transmisión de la 
vida y su plural problemática. Problemas en torno a la muerte. La guerra y la pena de muerte. 3. La 
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Según establece la Disposición 2ª: “La Enseñanza Religiosa 
tendrá el carácter de materia común y será impartida en cada uno de 
los cursos de Bachillerato y de Formación Profesional de Primer Gra-
do, así como en el curso de enseñanzas complementarias de acceso del 
Primero al Segundo Grado, o en el curso primero de Formación Profe-
sional de Segundo Grado por el régimen de Enseñanzas Especializa-
das”. 

Los horarios que se establecen son los destinados según la le-
gislación vigente hasta el momento, y que ya hemos mencionado, den-
tro de cada uno de los cursos. 

La materia de Formación Religiosa tendrá las siguientes moda-
lidades: “4º La materia que se denomina Formación Religiosa en los 
planes de estudios de Bachillerato y Formación Profesional tendrá las 
siguientes modalidades: 1. Las enseñanzas de Religión y Moral Cató-
licas, que tendrán carácter optativo. Se impartirán en cada curso, de 
acuerdo con los contenidos y orientaciones actualmente vigentes. 2. 
Enseñanzas de Ética y Moral para los alumnos que no se inscriban en 
la materia señalada en el párrafo anterior. Los centros estatales y los 
no estatales que no sean confesionalmente católicos vendrán obligados 
a establecer estas enseñanzas con la limitación que se indica en el 
apartado 7º punto 3 de esta Orden. Esta materia se ajustará en su desa-
rrollo a los contenidos y orientaciones que se determinan en el Anexo 
de esta Orden.”720 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la asignatura, serán 
los padres o tutores los que tendrán que optar por una u otra opción, o 

                                                                                                                    

sexualidad humana y su normativa. Dimensiones antropológicas, socioculturales y religiosa de la 
sexualidad humana. Cristianismo y sexualidad. Los comportamientos sexuales concretos. La con-
vivencia personal y sus exigencias éticas. La veracidad y el secreto. El derecho a la intimidad y el 
deber de información. La objeción de conciencia y el respeto a las leyes. 5. Cuestiones en torno a 
la Justicia y los sistemas sociopolíticos. La denuncia de las injusticias y sus consecuencias prácti-
cas. 

720 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 2 de agosto de 1979, pp. 18145. 
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los propios alumnos si fueran mayores de edad. La opción tendrán que 
tomarla al comienzo de curso y la tendrán que mantener a lo largo de 
todo el curso, y la calificación obtenida se insertará en el expediente 
del alumno en el apartado de Formación Religiosa, Disposición 5ª. La 
opción de Ética y Moral no está exenta de la obligación de recupera-
ción, si no hubiera sido superada satisfactoriamente721.  

Se establece un número mínimo de 20 solicitudes para que se 
deba cursar la asignatura de Ética y Moral; una matrícula inferior libe-
ra al centro de la impartición de dicha asignatura. Lo que supone que 
los alumnos que efectuaron la opción, si no llegan al mínimo, queda-
rán exentos de cursar la asignatura, a tenor de la Disposición 7ª. 3.  

En cuanto a la programación y la evaluación de dichas ense-
ñanzas, se establece que la misma queda destinada al Seminario de 
Filosofía, en los centros de Bachillerato y al de Formación Humanísti-
ca en los centros de Formación Profesional. 

Esta normativa establece también que, en los centros de Bachi-
llerato y Formación Profesional, de acuerdo con la Autoridad Acadé-
mica y el Consejo Asesor, la Jerarquía Eclesiástica Diocesana podrá 
designar un sacerdote que dirija las actividades complementarias de 
formación y asistencia religiosa y podrá ofertar cursos y grupos de 
estudio, con carácter voluntario, orientado a todos los alumnos del 
centro, para que los alumnos se preparen para seguir estudios superio-
res en colaboración con los profesores del Seminario Didáctico de Re-
ligión, de acuerdo con la Disposición 9ª que detalla: “Esta actividad 
complementaria se acomodará a las orientaciones temáticas y normas 
generales que establezca la Jerarquía Eclesiástica, sin perjuicio para el 
desarrollo normal de las actividades académicas de los centros y se 
ajustará a los objetivos didácticos del nivel o grado correspondiente. 

                                           

721 MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la religión en los centros docentes: a la 
luz de la Constitución y del Acuerdo con la Santa Sede, Secretariado de publicaciones de la Uni-
versidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 114-116.  



 

 
384 

 

La Autoridad Diocesana comunicará al Ministerio de Educación los 
nombres de los sacerdotes designados para los diversos centros. El 
Calendario y el horario de las actividades asistenciales serán estable-
cidos de común acuerdo entre la Dirección del centro y el sacerdote 
que haya sido destinado al mismo”.  

El mismo 28 de julio de 1979, la Orden sobre la Formación 
Religiosa en los centros Docentes de Educación Preescolar y Educa-
ción General Básica722 reconoce el derecho fundamental a la educa-
ción religiosa y asume su obligación de garantizar el ejercicio de este 
derecho. Por su parte, a través de esta norma cabe comprobar que la 
Iglesia asume el deber que le corresponde de coordinar su misión edu-
cativa con los principios de la libertad civil en materia religiosa y con 
los derechos de las familias y de todos los alumnos y educadores, evi-
tando la discriminación y las situaciones privilegiadas.  

La Orden ministerial establece una reorganización de la Ense-
ñanza de la Religión y de la Moral Católica, a la espera de la ratifica-
ción por parte de las Cortes españolas de los acuerdos firmados entre 
el Estado español y la Santa Sede.  

Entre sus disposiciones encontramos que la enseñanza de la 
Religión y Moral Católicas se impartirá en todos los centros estatales 
y no estatales como materia ordinaria de los planes de estudio en con-
diciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales en los 
niveles de preescolar y Educación General Básica. Como en ocasiones 
anteriores, se reconoce un derecho de exención, reflejado en la Dispo-
sición 1ª, 1.2: “La educación que se imparta en los centros estatales 
será respetuosa con la convicciones religiosas de los alumnos. En con-
secuencia, todos los profesores están obligados en su tarea docente a 
respetar tales valores, así como la conciencia de los alumnos y el de-

                                           

722 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 2 de agosto de 1979, pp. 18145-18146, co-
rrección de errores Boletín Oficial del Estado núm. 216 de 8 de septiembre de 1979, pp. 21005-
21006. 
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recho de estos y de sus padres a la Enseñanza Religiosa según sus 
propias convicciones”. 

Los padres, o en su caso los tutores, podrán hacer constar, per-
sonalmente o por escrito, su decisión de que el alumno asista o no a la 
enseñanza de la Religión y Moral Católicas. Esta decisión se comuni-
cara al realizar la primera inscripción del niño en el centro y será váli-
da para todos los cursos de Preescolar y Educación General Básica 
mientras permanezca en el mismo centro, sin que ello implique renun-
ciar al derecho de rectificar el sentido de la decisión antes de comen-
zar cada curso escolar. 

En su Disposición 1ª, 1.3 se subraya que la enseñanza de la 
Religión y Moral Católicas se impartirá en condiciones pedagógicas y 
materiales iguales a las de las restantes disciplinas. La evaluación de 
la enseñanza de la Religión y Moral Católicas —establece la Disposi-
ción 1ª 1.6— se realizara de forma similar a la de las restantes mate-
rias. 

En cuanto a los libros que han de ser empleados en esta asig-
natura, se establece la autorización previa del Ministerio de Educa-
ción, previo dictamen favorable del organismo correspondiente de la 
Conferencia Episcopal Española.  

Las clases de Religión y Moral Católicas serán impartidas pre-
ferentemente por los profesores del claustro que posean la idoneidad 
requerida y estén dispuestos a asumir esta enseñanza. La Jerarquía 
Eclesiástica considerará competentes a quienes, poseyendo las condi-
ciones ordinarias de idoneidad de fe y de vida, tengan la adecuada 
preparación, de acuerdo con las normas que fije la Comisión Episco-
pal de enseñanza y ostenten alguno de los siguientes títulos o condi-
ciones: Profesor de Educación General Básica o maestro de Enseñan-
za Primaria, que haya cursado la materia de Religión en su Plan de 
estudios, conforme a la Disposición 3ª 3.2. En relación con los centros 
no estatales, el Ordinario o su representante se pondrán en contacto 
con los directores de los mismos a fin de conocer la relación de profe-
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sores que se manifiestan dispuestos a asumir la enseñanza de la reli-
gión y moral católicas, según prescribe la Disposición 3ª 3.6. Y en lo 
referente a los centros no estatales confesionalmente católicos, éstos 
se acomodarán, en todo lo que se refiere a la Enseñanza y Formación 
Religiosas, a las directrices específicas que establezca la Jerarquía 
Eclesiástica, de acuerdo con la Disposición 6ª, 6.1. No se podrá obli-
gar a ningún profesor a impartir la clase de Religión y Moral Católica 
ni se impedirá hacerlo a ninguno que esté dispuesto a ello, siempre 
que posea las condiciones requeridas y la Jerarquía Eclesiástica no 
haya formulado reparo alguno al respecto. Los profesores que opten 
por no impartir la enseñanza religiosa están obligados a contribuir a 
que se dé solución adecuada a la misma dentro del centro y, en su ca-
so, a colaborar en la formación moral de aquellos alumnos que no se 
hayan inscrito en dicha enseñanza.  

En cuanto al control de la materia en los centros, la Disposi-
ción 5ª 5.1 establece que será la Jerarquía Eclesiástica la que podrá 
ejercer la correspondiente inspección de las clases de Religión y Mo-
ral Católicas en aquellos aspectos en que se reconocen como compe-
tencia de la Iglesia.  

La Orden de 28 de julio de 1979723 aplica criterios semejantes 
a los anteriores para la Formación Religiosa en el Bachillerato y en la 
Formación Profesional durante el curso escolar 1979-80. En su Expo-
sición establece que: “En tanto sean ratificados por las cortes españo-
las los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español que, entre 
otros aspectos, han de regular esta materia, conviene dictar unas nor-
mas que, aunque tengan carácter provisional, permitan dar efectividad 
desde el próximo año académico a los principios que sobre libertad 
religiosa y sobre el derecho de los padres a que sus hijos reciban la 
Formación Religiosa y Moral que esté acorde con sus propias convic-

                                           

723 Boletín Oficial del Estado núm. 184, de 2 de agosto de 1979, pp. 18144-18145. Se 
prorroga por Orden de 28 de diciembre de 1979 (Boletín Oficial del Estado núm. 3, de 3 de enero 
de 1980, pp. 71 -72). 
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ciones, reconocen, respectivamente, los artículos 16 y 27 de nuestra 
Constitución”. 

La Orden ministerial establece de nuevo el carácter optativo de 
la enseñanza de la Religión y de la Moral Católica, de acuerdo con su 
Disposición 4ª. 1: “Aquellos alumnos que no quieran ser instruidos en 
ella, se les permitirá seguir un curso de Ética y Moral sin vinculación 
con ninguna confesión concreta”724. Esta materia será encomendada 
en su programación y en su evaluación al Seminario de Filosofía en 
los centros de Bachillerato y al Departamento de Humanidades o de 
formación humanística en los centros de Formación Profesional, tal 
como señala la Disposición 8ª. 

La nueva situación tiene carácter experimental para el siguien-
te curso académico y los contenidos en la materia serán idénticos para 
todos los alumnos que adopten dicha opción. 

 Según establece la Disposición 2ª, la enseñanza de Religión 
tendrá carácter de materia común y será impartida en cada uno de los 
cursos de Bachillerato y de Formación Profesional de Primer Grado, 
así como en los cursos de enseñanzas complementarias de acceso del 
Primero al Segundo Grado y en el primer curso de Formación Profe-
sional de Segundo Grado por el régimen de enseñanza especializadas. 

Los centros estatales y no confesionales vendrán obligados a 
impartir y ofrecer las enseñanzas de Ética y Moral a los alumnos, tal 
como prevé la Disposición 4ª. 2. En los centros católicos será de obli-

                                           

724 Problemas morales de la existencia humana: 1. El valor moral de la persona y sus 
posibles manipulaciones. La persona y sus exigencias éticas: personas y comunidad. El riesgo de 
las manipulaciones y su crítica. Experimentaciones humanas en medicina. eugenesia y moral. Los 
medios de comunicación social y la libertad de la persona. 2. La vida humana como valor moral 
fundamental. La transmisión de la vida y su plural problemática. Problemas en torno a la muerte. 
La guerra y la pena de muerte. 3. La sexualidad humana y su normativa.- dimensión antropológica, 
sociocultural y religiosa de la sexualidad humana. cristianismo y sexualidad. Los comportamientos 
sexuales concretos. 4. La convivencia personal y sus exigencias éticas. La veracidad y el secreto. 
El derecho de la intimidad y el deber de información. La objeción de conciencia y el respeto a las 
leyes. 5. Cuestiones en torno a la justicia. Terminología. La fundamentación personalista de la 
justicia y los sistemas sociopolíticos. La denuncia de las injusticias y sus consecuencias prácticas. 
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gado cumplimiento el ofrecer ambas materias, teniendo en cuenta la 
reagrupación de alumnos cuando en la materia de Religión y Moral 
Católicas no se cumpla la ratio de 40 alumnos por aula, conforme a la 
Disposición 2ª y 7ª.3. Por el contrario, si en cualquier centro los alum-
nos que elijan la opción de Ética y Moral son inferiores a 20, el centro 
no vendrá obligado a ofrecer dicha materia y los alumnos quedarán 
exentos de cursar Formación Religiosa, de acuerdo con la Disposición 
7ª.4. 

El derecho de elección entre las mencionadas materias será 
ejercido por los padres o tutores de los alumnos, o por los propios 
alumnos si fueran mayores de edad, y habrán de mantenerse durante la 
duración del curso académico.  

Por otra parte, la opción de Moral y Ética no exime a los 
alumnos que tuvieren pendiente la materia de Formación Religiosa de 
la obligación de recuperarla sin que se pueda pedir la exención a la 
misma, como prescribe la Disposición 6ª. 

Por último, la Orden regulariza la promoción y dirección de 
actividades complementarias de formación y asistencia religiosa de 
carácter voluntario para los alumnos del centro, conforme a su Dispo-
sición 9ª: “En los centros de bachillerato y de formación profesional, 
previo acuerdo con la Autoridad académica o con la entidad titular, 
que, en todo caso habrá de oír el consejo asesor del centro, la Jerar-
quía Eclesiástica diocesana podrá designar un sacerdote, que tome a 
su cargo la promoción y dirección de actividades complementarias de 
formación y asistencia religiosa de carácter voluntario para todos los 
alumnos del centro; asimismo, y con idéntico carácter, podrán tener 
lugar cursos o grupos de estudio para los alumnos que se preparan pa-
ra seguir estudios superiores, en colaboración con los profesores del 
Seminario Didáctico de Religión”. 

Esta actividad complementaria se acomodará a las orientacio-
nes temáticas y normas generales que establezca la Jerarquía Eclesiás-
tica, sin perjuicio para el desarrollo normal de las actividades acadé-
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micas de los centros, y se ajustarán a los objetivos educativos del nivel 
o grado correspondiente. 

En lo referente a las Escuelas de Magisterio, el 23 de mayo de 
1980 se publica la Orden de 19 de mayo de 1980 sobre enseñanza de 
la Doctrina Católica y su Pedagogía en las Escuelas Universitarias de 
Profesorado de Educación General Básica725. Conforme a ella, a partir 
del curso académico 1979-80, la enseñanza de la Doctrina Católica y 
su Pedagogía en las escuelas universitarias del profesorado de educa-
ción general básica será materia optativa para los alumnos que volun-
tariamente deseen cursarla. 

El profesorado a cargo de dicha materia en los centros estata-
les será nombrado por la autoridad académica competente a propuesta 
del Ordinario del lugar. En los no estatales será contratado por la enti-
dad titular, con la aprobación del Ordinario. 

 

1.1.2. La Enseñanza Religiosa desde la aprobación de la Ley Orgáni-
ca de Libertad Religiosa 

El 24 de julio de 1980 se publica la Ley Orgánica 7/1980 de 
Libertad Religiosa726. Como era previsible, la Ley deroga aquella otra 
de 1967727. Esta norma reconoce en el art. 2.1.c) el derecho a recibir e 

                                           

725 Boletín Oficial del Estado núm. 124, de 23 de mayo de 1980, pp. 11175-11175. 

726 Boletín Oficial del Estado núm. 177, de 24 de Julio de 1980, pp. 16804-16805. Sería 
inabarcable la bibliografía sobre la ley. Entre los estudios recientes, puede destacarse CAÑAMA-
RES ARRIBAS, S.,  La Ley Orgánica de Libertad Religiosa: oportunidad y fundamento de una 
reforma, Ius canonicum, vol. 50, 2010, p. 100;  CORSINO ÁLVAREZ-CORTINA, A Y  RODRÍ-
GUEZ BLANCO, M., La libertad religiosa en España: XXV años de vigencia de la ley orgánica 
7/1980, de 5 de julio (comentarios a su articulado), Editorial Comares, Granada, 2006;  MESE-
GUER VELASCO, S., Claves para una discutida reforma de la Ley Orgánica de Libertad Reli-
giosa, Anuario Jurídico Villanueva, 4, 2010;  NAVARRO-VALLS R.,  MANTECÓN J. Y MAR-
TÍNEZ-TORRÓN, J., La libertad religiosa y su regulación legal: la Ley orgánica de libertad 
religiosa, Iustel, Madrid, 2009. 

727 Un estudio comparado de ambas regulaciones, I. C. IBÁN PÉREZ, “Dos regulaciones 
de la libertad religiosa en España: la ley de Libertad Religiosa de 1967 y la Ley Orgánica de Liber-
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impartir Enseñanza y Formación Religiosa de toda índole, que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones, dentro y fuera del ámbito esco-
lar. 

Ratificados los Acuerdos entre el Estado español y la Santa 
Sede el 4 de diciembre de 1979, se publica el 19 de julio de 1980 la 
Orden de 16 de julio de 1980, sobre la enseñanza de la Religión y Mo-
ral Católicas en Bachillerato y en Formación Profesional728. Esta nor-
ma se fundamenta en el art. 27 de la Constitución, en relación con el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una Forma-
ción Religiosa y Moral de acuerdo con las propias convicciones y 
creencias religiosas. Pero también se apoya en el acuerdo entre la San-
ta Sede y el Estado español sobre asuntos culturales, que —como se 
recordará— en su art. 3 determina los criterios que orientan la ense-
ñanza de la Religión y la Moral Católicas en todos los centros docen-
tes, exigiéndose igualmente en su art. 6 que la Administración estatal 
regule esta materia de acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica729. 

En cualquier caso, la Orden de 16 de julio de 1980 establecía 
una carga lectiva de dos horas semanales de Religión y Moral Católi-
cas para cada uno de los cursos de Bachillerato y Formación Profesio-
nal. Será impartida en condiciones pedagógicas y materiales iguales a 
las demás materias fundamentales en lo que se refiere a disponibili-
dad, instalaciones, métodos, medios y ratio profesor-alumno. La eva-
luación de la materia se realizará de igual forma que las demás mate-
rias y su calificación se expresará en el expediente académico y en el 
libro de calificación del alumno. 

                                                                                                                    

tad Religiosa de 1980”, Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídi-
cas y de Derechos Humanos, 18, 1988, pp. 99-162. 

728 Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16453-16455. 

729 JIMÉNEZ GARCÍA, F., El principio de no confesionalidad del Estado español y los 
acuerdos con la Santa Sede, DIKINSON, Madrid, 2007, pp. 53-54. 
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El contenido de los libros de texto y el material didáctico se 
ajustará a las normas de carácter general de Ministerio de Educación, 
previo informe favorable del organismo competente de la Conferencia 
Episcopal Española, tal como establece la Disposición 5ª. 

La Orden ministerial hace referencia también a la optatividad 
de Ética y Moral730, pero además introduce como gran novedad las 
materias de Formación Religiosa de otras confesiones religiosas, con-
forme a su Disposición 6ª: “La enseñanza de la Religión y Moral Ca-
tólicas tendrá carácter optativo. Aquellos que no opten por la enseñan-
za de la Religión y Moral Católicas se inscribirán en los cursos de Éti-
ca y Moral que se describen en el Anexo, sin perjuicio de lo que se 
convenga con otras confesiones religiosas respecto a la educación de 
sus miembros en el ámbito escolar”. 

También es novedosa la opción para los cursos de Formación 
Profesional de Segundo Grado y para el Curso de Orientación Univer-
sitaria; en efecto, la enseñanza de Religión Católica podrá ser ofertada 
por el Seminario de Religión, con carácter académico pero sin reflejo 
en el expediente. 

La Orden mantiene las características de la norma anterior 
provisional en cuanto a los derechos de los padres, ratio y reagrupa-
ción de alumnos, enseñanza religiosa y actividades complementarias 
de formación y asistencia religiosa en los centros privados confesio-

                                           

730 El contenido de esta materia se ajustará los siguientes objetivos: 1. Que el alumno 
llegue a reconocer la especificidad y necesidad del comportamiento moral respecto a otras formas 
de la conducta humana. Tal comportamiento deberá entenderse referido a la persona como indivi-
duo y como miembro de la sociedad. 2. La moralidad deberá aparecer, entonces, como elemento 
que contribuye al desarrollo de la propia personalidad del alumno, de su autonomía moral, capaci-
tándole y ejercitándole en el uso responsable de su libertad, con base en un código moral racio-
nalmente aceptado y críticamente justificado frente a los demás. 3. La creación en el alumno de 
actitudes morales que suponen la sensibilización ante los aspectos éticos de la vida humana. 4. La 
constatación de la diversidad de códigos morales debe ser ocasión para formar en el alumno la 
compresión y tolerancia, sin que constituyan en modo obstáculos para la unidad social ni abdica-
ción de sus propias convicciones. 5. Desarrollar en el alumno la capacidad de la argumentación 
moral y la aplicación de las pautas de comportamiento adaptadas a las situaciones concretas (Bole-
tín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16453-16455, Anexo E 044).  
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nalmente católicos, sin perjuicio del respeto debido a los principios de 
la Constitución y a lo que prescriben los acuerdos del Estado con la 
Santa Sede y las leyes generales para el campo educativo731. 

En cuanto al profesorado de los centros en los centros públi-
cos, éste será nombrado por el Ministerio de Educación a propuesta 
del Ordinario del lugar; en los centros privados, será contratado por la 
entidad titular con la aprobación del Ordinario del lugar. Estos profe-
sores formarán parte del Claustro académico de los centros. 

En la Disposición 13ª se establece que la coordinación para la 
enseñanza de la Religión y de la Moral Católicas se efectuará a través 
de la Jerarquía de la Iglesia y las inspecciones técnicas de educación 
establecidas por el Estado. 

Las actividades complementarias de Religión Católica en el 
Bachillerato y en la Formación Profesional serán establecidas, previo 
acuerdo entre la autoridad académica o la entidad titular, por la Jerar-
quía Eclesiástica Diocesana, que designará un responsable que toma a 
su cargo la promoción y dirección dichas actividades, de carácter vo-
luntario para todos los alumnos, y ajustadas a los objetivos educativos 
del nivel y el grado correspondiente. 

Igualmente, la Orden de 16 de julio de 1980 regula la enseñan-
za de la Religión y Moral Católicas en los centros docentes de Educa-
ción Preescolar y Educación General Básica732. Basándose en la mis-
ma normativa que la Orden anterior, para este nivel formativo la ense-
ñanza de la Religión y Moral se impartirá en todos los centros Docen-
tes, públicos y privados, como materia ordinaria de los planes de estu-
dio, en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamenta-
les, tanto en su modalidad ordinaria como en las de educación espe-

                                           

731 MONREAL, J. Y VIÑAO, A., Modelos de administración educativa descentraliza-
da, Universidad de Murcia, Murcia, 1982, pp. 174-175.  

732 Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16457-16458. 
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cial733. Su Disposición 2ª 2.1 establece que: “De acuerdo con la apli-
cación del principio de libertad religiosa, los padres o, en su caso, los 
tutores harán constar, personalmente o por escrito, su decisión de que 
el alumno asista o no a la enseñanza de la Religión y Moral Católicas. 
Los centros recabarán esta decisión cuando se realice la primera ins-
cripción del alumno y será válida para todos los cursos de preescolar y 
educación general básica mientras permanezca en el mismo centro, sin 
que ello implique renuncia al derecho de rectificar el sentido de la de-
cisión antes de comenzar cada curso escolar. A quienes cursen la en-
señanza de Educación General Básica, a través de la modalidad de 
EPA, se les recabara también la correspondiente decisión acerca de la 
enseñanza religiosa”. 

No establece esta Orden ministerial una enseñanza de carácter 
alternativo, aunque los centros deben adoptar medidas para que no 
suponga discriminación recibir o no la enseñanza religiosa734. 

El tiempo establecido para la enseñanza de la Religión y Moral 
Católicas es de una hora y media a dos horas semanales, según los ci-
clos, concretadas en las orientaciones pedagógicas de la Educación 
General Básica y Preescolar. 

La enseñanza se impartirá en condiciones pedagógicas y mate-
riales iguales a las de las restantes disciplinas, especialmente en lo que 
concierne a métodos y medios de enseñanza, a la disponibilidad y la 
utilización de las instalaciones y la adecuada proporción entre profe-
sor y número de alumnos. Su evaluación se realizará de forma similar 
a las de las restantes materias. 

                                           

733 CRUZ MUSOLES, M., El derecho de los padres a la educación religiosa de sus hi-
jos en la legislación española, en AA.VV. Dimensiones jurídicas del factor religioso, Secretariado 
de publicaciones e intercambio científico, Universidad de Murcia, Murcia, 1987, pp. 393-394. 
Véase ROUCO VARELA, A.M., Teología y Derecho, Cristiandad, Madrid, 2003, pp. 629-631. 

734 MARTÍNEZ BLANCO, A., La enseñanza de la religión en los centros docentes: a la 
luz de la Constitución y del Acuerdo con la Santa Sede, Secretariado de publicaciones de la Uni-
versidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 36-38. 
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El profesorado que imparta la materia ha de ser considerado 
idóneo por la Jerarquía Eclesiástica, y debe haber cursado la corres-
pondiente asignatura formativa en su plan de estudios, de acuerdo con 
la Disposición 3ª,3.1. Formará parte del Claustro de profesores y, de la 
misma manera, la Disposición 3ª 3.4, establece la imposibilidad de 
obligar o de impedir a ningún profesor a que imparta la materia de Re-
ligión. 

La Jerarquía Eclesiástica tendrá la potestad de ejercer la ins-
pección de las clases de Religión y Moral, pero coordinarán su actua-
ción con la de las inspecciones de educación general del Estado con el 
objeto de intercambiar información y de asegurar la existencia y debi-
da ordenación de la enseñanza de la Religión y Moral Católicas. 

Las actividades complementarias de formación y asistencia re-
ligiosa en los centros privados confesionalmente católicos se acomo-
darán a las directrices que establezca la Jerarquía Eclesiástica teniendo 
en cuenta el respeto debido a  los principios de la Constitución,  a los 
Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, y a las leyes educativas, tal 
como establece la Disposición 6ª 6.1. 

Como antes se anticipaba, la novedad especial viene represen-
tada por el hecho de que la Orden de 16 de julio de 1980 regula la en-
señanza de la Religión y Moral de diversas Iglesias, confesiones o 
comunidades en Bachillerato y Formación Profesional para el año 
académico 1980-81735. Esta Orden establece que la Religión de distin-
tas confesiones se impartirá como materia ordinaria de los planes de 
estudio de los distintos niveles, aunque sea de manera experimental; 
tal orientación se fundamenta en el derecho a la recepción de una edu-
cación religiosa, sin perjuicio de los acuerdos que se puedan estable-
cer con las distintas confesiones religiosas y las normas específicas 

                                           

735 Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16455-16456. 
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para la organización correspondiente de las enseñanzas de la Religión 
y Moral de las respectivas confesiones736.  

De acuerdo con lo que establece esta Orden, los padres o tuto-
res, o los alumnos si fueren mayores de edad, harán constar por escrito 
su decisión de que el alumno reciba la enseñanza de religión y moral 
de una determinada Iglesia, confesión o comunidad religiosa o, por el 
contrario, su deseo de recibir enseñanza de Ética y Moral no confesio-
nal737. Esta inscripción se realizará una sola vez para todos los cursos 
académicos mientras permanezca en el mismo centro, pudiendo tam-
bién en el mismo centro rectificar su decisión cada curso académico. 

La carga horaria establecida para estas enseñanzas será de dos 
horas semanales en cada curso. Sus contenidos serán elaborados, co-
mo establece la Disposición 4ª, por las respectivas Iglesias, confesio-
nes o comunidades religiosas, teniendo en cuenta los objetivos especí-
ficos de cada nivel educativo y las directrices establecidas por el Mi-
nisterio de Educación. Para la impartición de las materias de Religión 
y Moral confesional, los representantes de mencionadas confesiones 
propondrán al Ministerio de Educación los profesores que hayan de 
impartir dicha enseñanza en el Bachillerato y en la Formación Profe-
sional (Disposición Décima). Serán los representantes de las confesio-
nes los que podrán ejercer la mencionada inspección de las clases de 
Religión y Moral que le afecten dentro de sus competencias, conforme 
a la Disposición 14ª.  

Los libros de texto y el material didáctico precisará la autori-
zación del Ministerio de Educación, previo dictamen favorable de la 
iglesia, confesión o comunidad religiosa. 

                                           

736 MARTÍ, J.M. y CATALÁ RUBIO, S., El Islam en España: historia, pensamiento, 
religión y derecho, Estudio, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2001, pp. 146-147. Tam-
bién LORENZO VÁZQUEZ, P., Libertad religiosa y enseñanza en la Constitución, Boletín Ofi-
cial del Estado, Madrid, 2001, pp. 103-105. 

737 FERREIRO GALGUERA, J., Jornadas sobre libertad religiosa en España, Ministe-
rio de Justicia, Madrid, 2008, p. 101. 
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Se llevará a cabo la valoración del rendimiento académico de 
los alumnos y los efectos serán idénticos a los establecidos para las 
restantes materias del plan de estudios.  

En cuanto a las enseñanzas de Ética y Moral no confesional, 
éstas serán establecidas en los centros públicos y privados que no sean 
confesionalmente religiosos738, pero teniendo en cuenta que el número 
de alumnos que solicite no será inferior a veinte por curso, de tal ma-
nera que si no se alcanza dicha cifra el centro no vendrá obligado a 
impartir dichas materias. Estas materias serán encomendadas al semi-
nario de Filosofía en los centros de Bachillerato y al Departamento de 
Formación Humanística en los centros de Formación Profesional. 

Las actividades religiosas y complementarias de formación y 
asistencia religiosa en los centros privados confesionales se acomoda-
rán a las directrices específicas que establezcan la Jerarquía o autori-
dad de la respectiva iglesia, confesión o comunidad religiosa, respe-
tando en todo momento la Constitución y las leyes generales para el 
campo educativo. Esta norma, que fue establecida como provisional 
para el curso mencionado, prorrogó su vigencia más de 10 años739.  

                                           

738 Objetivos de formación: 1. Que el alumno llegue a reconocer la especificidad y nece-
sidad del comportamiento moral respecto a otras formas de la conducta humana. Tal comporta-
miento deberá entenderse referido a la persona como individuo y como miembro de la sociedad. 2. 
La moralidad deberá aparecer, entonces, como elemento que contribuye al desarrollo de la propia 
personalidad del alumno, de su autonomía moral, capacitándole y ejercitándole en el uso respon-
sable de su libertad, en base a un código moral racionalmente aceptado y críticamente justificado 
frente a los demás. 3. La creación en el alumno de actitudes morales que suponen la sensibiliza-
ción ante los aspectos éticos que la vida humana. 4. La constatación de la diversidad de códigos 
morales debe ser ocasión para formar en el alumno la comprensión y tolerancia, sin que constitu-
yan en modo algunos obstáculos para la unidad social ni abdicación de sus propias convicciones. 
5. Desarrollar en el alumno la capacidad de la argumentación moral y la aplicación de las pautas 
de comportamiento adaptadas a las situaciones concretas. Temario, Referencia Ley 14 /1970 Dis-
posición 852 (Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16455-16456, 
Anexo E 045). 

739 OTADUY, J. y OTROS, Libertad religiosa hoy en España, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid, 1992, pp. 103-104. 
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La Orden de 4 de agosto de 1980 regula la asistencia religiosa 
y los actos de culto en los centros escolares740. Recordemos que la Ley 
Orgánica de libertad religiosa, de 5 de julio, en su art. 2., 1c y 3, con-
firma y precisa este derecho, determinando que los poderes públicos 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la Formación Religiosa 
en los centros docentes públicos, de acuerdo con el principio de liber-
tad religiosa. Esta norma presuponía la existencia en numerosos cen-
tros escolares públicos de capillas, oratorios y otros locales afectados 
al culto católico que precisan para su funcionamiento de adaptación al 
nuevo régimen jurídico.  

Así, en el art. 1 establece: “En todos los centros escolares pú-
blicos de Preescolar, EGB, Bachillerato y Formación Profesional se 
habilitaran locales idóneos para el desarrollo, dentro del centro, de ac-
tividades de formación y asistencia religiosa de los alumnos que 
deseen participar en ellos, incluida la celebración de actos de culto”. 

Las autoridades académicas competentes, de acuerdo con la 
Jerarquía de la Iglesia Católica o con las autoridades de las Iglesias 
confesionales o comunidades religiosas que legalmente estén inscritas, 
llevarán a cabo actividades de formación y asistencia religiosa y de la 
enseñanza de la Religión y Moral. 

 

1.2. La materia de Formación Religiosa en el Ministerio de Juan 

Antonio Ortega 

El Real Decreto 69/1981, de 9 de enero741, sobre la ordenación 
de la Educación General Básica y la fijación de las enseñanzas míni-
mas para el Ciclo Inicial, sustituye normas obsoletas742, en atención a 

                                           

740 Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 6 de agosto de 1980, pp. 17704-17705. 

741 Boletín Oficial del Estado núm. 15, de 17 de enero de 1981, pp. 1096-1098. 

742 Por la Orden de 2 de diciembre de 1979 y la Orden de 16 de noviembre de 1970. 
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las importantes transformaciones experimentadas en la ordenación 
escolar. 

El Real Decreto establece que la Educación General Básica 
constará de tres ciclos distintos: inicial, que comprenderá los cursos 
primero y segundo; medio, que comprenderá los cursos tercero, cuarto 
y quinto; y superior, los cursos sexto y séptimo y octavo. La supera-
ción de los tres ciclos dará derecho a la obtención del título de gra-
duado escolar. La escolarización será obligatoria743. 

Dentro de las enseñanzas mínimas del ciclo inicial se contará 
con la materia de Enseñanza Religiosa, cuyos contenidos y material 
didáctico deberá atenerse a las enseñanzas mínimas establecidas. 

La Resolución de 22 de enero de 1981 dispone744 la obligación 
de hacer constar en las portadas de los libros de enseñanza de Religión 
o Moral que se autoricen por el Ministerio de Educación, la religión o 
moral a la que corresponde el libro. En el caso del material didáctico 
también se hará constar este extremo en lugar visible. 

Atendiendo a las previsiones de la Orden de 16 de julio de 
1980 sobre la enseñanza de la Religión y Moral de diversas iglesias, 
confesiones o comunidades, la Orden de 9 de abril de 1981 va a incor-
porar a los niveles de Educación Preescolar y Educación General Bá-
sica el programa de la Enseñanza Religiosa Judía establecido por la 
Federación de Comunidades Israelitas de España745. La carga lectiva 

                                           

743 REVIÈRE, A., El sistema educativo español, Secretaría General técnica del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Madrid, 1988, p. 81. Véase sobre la misma norma MUÑOZ-REPISO, 
M., El sistema educativo español: 1991, CIDE, Madrid, 1992. 

744 Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 14 de febrero de 1981, pp. 3439-3439. 

745 Boletín Oficial del Estado núm. 95, de 21 de abril de 1981, p. 8475, Anexo E 046 
(programa). 
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prevista para el desarrollo del programa será de noventa minutos se-
manales746. 

Por Orden de 9 de abril de 1981 se van a incorporar al nivel de 
educación Preescolar y al ciclo inicial de Educación General Básica 
los contenidos de la enseñanza de Religión y Moral Católicas estable-
cidos por la Jerarquía Eclesiástica747 y, más en concreto, por la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episco-
pal Española748. 

Por Orden de 17 de junio de 1981 se va a incorporar los conte-
nidos de los programas de la enseñanza de la Religión y Moral Católi-
cas establecidos por la Jerarquía de la Iglesia en el ciclo Medio y Su-
perior de la Educación General Básica749.  

En atención a la misma normativa aplicada en la Orden de 9 de 
abril de 1981, se van a incorporar al nivel de educación Preescolar y al 
ciclo inicial de Educación General Básica los contenidos de la ense-
ñanza de Religión y Moral Católicos establecidos por la Jerarquía 
Eclesiástica. 

De la misma forma, en la enseñanza media, por la Orden de 6 
de julio de 1981 se establecen nuevos contenidos de Religión y Moral 
católicas en primero y segundo cursos de Bachillerato y en Formación 
Profesional750. Los contenidos serán de carácter experimental, hasta 

                                           

746 Véase DEAN, J., La organización del aprendizaje en la educación primaria, Paidos, 
Barcelona, 2000, p. 127. 

747 Boletín Oficial del Estado núm. 94, de 20 de abril de 1981, pp. 8362-8363, Anexo E 
047. 

748 LÓPEZ MARÍN, R., La escuela por dentro: perspectivas de la cultura escolar en la 
España del siglo XX, Universidad de Valencia, Valencia, 2001, p. 197. 

749 Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 13 de julio de 1981, pp. 15979-15980, 
Anexo E 048. 

750 Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 13 de julio de 1981, pp. 15980-15982. 
Anexo E 048. 
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que se produzca la implantación generalizada de las nuevas enseñan-
zas. Solo podrán impartir dichas enseñanzas aquellos centros que es-
tén autorizados por el órgano competente de la Conferencia Episcopal 
Española.  

Este nuevo programa gira en torno al proceso de personaliza-
ción que vive el adolescente y la presentación de Jesucristo, Dios y 
Hombre, como modelo de identificación para el creyente.  

Como establece en el Anexo I, se acentúa la conexión interdis-
ciplinar con la historia, en su aspecto formativo, que subraya la di-
mensión personal del ser humano. La moral cristiana en este curso se 
articula también en torno a esa misma dimensión personal. El estudio 
de las cuestiones referentes a la aproximación al Jesús del evangelio 
en contraste con la cultura contemporánea, debe hacerse con una 
orientación claramente interdisciplinar. Los temas referidos a la Cris-
tología bíblica deben presentar a Jesús en función mesiánica, mostran-
do su verdadero rostro de Dios y Hombre, ofreciendo a todos los 
hombres el reino de salvación de Dios. Se ofrece a los alumnos una 
síntesis de la moral fundamental cristiana, ya abordada en cursos ante-
riores, subrayando aquellos aspectos que necesitan de una mayor pro-
fundización en el adolescente, así como un análisis de las cuestiones 
más actuales de la moral personal.  

  

1.3. La Enseñanza de Religión en el Ministerio de Federico Mayor 

Zaragoza 

Durante el Ministerio de Mayor Zaragoza se van a fijar las en-
señanzas mínimas del Ciclo Medio de Educación General Básica a 
través de la Orden de 6 de mayo de 1982751. Esta norma establece el 
Currículo para este ciclo y el programa de todas y cada una de las 

                                           

751 Boletín Oficial del Estado núm. 115, de 14 de mayo de 1982, pp. 12574-12587. 
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asignaturas para el mismo, exceptuando la de la materia de Formación 
Religiosa, sobre la cual sólo establece la carga horaria de dos horas 
semanales. 

Unos meses más tarde se incorporan al régimen de Educación 
Especial los contenidos de la enseñanza de Religión y Moral Católica 
establecida por la Jerarquía Eclesiástica, por la Orden de 17 de sep-
tiembre de 1982752. El Anexo a la Orden recoge los contenidos especí-
ficos fijados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de 
la Conferencia Episcopal Española.  

El Real Decreto 3087/1982, de 12 de noviembre, por el que se 
fijan las enseñanzas mínimas para el ciclo superior de Educación Ge-
neral Básica753, establece una reordenación dentro de los ciclos de 
Educación General Básica con unos programas renovados, que van a 
ser suspendidos cuatro meses más tarde por el Real Decreto 607/1983. 
Estos programas fijaban unos niveles básicos de referencia que todos 
los alumnos debían alcanzar, dando una visión coherente de todas las 
materias y áreas de aprendizaje754.  

En cualquier caso, este Real Decreto no regulaba las enseñan-
zas de Religión y Moral, sino que simplemente establecía el número 
de horas y carga lectiva de la misma, correspondiéndole una ratio de 
una hora y media semanal para cada uno de los cursos. 

La Orden de 25 de noviembre de 1982, por la que se regulan 
las enseñanzas del ciclo superior de la Educación General Básica755, 
establece en su Disposición 3ª que los Directores de los centros toma-

                                           

752 Boletín Oficial del Estado núm. 229, de 24 de septiembre de 1982, pp. 26139-26141, 
Anexo E 049. 

753 Boletín Oficial del Estado núm. 280, de 22 de noviembre de 1982, pp. 32011-32017. 

754 MUÑOZ-REPISO, M., El sistema educativo español, 1991, CIDE, Madrid, 1992, p. 
111. 

755 Boletín Oficial del Estado núm. 291, de 4 de diciembre de 1982, pp. 33446-33466. 
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rán las medidas necesarias para que todos los alumnos reciban la en-
señanza religiosa por la que hubieren optado, o en su defecto, la ense-
ñanza de Ética, adscribiendo para la primera a los Profesores que vo-
luntariamente lo soliciten y sean idóneos, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, y para la segunda, a aquéllos que dispongan de horas 
libres por no haberse responsabilizado de la enseñanza religiosa o por 
cualquier otra causa. La duración de esta enseñanza será de hora y 
media semanal.  

La metodología se ajustará a la madurez de los alumnos y a los 
procesos de aprendizaje, tomando como base la actividad, la experi-
mentación y el contacto asiduo y directo con la realidad social y cultu-
ral. Todo el quehacer educativo habrá de dirigirse al pleno desarrollo 
de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos 
y de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales, toman-
do como base los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo, y 
cuantas actitudes, hábitos y comportamientos requieran su ejercicio y 
puesta en práctica. Estos valores han de impregnar la práctica diaria, 
pues sólo cuando en la comunidad educativa se practiquen podrán 
ejercer su influencia positiva en la formación de los alumnos.  

 

2. LA FORMACIÓN RELIGIOSA EN EL NUEVO GOBIERNO SOCIALISTA: 

EL MINISTERIO DE JOSÉ MARÍA MARAVALL 

Terminado el mandato de la UCD, dentro del período socialis-
ta que va a durar hasta 1996, se va a realizar una modificación progre-
siva y total del sistema educativo.  Aunque dentro de la teoría del co-
nocimiento el socialismo basaba su teoría en el marxismo, en el siste-
ma educativo español no tuvo una influencia muy profunda. Se llevó a 
cabo una política más suave, respetando los conceptos constituciona-
les respecto de la libertad y la enseñanza religiosa en los centros edu-
cativos  
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La Orden de 7 de noviembre de 1983 incorpora al Bachillerato 
el programa de la Enseñanza Religiosa Adventista propuesto por la 
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día756. Segui-
damente, la Orden de 19 de junio de 1984 incorpora a los planes de 
estudios de Bachillerato y de Formación Profesional las enseñanzas de 
Formación Religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, aprobando igualmente los cuestionarios y las orienta-
ciones pedagógicas correspondientes757.  

Los cuestionarios de las enseñanzas de Formación Religiosa 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, prevé la 
Orden, se desarrollarán sucesivamente en cada uno de los años aca-
démicos para todos los cursos y los alumnos del centro. Sin perjuicio 
de que, mediante los correspondientes acuerdos o convenios de coope-
ración que el Estado pueda establecer con la citada Iglesia, se puedan 
dictar disposiciones específicas para la organización de estas enseñan-
zas, deberán observarse las normas que con carácter general están es-
tablecidas en la Orden de 16 de julio de 1980 sobre las enseñanzas de 
religión y moral de las diversas iglesias, confesiones o comunidad es 
en el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Los objetivos generales para este programa serán: 1º Desarro-
llar en los alumnos un testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios, 
autor de la expiación del género humano y cuyas enseñanzas salvan a 
aquellos que las siguen.2º. Poner a los alumnos en contacto directo 
con la palabra de Dios, tal y como ha sido revelada a los hombres. 3º 
Desarrollar el carácter y la personalidad de los alumnos, mostrándoles 
el modo en que pueden aplicar a sus propias vidas la palabra revelada 
de Dios. 4º Fomentar en los alumnos las virtudes morales que les per-

                                           

756 Boletín Oficial del Estado núm. 272 de 14 de noviembre de 1983, pp.  30687- 30688, 
Anexo E 050. 

757 Boletín Oficial del Estado núm. 161, de 6 de julio de 1984, pp. 19849-19850, Anexo 
E 051. 
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mitan relacionarse adecuadamente con sus semejantes, de acuerdo con 
los modelos establecidos por Dios y sus profetas758. 

Un año después, por la Orden de 30 de enero de 1985 se van a 
establecer nuevos contenidos de Religión y Moral Católicas en el ter-
cer curso de Bachillerato759. Por medio de esta norma, se incorporan al 
tercer curso del Bachillerato Unificado y Polivalente los contenidos de 
las enseñanzas de religión y moral católicas. Dicha incorporación se 
hará con carácter general en todo el territorio español, y será efectiva a 
partir del año académico 1985-86, quedando derogados los contenidos 
asignados a estas enseñanzas para el tercer curso en el Anexo i de la 
Orden de 22 de marzo de 1975. 

Los objetivos propuestos, son: 1º El mundo secular y pluralista 
en que el adolescente está inmerso, con sus distintos componentes 
ideológicos, técnicos, culturales. 2º La fe cristiana en sus vertientes 
crítica y fundamental, que la hace razonable, y en su compromiso con 
el hombre real, que la hace dinámica y operante. 3º Ambas coordena-
das no son de ningún modo separables en el desarrollo de la progra-
mación. Explanar la primera sin la segunda, o ambas sin conexión en-
tre sí, sería mutilar sustancialmente la programación. 

Meses más tarde se publica la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación760. Esta ley va a provocar 
una fuerte oposición —dentro y fuera del Parlamento— aunque el 
Gobierno disponía en ese momento de la mayoría absoluta, y las pos-
turas de acercamiento entre las diferentes posiciones se comienza a 
resquebrajar761. La coyuntura histórica explica sin duda la complejidad 

                                           

 

759 Boletín Oficial del Estado núm. 42, de 18 de febrero de 1985, pp. 4037-4038. Tema-
rio, Anexo E 052. 

760 Boletín Oficial del Estado núm. 159, de 4 de julio de 1985, pp. 21015-21022. 

761 GARCÍA SÁNCHEZ, E., Evaluación de políticas y reformas educativas en España 
(1982-1992), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2011, pp. 73-74. 



 

 
405 

 

de la cuestión educativa en la Constitución Española, donde se esta-
bleció un marco de compromiso y concordia que, al tiempo que reco-
noce implícitamente el sistema mixto heredado, pretende un marco 
normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones 
educativas, como cabe deducir del contenido del art. 27. 

La Ley Orgánica 8/1985 desarrolla el principio de participa-
ción establecido en el artículo 27.7, como protectora de las libertades 
individuales y de los derechos del titular y de la comunidad escolar. 
Es una norma de convivencia basada en los principios de libertad, to-
lerancia y pluralismo. En consecuencia, su art. 4º dispone: “1. Los pa-
dres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establez-
can, tienen derecho: c) A que sus hijos o pupilos reciban la Formación 
Religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

El Art. 6º establece: “1. Se reconoce a los alumnos los siguien-
tes derechos básicos: c) Derecho a que se respete su libertad de con-
ciencia, así como sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo 
con la Constitución”. 

En el Art. 18, se dispone: “1. Todos los centros públicos desa-
rrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, 
garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas 
y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución”. 

Y en el Art. 20, se establece: “1. Una programación adecuada 
de los puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales corres-
pondientes, garantizará tanto la efectividad del derecho a la educación 
como la posibilidad de escoger centro docente. 2. La admisión de los 
alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, 
se regirá por los siguientes criterios prioritarios: rentas anuales de la 
unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos 
matriculados en el centro. En ningún caso habrá discriminación en la 
admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, so-
ciales, de raza o nacimiento”. 
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La Ley Orgánica regula los centros públicos y privados y con-
certados, cuyos padres podrán elegir el centro que les ayude en tal ta-
rea desde una vertiente doble. Los padres serán quienes tendrán libre 
decisión respecto a la asistencia a clase de religión o de ética o moral, 
así como  respecto del centro donde se imparta, aunque el Tribunal 
Constitucional realiza una salvedad en la Sentencia de 13 de febrero 
de 1981762, en la cual parece distinguirse el derecho de los padres den-
tro del art. 27.3 de la Constitución Española, del que ampara a los pa-
dres a elegir centro, regulado en el art. 13.3 del Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales: “El notorio arraigo 
que la Religión Católica ha alcanzado frente al resto de las confesio-
nes religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, produ-
cirá un desarrollo legislativo en Órdenes Ministeriales que hará dife-
rente el ejercicio de este derecho en la práctica, al exigir que la ense-
ñanza de las religiones acatólicas en los colegios públicos y concerta-
dos se imparte si hay un número mínimo de alumnos, criterio desigual 
a la Religión Católica, caso de no obtener tal número se declara exen-
to”763. 

La enseñanza de la religión o moral tendrá el carácter de asig-
natura ordinaria, en condiciones equiparables a las asignaturas funda-
mentales. No obstante, esta podrá ser sustituida por ética o moral no 
confesional, teniendo en cuenta que la materia es de carácter optativo 
para el alumno y de oferta obligatoria para el centro, como se afirma 
en la Orden Ministerial de 16 de julio de 1980, sobre la enseñanza de 
Religión y Moral católica en el Bachillerato y Formación Profesional, 

                                           

762 Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, del 13 de febrero, en el Boletín Oficial 
del Estado de 24 de febrero de 1981. 

763 AA.VV. Dimensiones jurídicas del factor religiosos, Secretariado de publicaciones e 
intercambio científico, Universidad de Murcia, Murcia, 1987, pp. 392-393. 
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y en la Orden Ministerial de 31 de enero de 1985, sobre los nuevos 
contenidos de Religión y Moral católicas764. 

El 30 de noviembre de 1985, se presta de nuevo atención par-
ticular a las minorías religiosas con la publicación de la Orden de 22 
de noviembre de 1985 por la que se incorpora al nivel de Educación 
General Básica el programa de la enseñanza religiosa de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días765. 

Por último, antes de la nueva legislación que va a cambiar toda 
la visión de la enseñanza, la Orden de 19 de mayo de 1988 va a modi-
ficar la Orden de 22 de marzo de 1975 y 11 de septiembre de 1976 
sobre el Plan de estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente766. 
La finalidad que se le atribuye al Bachillerato Unificado Polivalente es 
preparar a los alumnos al acceso a estudios superiores y la Formación 
Profesional con la finalidad de proveerlos de la necesaria preparación 
para la vida activa y laboral. En esta Orden se produce una variación 
de la carga horaria de las materias que supongan una ratio superior a 
cinco horas, lo que no afecta a la carga horaria de la materia de Reli-
gión, con una continuidad de dos horas semanales en los tres cursos 
académicos. 

En conclusión, la educación y la enseñanza de la Religión en-
tre 1976 y 1979 trascurre por momentos difíciles. Dentro del clima de 
la construcción de una democracia se debate si la enseñanza de la 
Formación Religiosa formará parte del texto constituyente. La crisis 
de 1976 termina por la aprobación de la Constitución y la firma de los 

                                           

764 Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, pp. 16453-16455 y Bo-
letín Oficial del Estado núm. 42 de 18 de febrero de 1985, pp. 4037. Circular de 5 de noviembre de 
1980, sobre la enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas Universitarias del 
Profesorado de Enseñanza General Básica (MOLINA, A. y OLMOS, E., Legislación Eclesiástica, 
Madrid, 1981, y Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2, 1986, p. 630). 

765 Boletín Oficial del Estado núm. 287, de 30 de noviembre de 1985, pp. 37977- 37978, 
Anexo E 053. 

766 Boletín Oficial del Estado núm. 125, de 25 de mayo de 1988, pp. 16026-16027. 
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Acuerdos de la Santa Sede y el Estado español de 1979, sustituyendo 
al Concordato de 1953. 

Todas las propuestas de los documento eclesiásticos que se ci-
tan van a tener dos finalidades fundamentales. Por un lado, establecer 
la presencia de la Iglesia dentro de la escuela en un lugar que contri-
buya a la formación integral de la persona, sabiendo que la Formación 
Religiosa escolar forma parte de la dimensión religiosa del ser hu-
mano. Por otro lado, abogar por la equiparación de la enseñanza de 
religión al resto de asignaturas, de tal manera que el Estado garantice 
el derecho a recibirla para aquellos que lo deseen. 

Hasta la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, la 
materia de Formación Religiosa va a transitar por varias normas diri-
gidas al establecimiento de planes de estudios y de programas de la 
materia, a la luz de lo previsto en el texto constitucional de 1978. Uno 
de los aspectos protegidos durante este tiempo será la capacidad de los 
padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los 
creados por los poderes públicos, así como la Formación Religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero también 
será garantizada la equiparación con las demás materias impartidas en 
las distintas etapas. 
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CAPÍTULO XVI 
LA LEY ORGÁNICA GENERAL  

DEL SISTEMA EDUCATIVO DE 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL MINISTERIO DE JAVIER SOLANA MADARIAGA. LA REGULACIÓN 

DE LA MATERIA DE RELIGIÓN 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990767 va a crear 
una nueva definición del currículo: “El conjunto de los objetivos, con-
tenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de 
los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo 
que regulan la práctica docente”768. 

Correlativamente, la ordenación del  sistema educativo se va a 
estructurar en las siguientes etapas, como dispone el art. 3: “Educa-
ción Infantil; Educación Primaria; Educación Secundaria, que com-
prenderá la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional de Grado Medio; Formación Profesional de 
Grado Superior; Educación Universitaria”. 

                                           

767 Boletín Oficial del Estado núm. 238, de 4 de octubre de 1990, pp. 28927-28942. 

768 Ibídem, p. 28927. 
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Es importante destacar igualmente que la reordenación que in-
troduce la Ley Orgánica va encaminada a conseguir los objetivos de la 
regularización efectiva de la etapa previa a la escolaridad obligatoria, 
la reforma de la formación profesional y el favorecimiento del ejerci-
cio de competencias en materia de educación por parte de las Comu-
nidades Autónomas769 

Los elementos componentes de currículo se formarán por obje-
tivos según los distintos tipos de enseñanza, denominados “objetivos 
generales de etapa”, que no se confundirían con los objetivos de cada 
una de las áreas o materias. En dichos objetivos se incluía los aspectos 
básicos del desarrollo de cada uno de los alumnos y se indicaban las 
capacidades que deberían desarrollar los alumnos a lo largo del perío-
do de aprendizaje. 

Para esta norma, como señala su Exposición de Motivos, el 
principio fundamental de la enseñanza es proporcionar una formación 
plena que permita a los alumnos conformar su propia esencial identi-
dad y personalidad. El art. 1 concreta la relación de esa formación con 
el ordenamiento constitucional: “1. El sistema educativo español, con-
figurado de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y 
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
Educación, se orientará a la consecución de los siguientes fines previs-
tos en dicha ley: a) El pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno”. 

La formación aparece vinculada a la sociedad política. Por eso, 
debe ir dirigida al desarrollo de la capacidad para crear una sociedad 
plural, libre, tolerante y solidaria, en la que se ejercite el respeto a to-
dos los derechos y libertades fundamentales de una sociedad democrá-
tica: “En esa sociedad del futuro, configurada progresivamente como 

                                           

769 AA.VV., El sistema educativo español 2000, CIDE, Madrid, 2000, p. 46. 
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una sociedad del saber, la educación compartirá con otras instancias 
sociales la transmisión de información y conocimientos, pero adquiri-
rá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos críticamente, 
para darle un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábi-
tos individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar 
en su esencia, adaptándolos a las situaciones emergentes, los valores 
con los que nos identificamos individual y colectivamente”770. 

La educación permite, por tanto, luchar contra la discrimina-
ción y la desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión u opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren tra-
dicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la so-
ciedad. A lo largo de la historia las distintas sociedades se han preo-
cupado por la actividad educativa para dibujar su futuro esperanzada y 
confiada en sus posibilidades transformadoras. Esta confianza en la 
educación se mantiene. 

La Ley Orgánica se sitúa también en el contexto histórico-
político nacional. La sociedad española marcha hacia una Europa co-
mún que va a ofrecer una nueva dimensión a la juventud actual, pro-
moviendo las mejoras necesarias para garantizar una mejor calidad de 
vida. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica desarrolla las previsiones de 
una Constitución que ha atribuido a todos los españoles el derecho a la 
educación y ha garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y 
de creación de centros, así como el derecho a recibir Formación Reli-
giosa y moral de acuerdo con las propias convicciones: “La Constitu-
ción ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación. Ha 
garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de 
centros, así como el derecho a recibir Formación Religiosa y Moral de 
acuerdo con las propias convicciones. Ha reconocido la participación 

                                           

770 Boletín Oficial del Estado núm. 238, de 4 de octubre de 1990, pp. 28928. 
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de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos”771. 

El proyecto presentado por el Gobierno socialista para la re-
forma de la enseñanza deja abierta todas las cuestiones para que sean 
planteadas por las Administraciones Públicas, las organizaciones sin-
dicales y patronales, los colectivos profesionales, centros educativos, 
fuerzas políticas e instituciones religiosas. El diálogo social produjo 
como resultado el “Libro Blanco” que fue presentando en 1989 para la 
reforma del sistema educativo. El Libro Blanco contiene la propuesta 
de reforma, incorpora la planificación y programación de la realidad 
educativa en el que se incluye la Formación Religiosa como elemento 
de la enseñanza: “La ley, que orienta el sistema educativo al respeto 
de todos y cada uno de los derechos y libertades establecidos por 
nuestra Constitución y al pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno, establece entre sus disposiciones que la enseñanza de la reli-
gión se garantizará en el respeto a los Acuerdos suscritos entre el Es-
tado Español y la Santa Sede, así como con las otras confesiones reli-
giosas”772. 

Y en la Disposición Adicional II: “La enseñanza de la Religión 
se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su 
caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con 
otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que 
dispongan dichos acuerdos, se incluirá la Religión como área o mate-
ria en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obli-
gatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos”. 

La norma está orientada a que todos los alumnos desarrollen 
las capacidades conforme a los objetivos generales de cada etapa. Se 

                                           

771 Ibídem, p. 28927. 

772 Ibídem, p. 28929. 
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plantea una concepción de la evaluación educativa al servicio del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del 
aula y del centro773. 

 

1.1. La posición del área de Religión en los contenidos mínimos en 

Educación Infantil y Primaria: Finalidad y Objetivos 

Al año siguiente, con el Real Decreto 1006/1991, de 14 de ju-
nio, se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Edu-
cación Primaria774. Para esta norma el currículo no debe circunscribir-
se a un programa o plan de estudios, limitado exclusivamente a conte-
nidos intelectuales, sino que engloba todas las posibilidades de apren-
dizaje que ofrece la escuela, referidas a conocimientos conceptuales, 
procedimientos, destrezas, actitudes y valores. Incluye, además, el es-
tablecimiento de los medios adecuados para lograr esos objetivos, los 
métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ámbito 
escolar. Entre otros objetivos trata también de establecer relaciones de 
equilibrio y estructuras constructivas con las situaciones sociales co-
nocidas del alumnado, rechazando cualquier tipo de discriminación775. 

El art. 4 de la Ley Orgánica 1/1990 reconocía las competencias 
en materia de educación que corresponden a las Comunidades Autó-

                                           

773 CASTILLO ARREDONDO, S y BOLÍVAR BOTÍA, A., Compromisos de la eva-
luación educativa, Pearson Educación, Madrid, 2003, pp. 5-6 

774 Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 26 de junio de 1991, pp. 21191-21193. El 
Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria, hará referencia a este Real Decreto 1006 (Boletín Oficial del Estado núm. 220, de 13 de 
septiembre de 1991, pp. 30226-30228), art. 14: “las enseñanzas del Área de la religión católica y la 
organización de actividades de estudio para los alumnos que no cursen tal Área se ajustaran a lo 
dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.” 

775 AA.VV., La presencia de estereotipos de género en el sistema educativo como de-
terminante del desarrollo personal y profesional, DIKINSON, Madrid, 2003, p. 41. 
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nomas. Por ello, corresponde a éstas establecer el currículo de los dis-
tintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educa-
tivo. En todo caso, los mencionados currículos han de incorporar las 
correspondientes enseñanzas mínimas, cuya fijación es competencia 
exclusiva del Gobierno como garantía de una formación común para 
todos los españoles: “Todo ello supone dotar al currículo de una con-
siderable riqueza y variedad de contenidos, que podrán ser organiza-
dos de diversas formas por las Administraciones educativas y por los 
propios profesores. En el anexo a este Real Decreto se especifican, en 
cada una de las áreas, tres tipos de contenidos: los conceptos, relativos 
también a hechos y principios; los procedimientos, y, en general, va-
riedades del “saber hacer” teórico o practico, y los referidos a actitu-
des, normas y valores. En este último aspecto, junto a los de orden 
científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda su relevancia, los 
de carácter moral, que impregnan toda la educación”776. 

La regulación del área de Religión Católica se efectúa en el 
art. 14. 1 del Real Decreto 1006/1991; ésta será de oferta obligatoria 
para los centros, que asimismo organizarán actividades de estudio, 
adecuadas a la edad de los alumnos y orientadas por un profesor, en 
relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente 
ciclo. Al comenzar la educación primaria o en la primera adscripción 
del alumno al centro, los padres o tutores de los alumnos manifestarán 
a la Dirección del centro la elección de una de las dos opciones referi-
das anteriormente, sin perjuicio de que la decisión pueda modificarse 
al comienzo de cada curso escolar. La determinación del currículo del 
área de Religión Católica corresponderá a la Jerarquía Eclesiástica. La 
evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizara de 
forma similar a la que se establece en el Real Decreto para el conjunto 
de las áreas, si bien, dado el carácter voluntario que tales enseñanzas 
tienen para los alumnos, las correspondientes calificaciones no serán 

                                           

776 Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 26 de junio de 1991, pp. 21191. 
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tenidas en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema educa-
tivo y a los efectos del mismo, realicen las administraciones públicas y 
en las cuales deban entrar en concurrencia los expedientes académicos 
de los alumnos. 

A partir de esta norma se comienza a restarle importancia al 
área de Religión como asignatura troncal en su evaluación y califica-
ción. Dicha tendencia se ha ido consolidando de hecho y de derecho 
con el paso del tiempo. 

Seis meses más tarde, a través del Real Decreto 1007/1991, de 
14 de junio, se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria777. Partiendo de los mismos prin-
cipios778 que en el Decreto anterior, se establecerá para la materia de 
Religión en el art. 16 la oferta, el currículo y la evaluación.  

En cuanto al nivel de educación infantil, el Real Decreto 
1330/1991, de 6 de septiembre, establece los aspectos del currículo779 
y crea una organización por ciclos, el primero hasta los tres años y el 
segundo de los tres a los seis, así como en áreas o ámbitos de expe-
riencia. La determinación de los contenidos, por otra parte, contribuye 
a resaltar la amplitud del ámbito de experiencias, un ámbito relaciona-
do con todas las capacidades que contribuyen al desarrollo de los ni-
ños,  y con sus esquemas mentales y representaciones del mundo, so-

                                           

777 Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 26 de junio de 1991, pp. 21193-21195. El 
Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, hará referencia a este Decreto 1007 (Boletín Oficial del Estado núm.  220, 
de 13 de septiembre de 1991, pp. 30228-30231). El art. 21: “las enseñanzas del Área de la religión 
católica y la organización de actividades de estudio para los alumnos que no cursen tal Área se 
ajustaran a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria”. Orden 
de 8 de julio de 1993 por la que se dictan instrucciones para la implantación anticipada de ense-
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (Boletín Oficial del Estado núm. 171, de 19 de julio 
de 1993, pp. 21960-21965). 

778 PUELLES, M., Política, legislación e instituciones en la Educación Secundaria, ICE 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1996, pp. 58-59. 

779 Boletín Oficial del Estado núm. 215, de 7 de septiembre de 1991, pp. 29619-29622. 
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bre todo de naturaleza moral, que el niño comienza a interiorizar. Esta 
norma no va a establecer nada con respecto al área de Religión, que se 
desarrollará en la Orden de 3 de noviembre de 1993, de la que trata-
remos más adelante. 

En estos momentos se dicta la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 187/1991, de 3 de octubre, que resuelve la problemática sur-
gida en la Universidad Autónoma de Madrid por la enseñanza de la 
Religión en las escuelas de Magisterio público. En los planes de estu-
dio de la Carrera de Magisterio, recordemos, se incluía la asignatura 
de Religión. El Tribunal Constitucional estimó que su inclusión en 
mencionados planes no vulnera la autonomía universitaria, ni el art. 16 
de la Constitución Española780. 

El nivel de Bachillerato será regulado antes que el de Educa-
ción Primaria, en virtud del Real Decreto 1700/1991, de 29 de no-
viembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato en lo 
que a la materia de Religión se refiere781. Así el art. 16 dispone: “1. 
Esta norma establecerá, en analogía a las normas anteriores para edu-
cación Primaria y Secundaria, que con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la disposición adicional segunda de la ley orgánica 
1/1990, de 3 de octubre: la religión católica será materia de oferta 
obligatoria para los centros, que, asimismo, organizaran actividades de 
estudio orientadas por un profesor”.  

                                           

780 Boletín Oficial del Estado núm. 265, de 5 de noviembre de 1991. Podríamos traer 
aquí a colación la interpretación que da el profesor Navarro-Valls en relación con la asignatura de 
Derecho Canónico en las Facultades de Derecho que establece su constitucionalidad el Tribunal 
Constitucional sin vulnerar el derecho establecido en el art. 16 de la Carta Magna en su sentencia 
de 4 de febrero de 1985 y el auto de 29 de mayo de 1985. Así nos dice el citado profesor: “La 
consideración del Derecho Canónico más como un hecho cultural que confesional, cuyo impuesto 
estudio no implica en modo alguno violencia para las creencias, ni merma alguna de las libertades 
de profesión y expresión, pública o privada, de las propias convicciones religiosas, filosóficas o 
morales, ni a nadie a declarar sobre su ideología o creencia” (NAVARRO-VALLS, R., “La enseñanza 
universitaria del Derecho Canónico en la jurisprudencia española”, Anuario de Derecho Eclesiás-
tico del Estado, vol. 1, 1985, pp. 53-54). Esta interpretación puede hacerse extensiva a la asignatu-
ra de Religión en las Facultades de Magisterio. 

781 Boletín Oficial del Estado núm. 288, de 2 de diciembre de 1991, pp. 39061-39062. 
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Al comenzar el Bachillerato los padres o tutores de los alum-
nos, o estos mismos si son mayores de edad, manifestaran a la Direc-
ción del centro la elección de una de las opciones citadas, sin perjuicio 
de que la decisión pueda modificarse en el comienzo de cada curso 
escolar. La determinación del currículo de religión católica correspon-
derá a la Jerarquía Eclesiástica. Y la evaluación de las enseñanzas de 
la religión católica se realizara de forma similar a la de las otras mate-
rias, si bien, dado el carácter voluntario que tales enseñanzas tienen 
para los alumnos, las correspondientes calificaciones no serán tenidas 
en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema educativo y a 
los efectos del mismo, realicen las administraciones públicas y en las 
cuales deban entrar en concurrencia los expedientes académicos de los 
alumnos. 

En el siguiente curso académico, la Orden de 20 de febrero de 
1992 establece el currículo del área de Religión Católica en la Educa-
ción Primaria782. La Religión se convierte en una disciplina escolar 
específica, equiparable al resto de las áreas en todo lo referente al ri-
gor científico y en el planteamiento de los objetivos y contenidos den-
tro del currículo escolar, teniendo en cuenta que el mismo está desti-
nado, como la norma indica, a la formación integral de la persona: “La 
Formación Religiosa y moral, integrada en el currículo escolar, cola-
bora a la finalidad educativa de formar personas responsables, cons-
cientes, críticas y libres; aporta a los alumnos elementos para funda-
mentar su propia cosmovisión y sistema de creencias y valores, dentro 
del respeto a su libertad y autonomía personal; les capacita para el 
respeto y diálogo con otros sistemas de creencias, presentes en nuestra 
sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiri-
tual, psicológico y cultural del alumno, en su propio contexto históri-
co, y ambiental; ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico 

                                           

782 Boletín Oficial del Estado núm. 60 de 10 de marzo de 1992, pp. 7952-7958, Anexo E 
054. 
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español; permite estructurar y sistematizar los contenidos de la fe ca-
tólica.”  

“Esta Formación Religiosa y moral proporciona a los alumnos, 
que libremente la elijan, un aprendizaje que debe traducirse en actitu-
des de participación activa en la sociedad, desde la específica misión 
del mundo que la fe cristiana les proporciona”783.  

Para esta norma, teniendo en cuenta los cambios culturales del 
momento en que la nación está inserta, con perspectivas a nivel euro-
peo, la Formación Religiosa no sólo consiste en un factor de identifi-
cación cultural, sino también como instrumento de aproximación a las 
distintas culturas. “La religión ha sido, a lo largo de la historia, como 
lo es en el momento actual, un elemento integrante del entramado co-
lectivo humano y un ineludible hecho cultural. El patrimonio cultural 
de los pueblos esta vertebrado por las cosmovisiones religiosas, que se 
manifiestan en los sistemas de valores, en la creación artística, en las 
formas de organización social, en las manifestaciones y tradiciones 
populares, en las fiestas y calendario. Por ello, los contenidos funda-
mentales de la religión dan claves de interpretación de las civilizacio-
nes […] No hay que olvidar, además, que una gran parte de alumnos 
que asisten a las aulas pertenecen a la comunidad católica y que la en-
señanza religiosa escolar constituye un factor importante de identidad 
personal. La enseñanza de la Religión y Moral Católica tiene unas ca-
racterísticas que la identifican escolarmente como modalidad opcional 
curricular de carácter confesional”784. 

Las finalidades que tiene la materia de Religión son: presentar 
y descubrir la religión y, en concreto, la fe cristiana como instancia 
critica de la sociedad; presentar el mensaje cristiano en sus exigencias 
morales y en orden a una actitud liberadora y humanizadora de la pro-

                                           

783 Ibídem, p. 7952. 

784 Ibídem. 
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pia persona; proporcionar una visión cristiana del hombre, de la histo-
ria y del mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cos-
movisiones y tradiciones religiosas; educar la dimensión religiosa de 
la persona, en orden a una formación integral; incorporar el saber de la 
fe en el conjunto de los demás saberes, dado el carácter científico de la 
enseñanza de la Religión. La enseñanza de la Religión, desde su iden-
tidad y finalidades, contribuye al desarrollo de las capacidades del 
alumno de Educación Primaria; el niño en esta etapa va consiguiendo 
una elemental autonomía de acción en su medio, inicia el desarrollo de 
un pensamiento reflexivo y crítico, fomenta su creatividad y autono-
mía de juicio y se forja una imagen de sí mismo y un equilibrio afecti-
vo-social adecuados. Es además el momento del nacimiento y desarro-
llo de la conciencia moral. La religión, al ofrecer al hombre el sentido 
trascendente de la vida, le asegura un soporte firme para una vida mo-
ral estable. 

La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aporta-
ciones importantes al desarrollo de los objetivos generales de la LOG-
SE en los siguientes ámbitos: proporciona al alumno las claves nece-
sarias para que tome conciencia de sí mismo, de sus acciones y capa-
cidades, y para que sepa ponerlas en relación con los contenidos pro-
pios de la religión Católica y valore los modelos de vida que se le pro-
ponen; contribuye al desarrollo de la identificación de los alumnos con 
los grupos sociales de pertenencia y de referencia, entre los que se en-
cuentran los de carácter religioso; y facilita el análisis de las caracte-
rísticas socioculturales de la comunidad en la que vive el alumno785.  

El conocimiento de los contenidos propios del mensaje cris-
tiano, y de su concreción a lo largo de la historia, hace posible la com-
prensión de muchos procesos históricos y manifestaciones culturales; 
ayuda a la creación de relaciones interpersonales y a la inserción so-

                                           

785 COBO SUERO, J.M., La educación moral para todos en la secundaria, Narcea, 
Madrid, 1995, pp. 108 y ss. 
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cial, dada la dimensión ético-relacional del cristianismo, y su com-
promiso por mejorar la realidad y la convivencia que constituye una 
constante a lo largo de la historia; capacita al alumno para la interpre-
tación y valoración de otros mensajes que le llegan sobre la vida, el 
hombre y el mundo, al tiempo que le invita a expresar sus propias 
ideas, sentimientos y deseos; el eje esencial de los contenidos de la 
religión es la relación Dios-hombre.  

Los hombres han dejado constancia de su experiencia religiosa 
de múltiples formas: narraciones que cuentan intervenciones divinas 
en la vida humana; signos o ritos culturales, formas espontáneas o co-
dificadas de conducta; organizaciones y formas institucionales de 
convivencia; enseñanzas y argumentaciones del discurso racional. La 
realidad religiosa no está constituida exclusivamente por la relación 
Dios-hombre, sino también por las múltiples maneras en que esa rela-
ción se manifiesta. Estas manifestaciones constituyen el elemento vi-
sible de la religión. Vienen a ser los ejes vertebradores que deben re-
correr y conectar los diversos bloques de contenido. 

Por último, entre los objetivos generales a alcanzar por los 
alumnos al final de la etapa, la norma establece los siguientes: 1. Co-
nocer el alcance y significado de determinados acontecimientos, afir-
maciones, palabras, expresiones y textos claves de la fe Católica (en 
castellano y en la lengua propia de la comunidad autónoma, si ha lu-
gar) y saber relacionarlos para conseguir una sencilla visión de síntesis 
de dicho mensaje. 2. Manejar los principales libros de la fe Cristiana e 
iniciarse en la utilización del Nuevo Testamento, así como conocer los 
elementos fundamentales del ciclo litúrgico (Adviento, Navidad, Cua-
resma y Pascua). 3. Conocer y valorar los principales modelos de vida 
propuestos por la fe Cristiana a través de algunos personajes del Anti-
guo y del Nuevo Testamento, en especial, Jesucristo y la Virgen Ma-
ría, y de protagonistas destacados de la historia de la Iglesia. 4. Mos-
trar la importancia de la Iglesia universal y de sus comunidades loca-
les, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, cultural y so-
cial, analizando casos actuales y algunos momentos cruciales de la 
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historia. 5. Utilizar los recursos del lenguaje corporal y simbólico que 
permiten expresar experiencias religiosas, con vistas a adquirir una 
visión elemental y estructurada de los sacramentos; y también una vi-
sión elemental de algunas expresiones artísticas del cristianismo. 6. 
Acceder a un primer análisis e interpretación de ciertos interrogantes 
profundos del ser humano (vida, muerte, dolor, libertad...), para valo-
rar las respuestas de la fe cristiana y sacar conclusiones. 7. Reconocer 
y valorar la dignidad del cuerpo y la importancia de la naturaleza, ana-
lizando afirmaciones fundamentales del mensaje cristiano (creación 
por Dios, encarnación de Cristo y redención, el cuerpo templo del Es-
píritu Santo, la resurrección de la carne) para hacer aplicaciones a la 
vida personal y social. 8. Observar y analizar ciertos usos y costum-
bres de la práctica cristiana habitual en relación a su ámbito familiar y 
social (saludos cristianos, composturas en las celebraciones...), para 
darse cuenta de su valor y poder comportarse en consecuencia. 9. 
Descubrir el sentido cristiano de actitudes y acciones de inserción y 
participación social (sinceridad, paz y alegría, comprensión y perdón, 
respeto y obediencia, colaboración y solidaridad, amor...) y valorarlas 
para comprender lo que aportan en la vida personal, en la convivencia 
y en la pertenencia a la comunidad eclesial. 10. Tomar conciencia de 
que la fe cristiana llama siempre a la acción para mejorar cuanto se 
relaciona con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente, 
aplicándolo a casos y situaciones concretas. 11. Conocer los datos más 
relevantes del marco de su experiencia situacional concreta (costum-
bres, cultura, arte, historia...) que tienen relación con la fe católica pa-
ra aprender a interpretar las expresiones religiosas de los símbolos, 
imágenes y conductas.  

 

1.2. El área de religión en la Secundaria Obligatoria: Finalidad y 

objetivos 

Ese mismo día se establece el currículo del área de Religión 
Católica en la Educación Secundaria Obligatoria por la Orden de 20 
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de febrero de 1992786. Las administraciones educativas incorporarán el 
currículo del área de Religión Católica al correspondiente de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, en los términos previstos en el Real De-
creto 1007/1991, de 14 de junio. Aunque esta norma establece los 
mismos principios desde el punto de vista educativo, contiene unas 
peculiaridades en cuanto a los fines y a los objetivos generales. 

Para esta norma la Educación Secundaria Obligatoria constitu-
ye un gozne fundamental dentro de todo el proceso educativo y tiene 
por finalidad básica proseguir el desarrollo integral de la personalidad 
de los alumnos para transmitirles los elementos básicos de la cultura y 
formarles para que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus 
derechos, incorporándolos a la vida activa para acceder a las etapas 
posteriores de la formación. 

Por ello, la norma establece que, dentro de la metodología de 
la Educación Secundaria Obligatoria, el desarrollo curricular de la 
asignatura de la Religión contribuye a la formación integral del 
alumno y a su inserción social, puesto que desarrolla y cultiva la di-
mensión religiosa del hombre como ser abierto a la trascendencia, 
dentro de un patrimonio cultural que expresa los distintos lenguajes de 
lo religioso. 

Por otro lado, se trata de que el alumno adquiera y desarrolle 
actitudes y hábitos de acuerdo con el código ético cristiano, abriéndo-
se a lo social desde una perspectiva evangélica como respuesta a la 
problemática del mundo actual, para favorecer el compromiso de 
acuerdo con la doctrina social del Iglesia en solidaridad con todos los 
hombres. Por ello es importante que la alumno interiorice, desde su 
propia subjetividad la apertura a lo religioso, a los social y a lo profe-
sional. 

                                           

786 Boletín Oficial del Estado núm. 60, de 10 de marzo de 1992, pp. 7958-7963. En 
cuanto a los contenidos de la materia en Educación Secundaria Obligatoria, Anexo E 055. 
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En cuanto a los objetivos generales, la norma establece que el 
alumno, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, debe ser ca-
paz de: 1. Conocer los textos más fundamentales de la fe católica, que 
constituyen el núcleo esencial del mensaje cristiano, para comprender 
y expresar adecuadamente el vocabulario y formulaciones de la fe. 2. 
Situar las principales fuentes del cristianismo en su origen, forma y 
finalidad, mediante algunos criterios de interpretación de la Iglesia 
católica y actualizar la información que nos aportan. 3. Identificar a 
Jesucristo como núcleo central del hecho cristiano, en su mensaje, vi-
da y actualidad y en la realización histórica de la Iglesia. 4. Conocer y 
valorar críticamente el significado de la Iglesia para los cristianos co-
mo la realización institucional del servicio de humanización y salva-
ción que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación histó-
rica en la construcción y crecimiento de la sociedad española y euro-
pea. 5. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más 
relevantes, con especial atención a los sacramentos y a las prácticas 
religiosas más extendidas en su entorno. 6. Acceder a las interpreta-
ciones que el cristianismo y otras religiones dan sobre la condición 
humana fundamental y sobre el sentido de lo trascendente, a través de 
algunas grandes preguntas que inquietan al ser humano. 7. Aplicar los 
principios de la moral cristiana a los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo y el medio ambiente para una valoración crítica. 
8. Descubrir el hondo significado cristiano de la tolerancia, participa-
ción, responsabilidad y solidaridad, aplicándolos a situaciones sociales 
habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos... 9. Iniciarse en la 
formación de una conciencia moral cristiana con sentido crítico y de 
auténtica libertad personal ante las realidades sociales, económicas y 
políticas de su entorno. 10. Sensibilizarse ante los valores, actitudes y 
normas que conforman el ser cristiano en orden a las opciones que 
pueden dar sentido a su propia vida, contrastándolas con otros posi-
bles valores, actitudes y normas que pueden regir en la sociedad. 11. 
Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, 
a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, 
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literatura, música y liturgia, como expresión de las grandes etapas de 
la historia de la iglesia. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisión 
de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas 
de régimen general y su uso en los centros docentes787. Dentro del 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, esta norma 
trata de aplicar una nueva regulación del sistema de supervisión de los 
materiales curriculares editados para los centros docentes, que confie-
re una nueva ordenación del sistema educativo respetuoso con los de-
rechos y libertades de los profesores, padres, editores y la autonomía 
de los centros. 

La regulación tiene como elemento fundamental la presenta-
ción de un proyecto editorial que sirva de guía para la elaboración de 
materiales curriculares dentro de las distintas áreas. Se garantiza así la 
libertad editorial y la creatividad en los contenidos del currículo, den-
tro de los planteamientos que el Estado hace para la Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato. 

Esta norma sólo se aplicará dentro del ámbito territorial que le 
corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia y los proyectos 
prestarán atención a la diversidad del alumnado, proponiendo activi-
dades de refuerzo y ampliación, a fin de que los materiales que se edi-
ten permitan al profesorado seleccionar aquellos que mejor se adapten 
a las características de sus alumnos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Disposición 7ª establece 
que, de acuerdo con el carácter específico y voluntario de las enseñan-

                                           

787 Boletín Oficial del Estado núm. 98, de 23 de abril de 1992, pp. 13726-13728. Desa-
rrollado por Orden de 2 de junio de 1992 por la que se desarrolla el Real Decreto 388/1992, de 15 
de abril, sobre supervisión de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas de 
régimen general y su uso en los Centros docentes (Boletín Oficial del Estado núm.  140, de 11 de 
junio de 1992, pp. 19802-19803). 
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zas de Religión, y sin perjuicio de que los profesores puedan escoger 
otros materiales, la autorización de los proyectos editoriales sobre esta 
materia corresponderán a los responsables de fijar sus contenidos. 

La Orden de 27 de abril de 1992 dicta instrucciones para la 
implantación anticipada del segundo ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria788. En esta Orden de implantación anticipada se va a regu-
lar la materia que venimos tratando con la coexistencia de actividades 
de estudio. El apartado VIII establece que, a tenor del art. 16 del Real 
Decreto 1007/1991, de 14 de junio, los padres o tutores de los alum-
nos manifestarán a la dirección del centro la elección de enseñanzas 
de Religión o de Actividades de Estudio, teniendo cuenta que dicha 
decisión puede ser modificada al comienzo de cada curso. En caso de 
que los padres o tutores no manifestaran que les serán impartidas en-
señanzas de Religión, serán atendidos por un profesor, el cual debe 
impartir clase al grupo de alumnos, de forma que dirija y oriente las 
Actividades de Estudio a estos alumnos. Estas Actividades de Estudio 
serán programadas por el claustro y versarán sobre los contenidos de 
las áreas del currículo.  

La carga horaria para dicha asignatura de enseñanza religiosa, 
al igual que para el estudio dirigido, será de dos horas durante el tercer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria y de una hora en el cuarto 
curso789. Esta materia no será impartida en Garantía Social que, aun-

                                           

788 Boletín Oficial del Estado núm. 111, de 8 de mayo de 1992, pp. 15650-15653. 

789 El establecimiento de esta materia en alternativa a la Religión va a ser motivo de Re-
curso Contencioso Administrativo porque violaba el derecho de igualdad de aquellos alumnos que 
cursaban dichas materias. El Tribunal Supremo resolvió en cuatro Sentencias: Sentencia del Tri-
bunal Supremo 1133/1994 de 3 de febrero, que declara que no son conformes a derecho los arts. 7 
y 16.1 y 3 del Real Decreto de 1007/1991, de 14 de junio; la Sentencia del Tribunal Supremo 
2444/1994 de 17 de marzo que decreta la nulidad del art. 16 1 y 3 del Real Decreto 1700/1991, de 
29 de noviembre; la Sentencia del Tribunal Supremo 5151/1994, de 9 de junio, que declara que no 
son conformes a derecho el art. 14 del Real Decreto 1006/1991 y el art. 16 del Real Decreto 
1007/1991, ambos del 14 de junio; la Sentencia del Tribunal Supremo 5279/1994 de 30 junio, que 
declara nulidad del art. 7 y del 14. 1 y 3 del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio. Las mencio-
nadas sentencias se refieren a una violación del principio de igualdad del artículo 14 de la Consti-
tución, existe a juicio del Alto Tribunal una discriminación hacia los alumnos que al elegir la en-
señanza de la religión contaban con menos tiempo para preparar las demás asignaturas. Efectiva-
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que es enseñanza secundaria, no gozará de las mismas características 
que la Enseñanza Secundaria Obligatoria790. 

Al finalizar el mandato de Solana Madariaga, se va a publicar 
la Orden de 27 de abril de 1992 sobre la implantación de la Educación 
Primaria791, con la misma finalidad, como establece el artículo 14 del 
Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, de que los padres o tutores de 
los alumnos puedan manifestar a la Dirección del centro la elección de 
la enseñanza de Religión o Actividades de estudio en relación con las 
enseñanzas mínimas de las áreas del ciclo. Los alumnos que hayan 
solicitado actividades de estudio serán atendidos por un profesor del 
centro. 

2. EL MANDATO MINISTERIAL DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

2.1. La materia de Religión en el Bachillerato 

Por el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, se establecen 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato792. La organización de estas 

                                                                                                                    

mente, ese sistema ofrecía a los alumnos de estudio asistido, mayores posibilidades de profundizar 
en el conocimiento de las restantes materias, lo que redundaría en mejores calificaciones y en un 
mejor expediente académico. El Tribunal Supremo observó en diversos preceptos de los Reales 
Decretos impugnados una violación del principio de seguridad jurídica. Considera que las mencio-
nadas normas debieron precisar más sobre el contenido del estudio asistido como alternativa, pues 
no hay posibilidad de elección si no hay antes conocimiento suficiente para ejercitarla. Dicha am-
bigüedad vulnera el principio de seguridad jurídica en su acepción de "certeza necesaria de la 
norma", pues la norma intrínsecamente habrá de ser lo suficientemente clara y precisa para que sus 
destinatarios puedan saber y conocer sobre qué materias deben versar esas actividades de estudio 
con el fin de que puedan hacer una elección consciente y los centros puedan organizar la oferta 
correspondiente. Por último, los Reales Decretos impugnados incumplían el art. II del Acuerdo 
suscrito con la Santa Sede cuando se refiere a que la enseñanza de la religión católica se incluirá 
en todos los centros de educación en condiciones equiparables. 

790 Orden de 12 de enero de 1993 por la que se regulan los programas de Garantía Social 
durante el período de implantación anticipada del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria (Boletín Oficial del Estado núm. 16, de 19 de enero de 1993, 1229-1231). 

791 Boletín Oficial del Estado núm. 111, de 8 de agosto de 1992, pp. 15648-15650. 

792 Boletín Oficial del Estado núm.  253, de 21 de octubre de 1992, pp. 35583-35585. 
En correlación del Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 253, de 21 de octubre de 1992, pp. 35585-
35588). Y con la Orden de implantación anticipada Orden de 12 de noviembre de 1992 por la que 
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enseñanzas quiere cumplir una triple finalidad: de formación general, 
de orientación de los alumnos y de preparación a estudios superiores. 
De tal manera que las enseñanzas mínimas que se han de impartir en 
esta etapa deben atender las necesidades de los alumnos, favorecer su 
madurez intelectual y humana, así como promover conocimientos y 
habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con 
responsabilidad y competencia; y prepararles, en fin, para estudios 
posteriores, sean universitarios, sean de naturaleza profesional.  

En lo que a nuestra materia corresponde, regulada en el art. 15 
de esta norma, se establece que a tenor de Disposición Adicional Se-
gunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, la enseñanza de 
Religión Católica será de oferta obligatoria para los centros, se orga-
nizarán las actividades de estudio orientadas por el profesor de aque-
llos alumnos que no cursen la materia. Será al comenzar el Bachillera-
to cuando los padres o tutores de los alumnos, o estos mismos si son 
mayores de edad manifestaran la elección de una de las dos opciones, 
que podrá ser modificada al comienzo de cada curso escolar. 

La determinación del currículo de la materia de Religión Cató-
lica corresponderá a la Jerarquía Eclesiástica. La elaboración de dicha 
materia se realizará de forma similar a la de otras materias. Teniendo 
en cuenta su carácter voluntario, las calificaciones no sean tenidas en 
cuenta en las convocatorias que, dentro de sistema educativo, entren 
en concurrencia los expedientes académicos de los alumnos793. Por 
ello en la nota media que figure en la nota oficial de Bachillerato, no 

                                                                                                                    

se dictan instrucciones para la implantación anticipada del Bachillerato establecido por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (Boletín Oficial 
del Estado núm. 279, de 20 de noviembre de 1992, pp. 39381-39384). 

793 Orden de 12 de noviembre de 1992 por la que se regula la evaluación y la califica-
ción de los alumnos que cursan el Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (Boletín Oficial del Estado núm. 279, de 
20 de noviembre de 1992, pp. 39359-39369). 
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se incluirá la calificación obtenida en las enseñanzas de Religión Ca-
tólica794. Por último, la carga horaria será de 70 horas anuales. 

 

2.2. La materia de Religión de confesiones no católicas 

Con posterioridad a la puesta en funcionamiento de la ense-
ñanza de otras religiones dentro del sistema educativo, se firma el 
Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades 
Evangélicas, aprobado por Ley 24/1992 por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España795. En la Exposición de Motivos del 
Acuerdo se establece la cooperación en asuntos de enseñanza religiosa 
Evangélica en los centros docentes, estableciéndose el ejercicio del 
derecho a recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros públi-
cos y privados concertados, siempre que no entre en conflicto con el 
carácter propio del centro. De la misma manera la asignatura de ense-
ñanza religiosa Evangélica deberá ser impartida por profesores desig-
nados por las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Re-
ligiosas Evangélicas de España, y sus contenidos serán señalados por 
las iglesias respectivas, de conformidad con el art. 10. 

Por ello, los centros públicos y privados concertados deberán 
facilitar los locales adecuados para el ejercicio de aquel derecho en 
armonía con el desenvolvimiento de las demás actividades lectivas y 
podrán organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros univer-
sitarios públicos, pudiendo utilizar locales y medios de los mismos, de 
conformidad con el art. 10.5. 

                                           

794 Orden de 10 de diciembre de 1992 por la que se regulan las pruebas de acceso a la 
Universidad de los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de Bachillerato previstas en la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, durante el perío-
do de implantación anticipada de estas enseñanzas, art. 6. 3. (Boletín Oficial del Estado núm. 10, 
de 12 de enero de 1993, pp. 581-586). 

795 Boletín Oficial del Estado núm. 272, de 12 de noviembre de 1992, pp. 38209-38211. 
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Los alumnos de las iglesias mencionadas estarán dispensados a 
la asistencia clase y de la celebración de exámenes de la puesta del sol 
del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a petición propia o de 
aquellos que ejerzan la patria potestad, como establece el art. 12. 

De la misma forma, la Ley 25/1992 por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunida-
des Israelitas de España796 y la Ley 26/1992 por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de Es-
paña797, estipulan los mismos derechos y obligaciones para los centros 
públicos y privados concertados. 

Tras la aprobación de estos Acuerdos de Cooperación, previs-
tos en el art. 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se procedió a 
regular (de forma restrictiva respecto de tendencias anteriores) los cu-
rrículos de enseñanza798. Así la Orden de 28 de junio de 1993 dispone 
la publicación de los currículos de Enseñanza Religiosa Evangélica, 
correspondiente a Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato799.  

Conforme a esta norma, los padres pueden ejercer su derecho a 
un tipo u otro de Formación Religiosa y Moral para sus hijos, consis-
tente en la elección de alguno de los modelos de enseñanza religiosa 
ofertados por las distintas Confesiones: “Implica la posibilidad de que 
los padres que deseen que su hijo reciba la Formación Religiosa y Mo-
ral, desde la perspectiva de lo que las Iglesias Evangélicas representan 

                                           

796 Boletín Oficial del Estado núm. 272 de 12 de noviembre de 1992, pp. 38211-38214. 

797 Boletín Oficial del Estado núm. 272 de 12 de noviembre de 1992, pp. 38214-38217. 

798 M. RODRÍGUEZ BLANCO, “La enseñanza de la religión en la escuela pública es-
pañola (1979-2005)”, Osservatorio delle libertàe distituzioni religiose (OLIR), julio 2005, fecha de 
consulta 10 noviembre 2012, en 
http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/RodriguezBlanco_Ensenanza.pdf. 

799 Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 6 de julio de 1993, pp. 20374-20388. Conte-
nidos Anexo E 056. 



 

 
430 

 

y ofrecen, puedan ver garantizado el ejercicio de su derecho funda-
mental, al elegir dicha opción entre otras posibles”800. 

A través de esta norma las Iglesias Evangélicas, agrupadas en 
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, estruc-
turaron su aportación al currículo escolar por medio del área de Ense-
ñanza Religiosa Evangélica. 

La enseñanza presupone un modelo antropológico para el 
alumno que resulte compatible con la concepción del mundo material 
y a la vez con el ámbito espiritual. La enseñanza debe ser plural con la 
finalidad de que pueda dar respuesta a las distintas concepciones que 
sobre el aspecto teológico son reflejo en la sociedad actual: “En efecto 
es, sobre todo, en el propio marco de la enseñanza de una materia ele-
gida sobre la base del ejercicio de un derecho tan fundamental, donde 
con más motivo se ha de garantizar que a lo largo del proceso de en-
señanza se siga manteniendo el más estricto respeto a la conciencia y a 
la libertad del alumno”801. 

Para esta norma, en su Preámbulo, el Evangelio circunscribe 
un valor fundamental en la propia esencia de la persona y de relación 
de ésta con el Creador: “El Evangelio —al ser esencialmente comuni-
cación del mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica 
de Jesucristo, de la magnífica noticia de que Dios se ha acercado al 
hombre, participando de su misma naturaleza, a fin de que cada ser 
humano pueda, libremente, acercarse a Dios— conlleva en su propia 
esencia la suposición en el ser humano de la capacidad de manifesta-
ción de su derecho natural más fundamental: su libertad de elección 
acerca de su relación con su Creador”802.  

                                           

800 Ibídem, p. 20375. 

801 Ibídem, p. 20375. 

802 Ibídem. 
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La asignatura de Religión Evangélica en la etapa de Educación 
Primaria tendrá como objetivo desarrollar en los alumnos y las alum-
nas las capacidades siguientes: 1. Contribuir a que cada alumno ad-
quiera las capacidades que le permita comprender el sentido de la ex-
periencia religiosa, entendiéndose ésta —desde una perspectiva bíbli-
ca— como la respuesta del ser humano a la revelación de Dios. 2. 
Buscar las respuestas que el alumno, en esta etapa, comience a darse 
respecto a interrogantes tales como: ¿De dónde vengo? ¿Qué hago 
aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Influirán poderosamente sobre 
el desarrollo integral de su persona. 3. Tomar conciencia de la exis-
tencia de Dios, el Ser Supremo, que está interesado en cada ser hu-
mano de una forma personal. 4. Apreciar la Biblia como el libro por 
medio del cual Dios ha revelado al ser humano su voluntad y propósi-
tos para la humanidad. 5. Conocer la persona de Jesucristo, su vida, su 
obra y su mensaje de salvación. 6. Valorar la vivencia de las primeras 
comunidades cristianas como modelo de expresión del amor fraterno y 
la convivencia de la familia de la fe. 7. Conocer y valorar su cuerpo, 
creado por Dios, adoptando una actitud responsable hacia sí mismo, 
sabiendo usarlo como instrumento de comunicación y relación ade-
cuado con los demás seres humanos. 8. Identificar los orígenes de la 
libertad y dignidad de las personas en las relaciones con sus semejan-
tes, como seres creados igualmente por Dios, reconociendo la margi-
nación y discriminación como ofensa a Dios y como hecho no desea-
ble. 9. Analizar las actitudes y valores de los personajes bíblicos, utili-
zando la información transmitida por la Biblia para iniciar la forma-
ción de su propio sistema de valores. 10. Respetar y valorar el entorno 
natural como creación y manifestación del poder y el amor de Dios. 
11. Comprender y producir mensajes que expresen su relación con 
Dios utilizando el lenguaje oral y escrito, así como otros medios de 
expresión corporal, plástica y musical.  

En cuanto a la etapa Educación Secundaria Obligatoria, se va a 
ofrecer a los alumnos y a las alumnas aquellos elementos que les ayu-
den al desarrollo integral de la persona con el fin de adquirir madurez, 
autonomía y responsabilidad: “Considerando a la persona humana 
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como un ser integral en el que subsisten diferentes dimensiones —
biológica, psicológica, social y espiritual— se hace necesaria una 
formación que tenga en cuenta los aspectos espirituales de la misma. 
Precisamente en una sociedad pluralista como la nuestra, cabe esperar 
la coexistencia de diversos criterios de pensamiento y acción, en un 
clima de libertad y diálogo. Es por esto que, considerando las caracte-
rísticas de los alumnos en esta etapa, la Enseñanza Religiosa Evangé-
lica pretende ofrecer una formación que tenga en cuenta estos aspectos 
o dimensiones de la persona […] El estudio por el alumno de su reali-
dad circundante, mediante la práctica de un juicio analítico y respon-
sable, le permitirá una reflexión sobre diversos temas éticos y trascen-
dentes que le preocupen, de modo que podrá ir elaborando un cuadro 
de valores basado en los principios bíblicos, que oriente de forma su-
ficientemente sólida sus actitudes y comportamientos personales, lo 
que le servirá de guía frente a la pluralidad de ofertas, modos de vida 
y de pensamiento característicos de nuestra sociedad actual”803. 

Entre los objetivos establecidos para esta etapa Secundaria 
Obligatoria, cuyo fin es el desarrollo de las capacidades de los alum-
nos y alumnas, se encuentran los siguientes: 1. Descubrir las principa-
les enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el 
objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y re-
levancia de dichas enseñanzas. 2. Valorar y respetar la Biblia como 
fuente por medio de la cual Dios se revela y habla al ser humano, uti-
lizándola como recurso para el desarrollo individual y colectivo. 3. 
Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de 
Israel y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 4. Identificar la 
persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 
Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 5. Conocer las 
enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 
tuvieron en las personas que se relacionaron con Él. 6. Reconocer e 

                                           

803 Ibídem, p. 20380. 
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identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias 
en el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma 
Religiosa del siglo XVI. 7. Descubrir y valorar, en las vidas transfor-
madas de ciertos personajes del Nuevo Testamento y en la nueva rela-
ción personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano. 
8. Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el 
desarrollo integral de cada ser humano, tomando conciencia de su pa-
pel dentro de ella. 9. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y com-
prometido ante lo humano. 10. Apreciar la creatividad artística del ser 
humano como manifestación de su semejanza con la capacidad crea-
dora de Dios. 11. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes 
de tolerancia y respeto por otras culturas, sin renunciar por ello a un 
juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica. 12. Con-
trastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la 
sociedad actual.  

En fin, la planificación para el Bachillerato tiene entre sus ob-
jetivos la consolidación de una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma. Persigue por tanto el 
desarrollo íntegro del alumno como individuo libre, crítico y respon-
sable. De tal manera que los objetivos propuestos serán los siguientes: 
1. Reconocer el valor y autoridad de la Biblia, su vigencia y los privi-
legios de tener el texto bíblico a nuestro alcance como medio de cono-
cimiento del único y sabio Dios. 2. Aplicar diferentes métodos de es-
tudio bíblico que permitan un mayor conocimiento de las Sagradas 
Escrituras y de los hechos histórico-bíblicos a partir de distintos tipos 
de fuentes, tanto primarias como secundarias. 3. Identificar las distin-
tas etapas del desarrollo del Pueblo de Israel, conociendo el contexto 
del mundo bíblico y la intervención de Dios en la vida e historia de 
este pueblo. 4. Reconocer a Jesucristo como personaje central de la 
Biblia y de la Historia, su compromiso en la salvación del hombre a 
través de su venida y su obra redentora, descubriendo por medio de 
todo ello el amor de Dios. 5. Analizar y apreciar la persona, palabra, 
doctrina, enseñanzas y vida de Jesucristo, según el Evangelio, en su 
contexto histórico. 6. Analizar críticamente las realidades y valores 
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morales del mundo contemporáneo y los diferentes factores que influ-
yen en él, relacionando el Señorío de Cristo con la totalidad de la cul-
tura moderna. 7. Adquirir una conciencia de lo trascendente, que pue-
da ser aplicada en los diferentes ámbitos de la existencia. 8. Relacio-
nar la Historia del Cristianismo con la Iglesia de hoy. 9. Comprender 
la escala de valores que proporciona el sentido cristiano de la vida 
desarrollando una conciencia crítica desde la perspectiva bíblica, de 
los diferentes problemas éticos que se plantean en el mundo contem-
poráneo. 10. Establecer unos valores morales y espirituales sólidos en 
los que el alumno pueda basar su existencia, de forma que llegue a una 
madurez moral, personal y social que le permita actuar de forma res-
ponsable y autónoma804.  

La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España; la Ley 25/1992, de 10 de noviem-
bre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Israelitas de España y la Ley 26/1992, de 
10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del 
Estado con la Comisión Islámica de España, garantizan a los alumnos, 
a los padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el 
derecho a recibir enseñanza de sus respectivas religiones en los cen-
tros docentes públicos y privados concertados. La enseñanza religiosa 
será impartida por Profesores propuestos o designados por las Iglesias 
o Comunidades respectivas, como establece esta norma. 

Por último durante el mandato de este Ministro, Pérez Rubal-
caba, se firma la Orden de 8 de julio de 1993 por la que se dictan ins-

                                           

804Orden de 5 de octubre de 1993 por la que se establece el currículo de Religión Católi-
ca en el Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 13 de octubre de 1993, pp. 28912-
28914, Anexo E 057). 
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trucciones para la implantación anticipada de enseñanzas de Educa-
ción Secundaria Obligatoria805.  

En lo que respecta a nuestra materia, junto con su alternativa 
de Actividades de Estudio, serán los padres o tutores los que soliciten 
que a sus hijos o tutorados les sean impartidas las enseñanzas de la 
Religión o, en su defecto, sean atendidos por un profesor que imparta 
clases a los alumnos, como encargados de dirigir y orientar las Activi-
dades de Estudios adecuadas a la edad de los alumnos.  

Tanto la materia de religión como su alternativa, tendrán una 
carga horaria de una hora para el primer curso, dos horas para el se-
gundo y tercer curso y una hora para el cuarto. Exceptuando la Comu-
nidad autónoma de Baleares que dispondrá de 1,5 horas en el primer 
curso y segundo curso y de 2 horas en el tercero, no disponiendo de 
este tiempo en cuarto curso. 

  

3. EL MINISTERIO DE GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA 

3.1. La ordenación del currículo de Educación Infantil: la expe-

riencia de la religiosidad en los infantes 

No obstante la normativa sobre la enseñanza de religión, había 
un vacío legal en cuanto a la ordenación del currículo de Educación 
Infantil presente en los centros de los alumnos de tres a seis años, que 
se va a solventar con la Orden de 3 de noviembre de 1993 por la que 
se establece el currículo del área de «Religión Católica» en la Educa-

                                           

805 Boletín Oficial del Estado núm. 171, de 19 de julio de 1993, pp. 21960-21965. Orden 
de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria (Boletín Oficial del Estado núm. 56, de 5 de marzo de 1996, pp. 
8583-8591). Corrección de errores de la orden de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan ins-
trucciones para la implantación de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 84, de 6 de abril de 1996, pp. 12804-12804). 
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ción Infantil, y se le asigna un tiempo específico en la jornada esco-
lar806.  

El Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, estableció los 
aspectos básicos del currículo de la Educación Infantil. La disposición 
adicional del mencionado Real Decreto establece que el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil incluirá enseñanzas de Religión 
Católica para los niños y niñas cuyos padres así lo soliciten en virtud 
de lo previsto en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 
sobre enseñanza y asuntos culturales. Corresponde a la Jerarquía Ecle-
siástica señalar los contenidos de la enseñanza y Formación Religiosa 
Católica. 

El sentido religioso del niño madura en paralelo con el desa-
rrollo de sus facultades807. Lo afectivo ejerce un dominio absoluto so-
bre él y el Dios Padre que da sentido a la vida, se ofrece al niño ordi-
nariamente a través del amor. La experiencia religiosa no es espontá-
nea, sino que requiere una atenta intervención educativa. Es responsa-
bilidad de los padres y de las familias cristianas crear el ambiente ade-
cuado para suscitar el despertar religioso de sus hijos. El objetivo pri-
mordial señalado por la LOGSE para la Educación Infantil es contri-
buir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los ni-
ños. El sentido de trascendencia ayuda al niño, a lo largo de su proce-
so educativo, a acceder a su pleno equilibrio personal y social: “El ni-
ño de cero a tres años vive el momento de establecer profundamente 
sus raíces a nivel físico, relacional e intelectual. Aprende una forma de 
percibir el mundo, de comunicarse con él, de comenzar un camino es-
pecífico de ser hombre o mujer.”  

“El sentido religioso del niño madura en paralelo con el desa-
rrollo de sus facultades físicas o psíquicas. Para este primer ciclo no se 

                                           

806 Boletín Oficial del Estado núm. 270, de 11 de noviembre de 1993, pp. 31687-31693, 
Anexo E 058. 

807 AA.VV., La educación infantil, Paidotrivo, Barcelona, 2005, p. 24. 
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regula una enseñanza religiosa escolar. Los padres tienen en esta etapa 
un papel decisivo que subsidiariamente confían a la escuela. La iden-
tidad del pequeño se forma y transforma con ellos y ante ellos”808. 

No sucede de la misma forma en los años sucesivos, en los 
cuales el niño va madurado en su personalidad y físicamente, lo que 
supone una toma de conciencia distinta en esta etapa con respecto a su 
despertar religioso: “El niño de tres a seis años vive un período de 
despertar sus capacidades religiosas. La educación religiosa de este 
segundo ciclo se dirige a afianzar y ampliar los distintos ámbitos del 
desarrollo del niño, haciéndole disponible para la relación con Dios 
Padre. Los tres ámbitos de experiencia religiosa son coincidentes con 
los de la experiencia general del niño: identidad y autonomía personal; 
descubrimiento del medio físico y social; y comunicación y represen-
tación de la realidad”809.  

Las finalidades de la enseñanza religiosa infantil de tres a seis 
años se pueden concretar así: 1. Ayudar al niño a descubrir los ele-
mentos religiosos presentes en el mundo que le rodea (personas, obje-
tos y símbolos, lugares sagrados, fiestas y celebraciones religiosas...). 
2. Acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana a través del 
lenguaje, de las imágenes y símbolos religiosos. 3. Suscitar en el niño, 
partiendo de los valores humanos fundamentales, las actitudes básicas 
cristianas, que favorezcan modos y hábitos de comportamiento ade-
cuados. 4. Ejercitar ciertas destrezas y habilidades del niño mediante 
los recursos que ofrece la Formación Religiosa (cantos, gestos, obje-
tos...)  

Los objetivos principales son los siguientes: 1. Descubrir que 
los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben 
que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 2. Conocer 

                                           

808 Boletín Oficial del Estado núm. 270, de 11 de noviembre de 1993, p. 31687.  

809 Ibídem, p. 31668. 



 

 
438 

 

que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere: murió y 
resucitó para salvar a todos los hombres. 3. Saber que la Virgen María 
es la Madre de Jesús y también Madre de todos los cristianos, que 
forman una gran familia. 4. Representar en los diversos lenguajes —
verbal, plástico, musical, corporal...— algunas expresiones fundamen-
tales de la fe cristiana, descubriendo los sentimientos y actitudes reli-
giosas que contienen. 5. Descubrir que el cuerpo, con todas sus posibi-
lidades de expresión y de relación, es regalo de Dios, que quiere que 
el niño crezca y se desarrolle, experimentando el gozo de vivir. 6. Ob-
servar los elementos religiosos y cristianos del entorno familiar, social 
y natural (signos, celebraciones de la vida cristiana...), sintiéndose 
miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece. 7. Adquirir ac-
titudes humanas y cristianas de respeto, confianza, verdad, alegría, 
admiración, etc., en su comportamiento familiar y social. 8. Ejercitar 
los primeros hábitos y habilidades motrices, sensitivas y corporales, 
para acceder a la propia interioridad, la oración, los cantos de alabanza 
y las fiestas religiosas. 9. Respetar a las personas y cosas de su en-
torno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho y nos 
enseña a hacer.  

 

3.2. La nueva regulación de la enseñanza de la Religión 

Por el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula 
la enseñanza de la Religión810, de conformidad con la disposición adi-
cional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, para los alumnos que no opten 
por seguir enseñanzas de Religión se prevé una serie de actividades 
orientadas al análisis y reflexión acerca de contenidos que no se en-
cuentren incluidos en el currículo de los respectivos ciclos o cursos y 

                                           

810 Boletín Oficial del Estado núm. 22, de 26 de enero de 1995, pp. 2432-2434. 
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que se refieran a diferentes aspectos de la vida social y cultural811. Es-
ta salvedad deriva del obligado respeto al principio de igualdad entre 
los alumnos que no han de verse discriminados por razón de la Reli-
gión que profesen, tanto en sentido negativo como positivo, por parte 
de un Estado no confesional. Por esta cláusula relativa a la evaluación 
en el Bachillerato no se restringe indebidamente el tratamiento de la 
enseñanza de la religión como área o materia educativa en condiciones 
equiparables a las demás enseñanzas fundamentales, según establece 
el art. 3.2, 3 y 4812: “2. Para los alumnos que no hubieran optado por 
seguir enseñanza religiosa los centros organizarán actividades de estu-
dio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simul-
táneo a las enseñanzas de Religión. Dichas actividades, que serán pro-
puestas por el Ministerio de Educación y Ciencia y por las Adminis-
traciones educativas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com-
petencias en materia de educación tendrán como finalidad facilitar el 
conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida 
social y cultural, en su dimensión histórica o actual, a través del análi-
sis y comentario de diferentes manifestaciones literarias, plásticas y 
musicales, y contribuirán, como toda actividad educativa, a los objeti-
vos que para cada etapa están establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre. En todo caso, estas actividades no versarán sobre con-
tenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los 
respectivos niveles educativos.” 

“3. Durante dos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
y durante otro del Bachillerato las actividades de estudio alternativas, 
como enseñanzas complementarias, versarán sobre manifestaciones 
escritas, plásticas y musicales de las diferentes confesiones religiosas, 

                                           

811 AA.VV., La libertad religiosa en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supre-
mo (1979-2004), Ministerio de Justicia, Madrid, 2005, pp. 412-413. 

812 ESCABEL, J.J., Las bases legales de la Filosofía en la Educación Secundaria Obli-
gatoria y en el Bachillerato, en AA.VV., Enseñar y aprender filosofía en la Educación Secundaria, 
Horsori, Barcelona, 2001, pp. 34-35. 
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que permitan conocer los hechos, personajes y símbolos más relevan-
tes, así como su influencia en las concepciones filosóficas y en la cul-
tura de las distintas épocas.”  

“4. Las actividades a que se refieren los apartados 2 y 3 de este 
artículo serán obligatorias para los alumnos que no opten por recibir 
enseñanza religiosa y se adaptarán a la edad de los alumnos. Tales ac-
tividades no serán objeto de evaluación y no tendrán constancia en los 
expedientes académicos de los alumnos”.  

De tal manera que el currículo que ha de impartirse en estas 
materias quedará establecido por las distintas Jerarquías de las diver-
sas Iglesias. Los textos y materiales deberán respetar los distintos tex-
tos e imágenes constitucionales y los principios establecidos por la 
Ley, art. 4.3813: “3. Las decisiones sobre la utilización de libros de tex-
to y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de 
los mismos corresponde a las autoridades de las respectivas confesio-
nes religiosas, de conformidad con lo establecido en los respectivos 
Acuerdos suscritos con el Estado Español”. 

En cuanto a la evaluación de la materia dentro de la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria la enseñanza de la 
Religión se realizará a todos los efectos de acuerdo con la normativa 
vigente de igual modo que las demás materias del currículo, haciéndo-
se constar en el expediente académico del alumno las calificaciones 
obtenidas. No así en el Bachillerato donde, garantizando el principio 
de igualdad y de la libre concurrencia de los alumnos, las calificacio-
nes no se computarán a efectos de nota media, conforme a lo dispues-
to en el art. 5.3. Es decir, se supone que la calificación a los alumnos 
que han cursado la materia es discriminatoria respecto de aquellos 
alumnos que no la cursan, cuando en realidad debería ser en contrario, 

                                           

813 Orden de 3 de agosto de 1995 por la que se regulan las actividades de estudios alter-
nativas a la enseñanza de la Religión establecidas por el Real Decreto 2438/1994, de 16 de di-
ciembre. Boletín Oficial del Estado núm. 209, de 1 de septiembre de 1995, pp. 26813-26814. 
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puesto que el alumno que cursa dicha materia adquiere un mayor gra-
do de conocimientos con respecto aquellos que no la cursan, poniendo 
en tela de juicio el principio básico del reconocimiento de los méritos. 

Las enseñanzas serán impartidas por las personas propuestas 
por la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el art. 6.1 y 2: 
“1. […] Personas designadas por la autoridad académica entre aque-
llas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza, 
según lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cultu-
rales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español. En los centros 
públicos de Educación Infantil y Primaria esta designación recaerá 
con preferencia en los profesores del Cuerpo de Maestros, destinados 
en el centro, que así lo soliciten, con el visto bueno del ordinario del 
lugar.”  

“2. En los niveles educativos antes mencionados las enseñan-
zas de Religión de las confesiones que hubieran suscrito los Acuerdos 
pertinentes con el Estado Español serán impartidas por las personas 
designadas por las Comunidades e Iglesias correspondientes, confor-
me a lo previsto en las leyes que aprueban los respectivos Acuerdos de 
Cooperación. En los centros públicos de Educación Infantil y Primaria 
esta designación podrá recaer en profesores del Cuerpo de Maestros, 
con destino en el centro, que lo soliciten”. 

El Real Decreto no recoge ninguna distinción sobre la ense-
ñanza de las cuatro opciones confesionales, tanto públicos como pri-
vados, sean o no concertados814. Pero abre opciones de orientación a la 
regulación de la enseñanza religiosa en el cumplimiento del mandato 
constitucional815. 

                                           

814 DE JULIOS CAMPUZANO, A., Ciudadanía y derecho en la era de la globaliza-
ción, DYKINSON, Madrid, 2007, p. 304.  

815 La regulación de la enseñanza religiosa abre puertas que propician el cumplimiento 
del mandato constitucional, dado que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 tiene que 
compaginar la presencia de la Formación Religiosa y el principio de libertad religiosa “Es difícil 
compaginar el equilibrio entre la función educadora de los padres y el respeto progresivo al libre 
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4. EL MANDATO MINISTERIAL DE JERÓNIMO SAAVEDRA: EL RECO-

NOCIMIENTO DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA MUSULMANA 

Durante el mandato de Saavedra, es interesante mencionar el 
Real Decreto 3/1995, de 13 de enero, por el que se da cumplimiento a 
lo dispuesto en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede so-
bre enseñanza y asuntos culturales en materia de estudios y titulacio-
nes de Ciencias eclesiásticas de nivel universitario816. Se determinan 
ahora los títulos eclesiásticos concretos a los que se reconocen efectos 
civiles, atendiendo al nivel, contenido y duración de sus enseñanzas, 
realizadas de conformidad con la Constitución Apostólica Sapientia 
Christiana sobre Universidades y Facultades Eclesiásticas de 15 de 
abril de 1979817 y demás normas de la Iglesia Católica dictadas en 
desarrollo de la misma. 

Unos meses más tarde se publica una normativa de regulación 
sobre las actividades de estudio alternativas a la asignatura de Reli-
gión, la cual traerá el desconcierto en el mundo educativo. Se trata de 
la Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Or-
den de 3 de agosto de 1995 sobre actividades de estudio alternativas a 
las enseñanzas de Religión, en lo relativo a las actividades de Socie-

                                                                                                                    

desarrollo de la personalidad del niño plasmada en la regulación de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño […] en este sentido, el art. 14 de la Convención vincula a los 
Estados parte a respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión, pero también a tener  en cuenta los derecho y deberes de los padres y, en su caso, de los 
representantes legales, de encauzar al niño a ejercer debidamente su derecho según la evolución de 
sus facultades” (ONANA ATOUBA, P.P., Discriminación, multiculturalidad e interculturalidad 
en España, IEPALA, Madrid, 2006, pp. 63-64). 

816 Boletín Oficial del Estado núm. 30, de 4 de febrero de 1995, pp. 3605-3607. 

817 AAS 71, de 15 de abril de 1979, pp. 469- 499.  
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dad, Cultura y Religión, durante los curos 3º y 4º de Educación Se-
cundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato818.  

Según esta norma las actividades de estudio alternativas a las 
enseñanzas de Religión tendrán como finalidad la de contribuir al 
desarrollo de los objetivos y capacidades generales de la etapa corres-
pondiente. Pero a la vez se barajaban todo tipo de actividades, tanto 
deportivas como lúdicas, incluso el parchís. La pretensión de estas 
actividades está encaminada a la adquisición y práctica de hábitos de 
solidaridad y tolerancia en la Educación Secundaria Obligatoria, y la 
contribución a consolidar la madurez personal, social y moral en lo 
que al Bachillerato le corresponde. De tal manera que los dos primeros 
cursos, correspondientes a 3º y 4º de la Educación Secundaria Obliga-
toria, se fomentará principalmente el aspecto histórico, literario y ar-
tístico. En el tercer curso, 1º de Bachillerato, se propiciará fundamen-
talmente una reflexión filosófica en torno al hecho religioso, y la im-
plicación que este mismo tiene sobre la influencia social y cultural. 

Esta materia será impartida por profesores de las especialida-
des de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Latín, 
Griego e Idiomas modernos. 

Esta fórmula de alternatividad fue rechazada finalmente por 
sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de septiembre de 1998, 
según la cual los juegos deportivos y los juegos de mesa y pasatiem-
pos no eran la forma de efectuar el análisis y comentario de diferentes 
manifestaciones literarias, artísticas y musicales como manera de es-
tudiar los aspectos de la vida social y cultural en su dimensión históri-
ca y actual819. 

                                           

818 Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 6 de septiembre de 1995, pp. 27058. Conte-
nido de la asignatura, Anexo E 059. 

819 GALLEGO, J.A. Y PAZOS, A.M., La Iglesia en la España contemporánea, Encuen-
tro, Madrid, 1999, pp. 236-237. Véase también LORENZO VÁZQUEZ, P., Libertad religiosa y 
enseñanza en la Constitución, BOE, Madrid, 2001, p. 135. 
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Lo mismo que con la normativa citada sucedió con la Resolu-
ción de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de 
agosto de 1995 sobre actividades de estudio alternativas a la enseñan-
za de la Religión en la Educación Primaria, en el primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, y en el 2º curso de Bachillerato820. 
Estas actividades hacen referencia a manifestaciones escritas, plásticas 
y musicales de las diferentes religiones, que se desarrolla en torno a 
manifestaciones de la sociedad y la cultura en sentido amplio, las cua-
les no deben estar incluidas en las áreas y materiales del currículo, te-
niendo en cuenta principalmente la edad de los alumnos que las reali-
cen.  

Por último, en lo que se refiere al 2º curso de Bachillerato, es-
tas actividades alternativas consistirán en la realización por parte de 
los alumnos de tareas prácticas, en torno a determinados aspectos de la 
cultura o la sociedad no incluidos en el currículo de las materias de 
Bachillerato, integradas en el repertorio que la misma legislación ad-
ministra. 

Por Orden de 11 enero de 1996, se adapta el currículo y el ho-
rario de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato definidos 
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, a los Seminarios Menores Diocesanos y de 
Religiosos de la Iglesia Católica821. El Acuerdo entre el Estado espa-

                                           

820 Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 6 de septiembre de 1995, pp. 27052-27057. 
Repertorio de actividades posibles, Anexo E 060. Corrección de errores de la Resolución de 16 de 
agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se desarrolla lo 
previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995, sobre actividades de estudio alternativas a las Ense-
ñanzas de Religión en la Educación Primaria, en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y en el 2º curso de Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 218, de 12 de septiembre 
de 1995, pp. 27336-27340, Anexo E 061). 

821 Boletín Oficial del Estado núm. 16, de 18 de enero de 1996, 1620-1636 Contenidos 
Anexo E 062. Según la presente Orden se adapta el currículo de las enseñanzas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a las características de los centros y a las normativas de 
los órganos competentes de la Conferencia Episcopal Española y las Comunidades Autónomas. De 
tal manera que lo que se refiere a la asignatura de Religión gozará durante los cuatro cursos aca-
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ñol y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de 
enero de 1979, prevé en su art. 8 que la Iglesia puede establecer Semi-
narios Menores Diocesanos y de Religiosos cuyo carácter específico 
será respetado por el Estado, y estos se acomodarán a la legislación 
que se promulgue con carácter general. 

Por Orden de 11 de enero de 1996 se dispone la publicación de 
los currículos de enseñanza religiosa Islámica correspondientes a edu-
cación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato822. 
Conforme a lo previsto en el art. 10.3 del Acuerdo de Cooperación del 
Estado español con la Comisión Islámica de España, las Comunidades 
Islámicas agrupadas en la Comisión islámica de España han determi-
nado el currículum de la enseñanza especial religiosa Islámica para la 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
De acuerdo con la Orden, hay que tener en cuenta que la experiencia 
religiosa, desde el punto de vista del islam, no es espontánea, sino que 
requiere de una laboriosa intervención educativa, cuya responsabilidad 
es fundamentalmente los padres y de las familias musulmanas. El Co-
rán marca el camino que se pretende seguir para lograr una vida exito-
sa y eterna823. 

Los objetivos para la etapa de Educación Primaria son los si-
guientes: 1. Contribuir a que cada alumno adquiera las capacidades 
cognoscitivas que le permita comprender la fe Islámica desde sus 
fuentes básicas, el Corán junto con su práctica llevada por el Profeta 

                                                                                                                    

démicos de la Educación Secundaria Obligatoria de dos horas semanales, y el Bachillerato tendrá 
también una carga horaria de dos horas semanales. Esta normativa rompe con la línea general 
establecida para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en el que establecía una 
carga horaria de una hora en 1º y 3º y dos horas en 2º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

823 OLMOS ORTEGA, Mª. E., La enseñanza religiosa acatólica en los centros docentes 
no universitarios, en "Estudios jurídicos en Homenaje Vidal Guitarte", Diputación de Castellón, 
Valencia, 1999, pp. 707-712. Véase CIÁURRIZ, Mª. J., La situación jurídica de las comunidades 
islámicas en España, en “Los musulmanes en España: Libertad religiosa e identidad cultural”, 
Trota, Madrid, 2004, pp. 23-64. 
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Muhammad como receptor de la revelación de Dios. 2. Conocer y va-
lorar la Sunna (la tradición), su función y rango, y valorar la vida del 
Profeta y sus compañeros como modelo de conducta, influirán pro-
fundamente sobre el desarrollo integral de su persona. 3. Desarrollar 
las posibilidades del alumno para tomar iniciativas desde la libertad 
responsable manifestando su pensamiento libremente y a través de la 
confrontación de ideas, para que aprecie los valores básicos que rigen 
la vida y la convivencia humana desde la perspectiva islámica y, por 
consiguiente, obrar de acuerdo con ellos, de forma responsable, cons-
tructiva y creativa. 4. Elevar el nivel de la lengua Árabe que podría 
encontrar por parte del alumnado por su enorme importancia y utilidad 
a la hora de entender los textos religiosos islámicos. 5. Asegurar la 
relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida del 
alumno, partiendo, siempre que sea posible, de sus propias experien-
cias, máxime cuando se trata de formación religiosa Islámica, cuyo 
campo de aplicación concierne a la vida diaria del alumno. 6. Facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades 
de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la relación del contenido 
dado con lo nuevo, manteniendo siempre una línea continua positiva 
que sea palpable por el alumno en su vida. 7. Potenciar el interés es-
pontáneo de los alumnos en el conocimiento de las normas de la lectu-
ra del Corán y, en general, en el dominio de la lengua árabe, de forma 
sencilla y gradual, así como identificar, analizar y memorizar textos 
coránicos y las tradiciones proféticas correspondientes. 8. Usar los 
medios y recursos necesarios para ayudar al alumno al manejo de li-
bros y cuentos que favorecen el conocimiento de la vida del Profeta 
Muhammad y sus compañeros, comprobando al mismo tiempo que 
incorpora los aprendizajes realizados a situaciones de la vida cotidia-
na. 8. Utilizar métodos y recursos variados que potencian la creación y 
el uso de mecanismos propios del alumno de búsqueda y organiza-
ción, para responder a cuantas cuestiones planteadas desde la perspec-
tiva moral y religiosa islámica, utilizando los textos islámicos para 
hallar la respuesta a interrogantes éticos y prácticos que se plantean en 
la vida cotidiana. 9. Relacionar continuamente la información propor-
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cionada al alumno con el momento del proceso de aprendizaje, tal 
como explicar el culto de la peregrinación a La Meca en su tiempo 
correspondiente del año, así como el ayuno durante el mes de Rama-
dán, etc. 10. Crear un clima de aceptación mutua y cooperación entre 
los alumnos del mismo grupo, promoviendo la organización de equi-
pos de trabajo, colaborando con otros equipos de otros grupos para 
fomentar la responsabilidad y la convivencia y el diálogo, poniendo en 
práctica todos los valores islámicos aprendidos.  

Los objetivos marcados para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria son muy semejantes a los anteriores señalados para la 
Educación Primaria.  

Por último, los objetivos marcados para la etapa de Bachillera-
to, en el que se persigue el desarrollo íntegro del alumno como un in-
dividuo libre, responsable y solidario, proponen: 1. Profundizar en los 
conocimientos relacionados con los valores islámicos que emanan de 
la fe islámica y la obra del Profeta, tales como la dignidad del ser hu-
mano, su libertad y responsabilidad. 2. Afirmar que el Creador pro-
porcionó una legislación y un sistema de vida que le resulte adecuado 
y necesario para la vida del hombre en la tierra, ya que ofrece solucio-
nes individuales y colectivas ante las cuestiones materiales y espiritua-
les que le afectan en lo terrenal y trascendental. 3. Descubrir que la 
solidaridad y la piedad son las características de la vida de los musul-
manes donde dominan los imperativos del cumplimiento y la toleran-
cia. 4. Fomentar idea clara y completa sobre cómo trata el Islam el 
universo, el hombre, la vida, los asuntos del individuo, y la comunidad 
de forma que integre lo espiritual con lo material, lo individual, con lo 
comunitario y la relación entre la vida terrenal y la otra vida. 5. Com-
prender, memorizar, leer, creer y aplicar el contenido del Corán. Co-
nocer los contenidos coránicos relacionados con el universo, el hom-
bre y la vida. Conocer la peculiaridad lingüística del Corán y su belle-
za inalcanzable. Conocer la importancia que tuvo el Corán en conser-
var y unificar el idioma árabe. Conocer la importancia que tiene en 
unir a los fieles alrededor de un único libro. 6. Profundizar en los tex-
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tos de los Hadices. Explicar la materia de legislación que contienen, 
para ordenar la vida musulmana, además de su contenido en ética y 
normas doctrinales. Conocer el escalón que ocupa entre las fuentes de 
legislación musulmana. Conocer la importancia que tiene para la vida 
del hombre la aplicación de sus enseñanzas a nivel individual y colec-
tivo. 7. Seguir el ejemplo de la vida del Profeta, en lo privado y lo 
comunitario, por ser ejemplar. 8. Conocer las fuentes de legislación 
islámica, su organización, su idoneidad para resolver los múltiples y 
dinámicos asuntos de la vida. Conocer las bases de apoyo de esa orga-
nización legisladora y la aplicación práctica e histórica de la misma. 
Conocer la peculiaridad de esas normas de legislación en cuanto a su 
alcance global para tratar los diferentes asuntos. 9. Profundizar en el 
espíritu del pensamiento islámico. 10. Estimular el cumplimiento de 
los mandamientos del Islam. 11. Estimular el interés para cumplir co-
rrectamente los cultos islámicos. 12. Actuar según la ética que marca 
la doctrina islámica. 13. Afirmar la importancia de que haya corres-
pondencia entre lo dicho y lo hecho. 14. Estimular el espíritu de cola-
boración entre los estudiantes. Destacar la importancia que concede el 
Islam para la unidad en los grupos. Comprender la necesidad de traba-
jar con los demás sobre la base del entendimiento y la colaboración 
entre las personas. 15. Desarrollar el espíritu de tolerancia en los 
alumnos. 16. Valorar positivamente la doctrina islámica en el ámbito 
del pensamiento y la conducta. 17. Aumentar la fe en Dios por medio 
del conocimiento pleno de la doctrina y sus peculiaridades. Afirmar la 
existencia de Dios a través de las señales de la vida, el universo y el 
hombre. 18. Desarrollar el espíritu de pertenencia al Islam y sentirse 
orgulloso de sus valores.  
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CAPÍTULO XVII 
LA LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE 

2002: EL RELEVO DEL GOBIERNO Y EL INTENTO  
FRACASADO DE REFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL MANDATO MINISTERIAL DE ESPERANZA AGUIRRE Y EL PRO-

YECTO MALOGRADO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El 6 de mayo de 1996 toma posesión de la cartera de Educa-
ción Esperanza Aguirre. Durante su mandato se pronuncia la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 155/1997, de 29 de septiembre, en la 
que vuelve sobre la problemática de la Enseñanza de Religión dentro 
de los planes de estudio de las Escuelas de Magisterio. Esta Sentencia 
establecerá que la materia de Religión tiene que formar parte de los 
planes de estudio dentro de la Carrera de Magisterio de forma obliga-
toria y además deberá ser equiparable en los mismos términos a las 
demás asignaturas824. 

La nueva Ministra intentó, a través de un Proyecto, la mejora 
de las enseñanzas de las Humanidades dentro de la Educación Secun-
daria Obligatoria, proyecto que no llegó a término. Este proyecto dio 
paso a un informe sobre las enseñanzas de las humanidades dentro de 

                                           

824 Boletín Oficial del Estado núm.  260, de 30 de octubre de 1997. 
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la misma etapa en el que la materia de Religión no sufrirá ninguna 
modificación825.  

La Resolución de 28 de julio de 1998, de la Secretaría General 
de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instruc-
ciones para la aplicación de la Orden de 20 de julio de 1998, por la 
que se ordena y organizan las enseñanzas de Bachillerato régimen 
nocturno, establece exactamente lo mismo que para el Bachillerato 
diurno, con las mismas características y la misma carga horaria, dentro 
de las dos modalidades que se ofertan. En la Resolución se hace refe-
rencia expresa al Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se regula la enseñanza de la Religión. 

El Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y super-
visión de los libros de texto y demás material curricular correspon-
diente a las enseñanzas de régimen general, establece en su Disposi-
ción Adicional Única, sobre los libros de texto y materiales curricula-
res destinados a enseñanza religiosa: “El uso y supervisión de los li-
bros de texto y demás materiales curriculares para la enseñanza reli-
giosa católica y de otras confesiones se atendrán a lo previsto en los 
respectivos acuerdos suscritos por el Estado español". 

Durante su mandato, la ministra Aguirre expone una serie de 
alineamientos de política educativa en torno a cuatro objetivos: la con-
sideración de la educación como una cuestión prioritaria, la necesidad 
de impulsar la calidad del sistema educativo, el derecho a una educa-
ción en libertad y la concepción del sistema educativo como elemento 
de cohesión cultural en España, en el que basaba el cambio de un mo-
delo fracasado826. 

                                           

825 ÁLVAREZ LÁZARO, P., Cien años de educación en España: en torno a la crea-
ción del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ministerio de Educación Cultura y De-
porte, Madrid, 2002, p. 125.  

826 MARTÍN, F. DE L.,  Un siglo de educación en España: la escuela pública, en 
AA.VV., “Jirones de hispanidad: España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en  l a  pe r spec t iva  de  
dos  cambios  de  s ig lo”, Aquila Fuente, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, p. 148. 



 

 
451 

 

 

2. EL MANDATO MINISTERIAL DE PILAR DEL CASTILLO: LA LEY OR-

GÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA ALTERNATIVA A LA 

FORMACIÓN RELIGIOSA CONFESIONAL 

El Ministerio de Pilar del Castillo va a comenzar con una revi-
sión general de la Educación Secundaria en el que se firman los De-
cretos sobre enseñanzas mínimas, y va a terminar con una nueva legis-
lación orgánica que pondrá fin a la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo, si bien la nueva legislación tendrá una vida legal corta ya 
que pronto se produce su derogación. 

En el Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio827, la enseñan-
za de Religión queda supeditada a la Disposición adicional segunda de 
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, y al artículo 1.1 del Real Decreto 2438/1994, de 
16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la Religión, las 
cuales ya hemos comentado anteriormente. No obstante, no queremos 
dejar de lado lo que establece esta normativa en relación con la tole-
rancia religiosa en la enseñanza, en su art. Único: “Con el fin de desa-
rrollar las capacidades a las que se refiere el artículo 19 de la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos deberán alcanzar los si-
guientes objetivos a lo largo de la educación secundaria obligatoria: 
(…) g) Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como 

                                           

827 Boletín Oficial del Estado núm. 14, de 16 de enero de 2001, pp. 1810-1858, junto 
con este con las mismas perspectivas de tolerancia. Real Decreto  937/2001, de 3 de agosto, por el 
que se modifica el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, modificado por el Real Decreto 
1390/1995, de 4 de agosto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obliga-
toria (Boletín Oficial del Estado núm. 215, de 7 de septiembre de 2001, pp. 33733-33795). Orden 
ECD/2027/2002, de 1 de agosto, por la que se modifica parcialmente la Orden de 28 de febrero de 
1996, por la que se dictan instrucciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligato-
ria, y se aprueban nuevas instrucciones para la organización de estas enseñanzas en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Boletín Oficial del Estado núm. 190, de 9 
de agosto de 2002, pp. 29609-29612). 
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condición necesaria para una realización eficaz de las tareas educati-
vas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante las diferencias 
sociales, religiosas, de género y de raza, superando prejuicios con es-
píritu crítico, abierto y democrático”. 

Establece que la carga horaria dentro de las enseñanzas míni-
mas de la enseñanza secundaria será de 105 horas lectivas para la ma-
teria de Religión o actividades de estudio, para primer y segundo ci-
clo. 

En analogía con esta norma encontramos el Real Decreto 
3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Real Decre-
to 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructu-
ra del Bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas del Bachillerato828. Ten-
drá nuestra materia una carga horaria de 70 horas lectiva anuales. 

El 24 de diciembre de 2002 se publica la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre de 2002, de Calidad de la Educación829. 
La concepción de esta norma está fundamentada principalmente en la 
formación integral del alumno: “La educación, que une el pasado y el 
futuro de los individuos y las sociedades, está siempre influida por el 
mundo del conocimiento y por el de los valores, por las legítimas ex-
pectativas de los individuos y por las exigencias razonables de la vida 
en común. Pero nunca como hoy ha sido más necesaria la convergen-
cia entre esas dimensiones esenciales de la educación; nunca ha sido 
tan evidente que calidad y equidad, desarrollo económico y cohesión 

                                           

828 Boletín Oficial del Estado núm. 14, de 16 de enero de 2001, pp. 1858-1922. Real 
Decreto   938/2001, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1179/1992, de 2 de 
octubre, por el que se establece el currículo del Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 215, 
de 7 de septiembre de 2001, pp. 33795-33879). 

829 Boletín Oficial del Estado núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, pp. 45188-45220. 
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social, no son elementos contrapuestos, sino objetivos ineludibles, a la 
vez que complementarios, del avance de nuestras sociedades”830. 

El objetivo de la norma es lograr una educación de calidad pa-
ra todos desde los principios constitucionales, cuyas raíces se encuen-
tran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural 
europea. Por ello, establece en lo que respecta a la materia de Religión 
una importancia crucial en los niveles de Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria: “La Ley confiere a las enseñanzas de 
las religiones y de sus manifestaciones culturales, el tratamiento aca-
démico que le corresponde por su importancia para una formación in-
tegral, y lo hace en términos conformes con lo previsto en la Constitu-
ción y en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español”831. 

En relación con los derechos fundamentales de los alumnos, la 
Ley Orgánica de Calidad de la Educación establece en su art. 2: “2. Se 
reconocen al alumno los siguientes derechos básicos: a) A recibir una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personali-
dad. b) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitu-
ción”.  

Y respecto de los padres, el art. 3º.1. c) establece: “1. Los pa-
dres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes 
derechos: (…) c) A que reciban la Formación Religiosa y Moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

Con respecto a la asignatura de Religión, la Ley Orgánica in-
cluye una importante novedad: la creación de una materia alternativa, 
que se cursará en la Educación Primaria, Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato. Así a tenor de lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda, se creará la nueva área de Sociedad, Cultura y Re-

                                           

830 Ibídem, p. 45188. 

831 Ibídem, p. 45191. 
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ligión. Esta será obligatoria para todas las etapas y será calificable y 
evaluable832.  

Esta novedad traerá como consecuencia una nueva reestructu-
ración de la materia, de tal manera que dicha área comprenderá dos 
opciones con distinto desarrollo: por una parte, de carácter confesio-
nal, estará en relación con la confesión de los padres o los alumnos, 
teniendo en cuenta los acuerdos que el Estado tenga suscritos con las 
distintas confesiones. Por otra parte, una materia no confesional, de tal 
manera que los padres y los alumnos tendrán derecho a escoger una de 
ambas opciones de forma obligatoria y los centros tendrán la obliga-
ción de estructurarlas, como establece la mencionada Disposición adi-
cional: “2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo 
establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscri-
to entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto 
en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras con-
fesiones religiosas.”  

“3. El Gobierno fijará las enseñanzas comunes correspondien-
tes a la opción no confesional. La determinación del currículo de la 
opción confesional será competencia de las correspondientes autori-
dades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y 
materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los 
mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de con-
formidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado 
español.”  

“4. Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de 
Funcionarios Docentes, impartan la enseñanza confesional de Religión 
en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas regu-
ladas en la presente Ley, lo harán en régimen de contratación laboral, 

                                           

832 Sobre esta nueva regulación, OLMOS ORTEGA, M. E., Sociedad, cultura y religión: 
asignatura de doble configuración, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado, 3, 2003. 
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de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo 
completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que 
corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interi-
nos”. 

La novedad introducida por esta norma fue malentendida tanto 
por los centros educativos como por el Gobierno en el poder, de tal 
manera que habiendo siendo una de las mejores opciones para romper 
de alguna manera la discusión sobre la materia de Religión dentro de 
los centros educativos y dentro de la educación nacional, viene a ser 
despreciada por el sistema posterior. Esta normativa no se comenzará 
a aplicar hasta el curso 2001/02, por tanto no va a verse afectada la 
educación durante el curso presente833. 

No obstante, teniendo en cuenta la situación, nos parece opor-
tuno ver que la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión no llegará a 
entrar en vigor, como lo demuestra el Real Decreto 827/2003, de 27 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación834. Durante 
los cursos académicos 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006, y en tanto 
no sean sustituidas por el área o asignatura de Sociedad, Cultura y Re-
ligión, las enseñanzas de Religión y las Actividades de Estudio alter-
nativas reguladas en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, 
mantendrán para los alumnos que las cursen los efectos académicos 
previstos en el citado Real Decreto.  

                                           

833 AA.VV., El sistema educativo español, CIDE, Madrid, 2000, p. 393. 

834 Boletín Oficial del Estado núm.  157, de 2 de julio de 2003, pp. 25467-25467. Real 
Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educa-
ción Infantil, Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 1 de julio de 2003, pp. 25288-25292. La 
Disposición Adicional Primera, establece, en lo referente a las enseñanzas de Religión: “En virtud 
de lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y 
el Estado español y, en su caso, con lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscri-
birse, con otras confesiones religiosas, el currículo de la Educación Infantil incluirá enseñanzas de 
religión para los alumnos cuyos padres lo soliciten”. 
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En referencia a la educación infantil, por el Real Decreto 
829/2003, de 27 de junio, se establecen las enseñanzas comunes de la 
Educación Infantil835. Sobre las enseñanzas de Religión regula la im-
partición de una materia de Religión cuando la pidan los padres, aun-
que sin alternativa, por la que Martínez López Muñiz piensa que tam-
bién parece que es razonable y acorde con la edad de este nivel educa-
tivo836: “En virtud de lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, 
en su caso, con lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran 
suscribirse, con otras confesiones religiosas, el currículo de la Educa-
ción Infantil incluirá enseñanzas de religión para los alumnos cuyos 
padres lo soliciten”.  

Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, correspon-
dientes a las opciones confesional y no confesional, se desarrollarán 
con estricto respeto a la Constitución española según el Real Decreto 
830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas co-
munes de la Educación Primaria837. No obstante, la normativa ante-
rior, las pautas  sobre la nueva asignatura de Sociedad Cultura y Reli-
gión que se ha de implantar en la etapa, junto con los objetivos y con-
tenidos generales, se establecerán en este Real Decreto, sin perjuicio 
de la competencia correspondiente para la determinación del currículo 
de la opción confesional. 

Las áreas de la Educación Primaria serán las siguientes: Cien-
cias, Geografía e Historia, Educación Artística, Educación Física, 
Lengua Castellana, Lengua oficial propia de la comunidad autónoma, 

                                           

835 Boletín Oficial del Estado núm. 156, de 1 de julio de 2003, pp. 25288-25292. 

836 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., La enseñanza de la Religión en la escuela públi-
ca: panorama comparado internacional; solución española, en AA.VV., “Religious Education in 
Public Schools: Study of Comparative Law”, V. VI, Springer, Países Bajos, 2006, p. 27. 

837 Boletín Oficial del Estado núm.  157, de 2 de julio de 2003, pp. 25443-25466, Anexo 
E 063. 
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en su caso, Lengua extranjera, Matemáticas, Sociedad, Cultura y Reli-
gión.  

Al ser una importante novedad, es conveniente exponer aquí el 
programa establecido para esta materia, aunque no se desarrolló poste-
riormente. El área de Sociedad, Cultura y Religión constaba de dos 
opciones: confesional y no confesional. Deberá proporcionar al con-
junto de los alumnos una formación humanística lo más completa po-
sible y garantizar su calidad formativa. Deberá enmarcar la expresión 
religiosa en su contexto histórico y social, y dotar a ésta de un sentido 
de evolución en el tiempo. Incluirá la dimensión cultural y artística del 
hecho religioso, de manera que su conocimiento contribuya, en todo 
caso, al mejor acercamiento de los alumnos a las distintas expresiones 
culturales. Finalmente, posibilitará el análisis comparado de los conte-
nidos y líneas básicas de las grandes religiones del mundo y su rela-
ción con un orden político basado en los derechos fundamentales de 
las personas.  

Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no 
confesional entiende el hecho religioso como un elemento de la civili-
zación, y las manifestaciones y expresiones históricas de las distintas 
religiones como fenómenos que han influido en mayor o menor grado 
en la configuración social y cultural de los pueblos y en su trayectoria 
histórica 

Con ese fin, el área de Sociedad, Cultura y Religión, en su op-
ción no confesional, encuadrará el hecho religioso dentro de las si-
guientes dimensiones: a) La dimensión histórica y cultural, que sitúa 
el conocimiento de las religiones en su realidad histórica concreta, con 
sus proyecciones positivas y negativas tanto en la configuración de las 
sociedades en las que surgen e influyen como en las relaciones entre 
los pueblos. b) La dimensión humanística, que será desarrollada me-
diante la combinación de tres tipos diferentes de factores relativos a 
las religiones: primero, las raíces religiosas de muchas estructuras, 
costumbres y usos sociales de la actualidad ; segundo, las diferencias 
entre los códigos de conducta individual y de relación que sustentan 
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las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del 
mundo, y tercero, la importancia determinante de la libertad de las 
conciencias y de la libertad religiosa como elementos esenciales de un 
sistema político de libertad y convivencia. c) La dimensión científica, 
consistente en la consideración de los hechos religiosos a la luz de la 
metodología de la historia y de las ciencias sociales y de la naturaleza 
para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas y es propio de 
la dimensión específicamente religiosa. d) La dimensión moral, resul-
tado del análisis de los diferentes sistemas morales propios de cada 
religión y del estudio de las diversas posturas que las distintas religio-
nes mantienen respecto de los grandes problemas actuales de la Hu-
manidad.  

Los objetivos propuestos serían: 1. Reconocer e identificar las 
referencias religiosas presentes en estructuras y comportamientos so-
ciales, y en las experiencias culturales y artísticas más significativas. 
2. Descubrir el hecho religioso a través del estudio de la historia de las 
principales religiones. 3. Valorar los sistemas éticos propuestos por las 
diferentes religiones y las consecuencias que han tenido en la vida de 
las sociedades en que estuvieron o están vigentes. 4. Conocer y eva-
luar las respuestas más elementales (mitos, leyendas, modelos) con las 
que las religiones han respondido a las preguntas que, en todos los 
tiempos, la Humanidad se ha planteado sobre el origen del mundo, el 
origen de la vida, la existencia del mal, la muerte. Conocer algunas 
manifestaciones sociales y culturales de los distintos pueblos, inspira-
das en estas repuestas de la religión. 5. Mantener una actitud de tole-
rancia y respeto ante las diferencias religiosas. 6. Analizar los valores 
culturales, estéticos, sociales y éticos presentes en las manifestaciones 
de la religión, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 7. 
Conocer las creencias, signos y valores de las religiones y su inciden-
cia en la historia y la sociedad. 8. Valorar la importancia pasada y pre-
sente de la tolerancia y la libertad religiosas para la convivencia polí-
tica pacífica y libre, así como para el desarrollo intelectual, científico 
y cultural de los pueblos.  
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La ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria serán establecidas en el Real Decreto 
831/2003, de 27 de junio838. 

En el art. 6º, se establecen las asignaturas correspondientes a la 
etapa citada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 10 /2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
en la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes 
asignaturas: a) Biología y Geología. b) Ciencias de la Naturaleza. c) 
Cultura clásica. d) Educación Física. e) Educación Plástica. f) Ética. g) 
Física y Química. h) Geografía e Historia. i) Latín. j) Lengua castella-
na y Literatura. k) Lengua oficial propia y Literatura de la comunidad 
autónoma, en su caso. l) Lenguas extranjeras. m) Matemáticas. n) Mú-
sica. ñ) Tecnología. o) Sociedad, Cultura y Religión. Esta última se 
establecerá en todos los cursos de la etapa, incluidos los programas de 
iniciación profesional, que sustituyen a los programas de Garantía So-
cial que anteriormente tratamos, en los cuales no existía la materia de 
Religión, tal como se establece en el art. 11: “1. Los programas de ini-
ciación profesional tendrán una duración de dos cursos académicos 
con la siguiente estructura: a) Formación Básica, integrada por los 
ámbitos de conocimiento: Social y Lingüístico; Científico y Matemá-
tico; Lengua extranjera, Educación Física y Sociedad, Cultura y Reli-
gión”.  

Serán idóneos para la impartición de dicha materia los profeso-
res de que se trata en la Disposición Adicional Séptima: “La asignatu-
ra de Sociedad, Cultura y Religión en su opción no confesional podrá 
ser atribuida por las Administraciones educativas a los profesores cu-
ya preparación académica consideren idónea para su impartición. En 
todo caso, tendrán la consideración de tales los especialistas en Geo-

                                           

838 Boletín Oficial del Estado núm. 158, de 3 de julio de 2003, pp. 25683-25743, Anexo 
E 064. 
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grafía e Historia y en Filosofía de los Cuerpos de Catedráticos y de 
Profesores de Enseñanza Secundaria”. 

Los objetivos para esta etapa son: 1. Encuadrar el nacimiento y 
desarrollo de las religiones dentro de una situación histórica que per-
mita al alumno situarlas en el contexto político, social y cultural en el 
que surgieron y se desarrollaron, y relacionarlas con el desarrollo de 
los pueblos en las diferentes facetas de su realidad histórica. 2. Cono-
cer los hechos más significativos de las tres religiones que han influi-
do en la historia y la cultura de España y sus principales aportaciones 
a la evolución política, cultural y social de nuestro país. 3. Aplicar es-
tructuras y métodos propios del estudio científico de la religión al co-
nocimiento de los hechos y problemas actuales de las religiones. 4. 
Analizar los factores que subyacen al hecho religioso, las realidades, 
aspiraciones o problemas humanos que lo animan, y relacionar los he-
chos religiosos del pasado con las manifestaciones actuales de la reli-
gión. 5. Valorar las tradiciones religiosas y el patrimonio sociocultural 
que han generado. 6. Conocer y valorar las posturas más significativas 
que, desde la Filosofía o desde otras manifestaciones de la cultura, se 
han mantenido sobre la religión, tanto a lo largo de la historia como en 
la actualidad. 7. Analizar los sistemas morales propuestos por las dife-
rentes religiones, comparar cada uno de sus elementos, la coherencia 
que muestran entre ellos y las implicaciones personales y sociales que 
tienen. 8. Analizar los procesos históricos, intelectuales, culturales y 
políticos, que han convertido la libertad de conciencia y la libertad 
religiosa en el fundamento de la civilización occidental.  

 Por último, el Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, estable-
ce la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato839. 
Las asignaturas comunes para el primer curso de esta etapa serán las 

                                           

839 Boletín Oficial del Estado núm. 159, de 4 de julio de 2003, pp. 26039-26100, Anexo 
E 065. Corrección de errores del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la 
ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato (Boletín Oficial del Estado núm. 
189, de 8 de agosto de 2003, pp. 30685-30685, Anexo E 066). 
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siguientes: Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura 
I, en su caso, también Lengua y Literatura de la correspondiente co-
munidad autónoma I, Lengua extranjera I y Sociedad, Cultura y Reli-
gión. Esta última desaparecerá en el segundo curso. También incluye 
la novedad de que, aunque es materia común para todos los alumnos 
de la etapa, puesto que se desarrolla en dos versiones distintas, no de-
be computar en la media para becas y ayudas, como establece la Dis-
posición Adicional Primera. Tampoco podrá computar en la media 
para el acceso a la Universidad, puesto que esta materia desaparece en 
el segundo curso de Bachillerato.  

Los objetivos para esta etapa serán: 1. Analizar la relación en 
las sociedades abiertas y democráticas entre los valores cívicos y reli-
giosos. 2. Adquirir un juicio personal, crítico y razonado sobre las 
formas de resolver los conflictos en los que intervienen diferentes in-
terpretaciones de los valores cívicos. 3. Analizar las consecuencias de 
la manipulación totalitaria de las conciencias, bien manipulando, bien 
destruyendo las creencias religiosas, el pluralismo cultural y político y 
la libertad de las conciencias. 4. Analizar el papel de la democracia, 
los derechos humanos y el pluralismo como fundamento de la convi-
vencia.  

Al final de año se establecen los currículos del área o asignatu-
ra de Sociedad, Cultura y Religión (Opción Confesional Católica) co-
rrespondientes a la Educación Primaria, Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, y de las enseñanzas de Religión Católica en la 
Educación Infantil con la Orden ECD/3509/2003, de 15 de diciem-
bre840.  

                                           

840 Boletín Oficial del Estado núm. 301, de 17 de diciembre de 2003, pp. 44877-44888, 
Anexo E 067. Corrección de errores de la Orden ECD/3509/2003, de 15 de diciembre, por la que 
se establece los currículos (opción confesional católica), correspondientes a la Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de las enseñanzas de Religión Católica en la 
Educación Infantil (Boletín Oficial del Estado núm. 311, de 29 de diciembre de 2003, pp. 46315-
46316, Anexo E 068). En analogía estableciendo estos mismos criterios, Real Decreto 114/2004, 
de 23 de enero, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil (Boletín Oficial del 
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Así como la Ley Orgánica de Calidad de la Educación estable-
ce el derecho del alumno a recibir una educación integral que contri-
buya al desarrollo de su personalidad, esta Orden va a corroborar la 
relevancia del fenómeno religioso y de sus manifestaciones en la cul-
tura de los pueblos, teniendo en cuenta que los padres tienen derecho a 
que sus hijos reciban la Formación Religiosa y Moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.  

La enseñanza religiosa, tanto en una como en otra vertiente, 
contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOCE desde 
la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes 
que conforman su propio currículo.  

La opción confesional Católica establece esta realidad social y 
cultural desarrollando especialmente la capacidad trascendente del 
alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e 
iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen po-
sible una convivencia libre, pacífica y solidaria. “No podría existir una 
formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 
desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente”841. 

La Formación Religiosa y moral católica cuenta con una larga 
tradición en el sistema educativo español y, respondiendo a razones 
profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos 
por la Constitución Española, está garantizada actualmente por el 

                                                                                                                    

Estado núm. 32, de 6 de febrero de 2004, pp. 5041-5050); Real Decreto 115/2004, de 23 de enero, 
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria (Boletín Oficial del Estado núm. 33, 
de 7 de febrero de 2004, pp. 5359-5391); Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se 
desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (Bole-
tín Oficial del Estado núm. 35, de 10 de febrero de 2004, pp. 5712-5791); Real Decreto 
1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, estable-
cida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (Boletín Oficial 
del Estado núm. 130, de 29 de mayo de 2004, pp. 19924-19925). 

841 Boletín Oficial del Estado núm. 301, de 17 de diciembre de 2003, p. 44879. 
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Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Ense-
ñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual 
se establecen los principios que hacen posible las garantías constitu-
cionales: “El currículo de la opción confesional católica  se va a desa-
rrollar como una síntesis básica y global del mensaje cristiano, ade-
cuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la ma-
teria, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didác-
ticas del sistema educativo. Junto con las otras opciones del área de 
Sociedad, Cultura y Religión, se enmarca en un contexto histórico y 
social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de 
la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado 
de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigen-
tes”842.  

El área de Sociedad, Cultura y Religión contempla el fenó-
meno religioso en sus distintas dimensiones. La opción confesional 
Católica aporta su propia perspectiva de las mismas: 1. La dimensión 
cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el 
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran 
parte de las sociedades reciben del pasado está vertebrado por conte-
nidos religiosos. En este sentido, la Religión católica ha dado sus fru-
tos en el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación 
popular y en la acción social. Por ello, el currículo de la opción confe-
sional Católica enseña la incidencia que el cristianismo —en sus con-
tenidos doctrinales y sus formas históricas— ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea; 2. La dimensión humanizadora de la op-
ción confesional Católica, constituye una aportación eficaz en la ma-
duración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mis-
mos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, 
valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus inte-
rrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de 

                                           

842 Ibídem, p. 44878. 



 

 
464 

 

hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La Forma-
ción Religiosa católica aporta de esta manera una cosmovisión que 
hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la 
vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identi-
dad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las grandes pre-
guntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la es-
cuela que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es po-
sible sin una conveniente fundamentación y orientación hacia un sig-
nificado último y global de la existencia; 3. La dimensión ético-moral 
explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje cristiano. En 
la opción confesional católica se ofrece una determinada manera de 
ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un nú-
cleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de 
principios y valores 

Pero fundamentalmente tenemos que referirnos a los objetivos 
que deben tener los alumnos al final de cada etapa. Al finalizar la 
Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de: 1. 
Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas rela-
cionándolas con el cristianismo. 2. Reconocer a los fundadores y al-
gunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en su 
respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el com-
promiso de los creyentes. 3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, 
identificando algunos textos básicos como Palabra de Dios. 4. Descu-
brir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como funda-
mento y fuente de los valores básicos del ser humano. 5. Identificar 
algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesu-
cristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 6. Valorar la novedad 
del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo 
Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo. 7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, 
formulaciones, expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que 
faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y 
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en la Iglesia. 8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer 
la presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio ecle-
sial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 9. Comprender y dis-
tinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas 
y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los as-
pectos culturales y celebrativos de la liturgia. 10. Analizar la jerarquía 
de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y apli-
carlos a las distintas situaciones de la vida. 11. Valorar que la fe cris-
tiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la raíz 
y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una 
actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas 
religiones. 12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, ar-
tístico y cultural, que se manifiesta a través del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como 
expresión de la fe católica y de otras religiones. 13. Descubrir que el 
destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la vic-
toria de Cristo sobre la muerte. 

En lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria los 
objetivos propuestos serían: 1. Conocer e interpretar los distintos ele-
mentos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su ex-
presión histórica, como base de comprensión de las distintas religio-
nes. 2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las pre-
guntas del ser humano sobre la concepción del hombre y su destino 
último. 3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e inter-
pretación pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa 
de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hom-
bres. 4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la 
concepción del ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo su-
yo. 5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado 
entre los hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, 
su vida y su presencia por el Espíritu Santo. 6. Analizar y valorar el 
sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, 
y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 
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española y europea. 7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes 
al mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. 8. 
Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 9. Descubrir los funda-
mentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la 
Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 10. Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo 
y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 
sociedad y en las grandes religiones. 11. Reconocer y valorar los hitos 
más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, en las 
grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones. 12. Analizar los principios que fun-
damentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones.  

En referencia al programa de Iniciación Profesional, como eta-
pa perteneciente a la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos 
propuestos son los siguientes: 1. Situar las religiones en su contexto 
histórico y social, relacionándolas entre sí. 2. Conocer la Biblia y 
comprender su aportación como expresión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 3. Comprender y valorar la presencia amorosa de 
Dios en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 4. Razonar y 
saber aplicar la propuesta de la doctrina cristiana a los temas centrales 
de la vida moral y laboral. 5. Analizar las aportaciones de las distintas 
religiones a la cultura española. 6. Conocer los momentos significati-
vos de la historia de la Iglesia como respuesta a las preguntas del ser 
humano, y aportación a la cultura y a la humanización de la sociedad.  

Por último, dentro de la enseñanza de Bachillerato los objeti-
vos serían: 1. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno 
religioso en las diferentes culturas, en particular del cristianismo. 2. 
Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde 
las fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia. 3. Descubrir el sentido 
de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el valor de su 
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vida y su transcendencia. 4. Analizar la relación de la fe con la cultura 
actual, valorando su aportación mutua. 5. Conocer los elementos bási-
cos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, para interpretar a su 
luz la realidad socio-económica del mundo. 6. Reconocer los conteni-
dos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la construcción 
de la sociedad. 7. Analizar los valores del cristianismo, contrastándo-
los con los valores de los humanismos de nuestro tiempo. 8. Adquirir 
una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversa cul-
tura e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una conviven-
cia en paz y concordia. 9. Identificar cómo la fe se manifiesta en el 
arte religioso de nuestro tiempo. 10. Descubrir el significado profundo 
de la actividad humana, como manifestación de la propia dignidad, 
aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral.  
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CAPÍTULO XVIII 
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 2006:  

EL PLANTEAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL NUEVO GOBIERNO SOCIALISTA Y EL MANDATO DE MERCEDES 

CABRERA: LA INTRODUCCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.1. La regulación normativa de la Formación Religiosa 

Por último entra en juego la última normativa general en rela-
ción a lo que a nuestra materia se refiere, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación843. Esta nueva norma ahoga la iniciativa del 
Partido Popular para zanjar de una vez por todas el conflicto religioso-
educativo que se había acrecentado a lo largo de la democracia en Es-
paña desde 1978, pese a las recomendaciones y experiencias europeas 
que apuntaban al sostenimiento y necesidad de la enseñanza de Reli-
gión. 

La Ley Orgánica de Educación vuelve a reabrir el conflicto 
sobre la impartición en los centros educativos de la mencionada mate-
ria, entrando en el debate de escuela aconfesional o laica. 

                                           

843 Boletín Oficial del Estado núm. 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158-17207. 
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La Ley Orgánica deja la enseñanza de la Religión dentro de la 
Disposición Adicional Segunda, volviendo de nuevo a la LOGSE, pe-
ro con el debate antes mencionado abierto y las competencias de desa-
rrollo transferidas a las Comunidades Autónomas:“1. La enseñanza de 
la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Es-
tado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho 
acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los ni-
veles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para 
los centros y de carácter voluntario para los alumnos.” 

“2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto 
en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con 
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Fe-
deración de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica 
de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con 
otras confesiones religiosas”. 

Esta normativa deroga: Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre; Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre; Ley 24/1994, de 
12 de julio; Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre; Ley 14/1970, de 4 
de agosto, todas la cuales han sido comentadas anteriormente. 

 

1.2. La introducción de las Competencias Básicas 

La Ley Orgánica que tratamos, en el art. 6 y en los Decretos 
que desarrollan el currículo de Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Madrid, ambos 
en su art. 1, introducen el concepto de “competencias” de la siguiente 
manera: “Conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las en-
señanzas reguladas en la presente ley”.  

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 
conocimientos de tipo teórico y conceptual, el concepto de “compe-
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tencia” se basa en la adquisición de un saber práctico, funcional e in-
tegrado. De aquí que podamos definir las competencias como aquella 
capacidad puesta en práctica de integrar conocimientos, habilidades y 
actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. 
Podríamos decir con Sarramona que las competencias son objetivos 
que no se agotan en sí mismos, sino que sientan las bases para un per-
feccionamiento continuo de las capacidades que las comportan844. 

La competencia básica se crea como uno de los principales 
elementos orientadores del currículo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. El alumno deberá demostrar las competencias adquiridas 
en las pruebas de diagnóstico establecidas en cada Comunidad Autó-
noma. La titulación de la Educación Secundaria Obligatoria se basará 
en que los alumnos hayan adquirido a lo largo de la etapa las compe-
tencias básicas oportunas. 

Las competencias básicas están presentes en todo el proceso de 
aprendizaje, cuyas finalidades son las siguientes: 1. La integración de 
los diferentes aprendizajes que se tienen que ir adquiriendo a lo largo 
de toda etapa ya sea en la educación formal como en la educación no 
formal, reglada o no reglada, es decir, la educación adquirida por las 
propias materias, como las actividades complementarias, extraescola-
res, actividades organizadas por el centro o las experiencias adquiridas 
en las actividades cotidianas; 2. Permitir a los alumnos aplicar esos 
conocimientos relacionándolos entre sí de forma efectiva en las diver-
sas situaciones y contextos que se le plantearán a lo largo de su con-
textualización vital; 3. Orientar la enseñanza hacia las decisiones del 
proceso enseñanza identificando los contenidos y los criterios de eva-
luación como principio imprescindible para la formación de los alum-
nos. 

                                           

844 SARRAMONA, J., Las competencias básicas en la educación obligatoria, Ceac, 
Barcelona 2004, p. 13. 
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Las ocho competencias básicas educativas en que se basa 
nuestro sistema de enseñanza, y que reconocen las enseñanzas míni-
mas (teniendo en cuenta que estas competencias básicas son las mis-
mas en las diferentes Comunidades Autónomas aunque con pequeñas 
variaciones de denominación), son las siguientes:  

 

 Comunicación lingüística. 

 Matemática. 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Social y ciudadana. 

 Cultural y artística. 

 Aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

Cada una de estas competencias debe ser concretada en cada 
una de las materias, puesto que no todas las materias pueden contri-
buir de la misma forma a la consecución de las distintas competencias 
básicas. La adquisición de estas competencias se lleva a cabo de una 
manera progresiva desde el inicio de la escolarización845. 

Pero ¿en qué consiste cada una de las competencias que se han 
establecido legalmente?  

 

                                           

845 MARCO STIEFEL, B., Competencias básicas: hacia un nuevo paradigma educativo, 
Narcea, Madrid, 2008, p. 15. 
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La competencia en comunicación lingüística supone la utiliza-
ción del lenguaje como un instrumento de comunicación social oral y 
escrita, como instrumento de aprendizaje y transmisión de pensamien-
tos emociones y de conductas. Ésta contribuye a fomentar las relacio-
nes personales y la creación de una imagen personal hacia los demás y 
frente al entorno. El aprendizaje de la comunicación es la necesidad 
actual de establecer lazos con el entorno, con los demás como yo y 
con las diferentes culturas, creando un sentido de afecto que eduque 
en la consecución de la resolución de conflictos y del aprendizaje en la 
convivencia social como miembro de una sociedad culturizada. La 
adquisición de esta competencia tiene como objetivo el dominio de la 
lengua oral y escrita en los múltiples contextos y el uso de una lengua 
extranjera con la misma finalidad. 

La competencia matemática tiene como objetivo principal uti-
lizar con habilidad los números y operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y el razonamiento matemático para producir e 
interpretar informaciones cuantitativas y espaciales de la realidad, re-
solviendo problemas relacionados con la vida diaria y con el mundo 
laboral. Es decir, aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, integrando el conocimiento científico con otros ti-
pos de conocimientos humanísticos. 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico permite interactuar éste último desde su visión natural 
con los generados desde la acción humana, de forma que se facilite la 
comprensión de sucesos físico naturales prediciendo los efectos y las 
consecuencias dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones 
de vida, de las personas y de los demás seres vivos. Esta competencia 
implica la adquisición de un pensamiento científico racional que per-
mita una toma de decisiones autónoma y personal, con el objetivo 
fundamental de desarrollar valores éticos en esta toma de decisiones 
de tipo personal y social. 

La competencia sobre el tratamiento de la información y com-
petencia digital está basada en la habilidad para buscar, obtener, pro-
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cesar y comunicar la información, para transformar el conocimiento 
en acción. Esta competencia supone el acceso a la información y su 
selección para su uso en diferentes soportes a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

La competencia social y ciudadana permite adquirir la habili-
dad para vivir en la realidad social del mundo, alcanzando y desarro-
llando una visión y el ejercicio democrático dentro de una sociedad 
plural. Permite establecer formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para encontrar destrezas de convivencia, rela-
cionándose con los demás, cooperando y comprometiéndose con la 
sociedad y afrontando la resolución de conflictos de forma racional, 
siendo capaz de ponerse en el lugar del otro, siendo tolerante y asu-
miendo los valores de los demás con la finalidad de respetarlos, acep-
tando así las diferencias no solo culturales sino interculturales, asu-
miendo el beneplácito de las diferentes ideologías, religiones y creen-
cias, comprendiendo la realidad social en la que se vive ejerciendo los 
derechos y deberes de los ciudadanos desde una actitud solidaria, res-
ponsable y ética. 

La competencia cultural y artística implica conocer, apreciar, 
comprender y valorar críticamente las diferentes manifestaciones cul-
turales y artísticas, como fuente de disfrute y enriquecimiento personal 
dentro del patrimonio cultural de los pueblos, adquiriendo pericia para 
apreciar y disfrutar del arte y otras manifestaciones culturales en una 
actitud abierta y receptiva ante la pluralidad artística y cultural, fo-
mentando la propia capacidad creativa. 

La competencia para aprender a aprender supone la iniciación 
sobre el aprendizaje siendo capaz de continuar aprendiendo de forma 
autónoma, buscando respuestas que satisfagan las exigencias del co-
nocimiento racional. Implica la admisión de una diversidad de res-
puestas posibles ante un problema desde una diversidad de enfoques 
metodológicos. Implica, por tanto, la búsqueda eficaz y óptima en el 
manejo de recursos y técnicas de trabajo individual y colectivo. 
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Por último, la competencia en la autonomía e iniciativa perso-
nal, en la cual se trata de actuar con criterio propio para desarrollar la 
opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto el ámbito personal 
y social como en el laboral. Esta competencia busca como objetivo la 
creatividad, la innovación, la responsabilidad y el espíritu crítico para 
llevar adelante los proyectos individuales y colectivos. 

De esta manera las competencias básicas están proyectadas 
hacia una implicación metodológica perfeccionada en el desarrollo del 
currículo de una o varias materias, en que cada una de ellas contribuye 
en la adquisición de varias competencias básicas. No existe una rela-
ción única entre área y materia con la competencia básica. Es cierto 
que en cada área o materia existe una competencia básica de manera 
transversal o varias de ellas, aunque en cada una de ellas predomina 
una competencia en concreto. 

La implicación personal para que estas competencias básicas 
puedan desarrollarse exige, por su carácter transversal, el trabajo 
coordinado del profesorado para llevar a cabo el trabajo de todas las 
áreas y materias. Esto queda explicado en un pequeño cuadro sinópti-
co: 
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2. LA COMPETENCIA ESPIRITUAL COMO FORMACIÓN INTEGRAL DE 

LOS ALUMNOS 

Entre las competencias básicas establecidas en este nuevo mo-
delo de enseñanza, impulsado desde las instancias europeas, y recogi-
do en la Ley Orgánica de Educación, no se encuentra presente la com-
petencia que podríamos denominar “espiritual”. Detengámonos bre-
vemente en esta competencia, en su fundamento y en sus implicacio-
nes. 

2.1. La visión histórica del creyente 

El creyente, más en concreto el creyentes religioso, vive dentro 
de una vida natural que es también sobrenatural o espiritual, es decir, 
pertenece necesariamente a dos orbes: uno, que es su confesión reli-
giosa, como camino o vía de la salvación, entendida como “cuerpo 
místico”; otro, el mundo, en el que vive, al que hay que darle sentido 
en orden de lo que podemos llamar “sabiduría del mundo”.  

El creyente tiene con respecto a su vocación religiosa un ca-
mino de fidelidad y esperanza en la posible salvación personal. En 
cuanto hombre en el mundo, su vocación consiste en conocer del me-
jor modo posible la realidad846. Teniendo presente esto, hagamos un 
pequeño recordatorio histórico, a muy grandes rasgos, para poder con-
cretar qué posición tiene que adoptar el creyente en el mundo actual.  

Los creyentes han mantenido actitudes diversas a lo largo de la 
historia: unos, han llevado a cabo un descrédito de la razón (fideístas y 
activistas) viendo en las enseñanzas religiosas algo ajeno a la ciencia 

                                           

846 El hombre no está completo cuando alcanza la madurez orgánica y funcional, sino 
que comienza a vivir la vida propiamente humana en el momento en que se cumple el programa 
biológico, para así lograrse como persona y de esta forma elegir entre múltiples posibilidades. 
NICOL, E., La vocación humana, El colegio de México, México, 1953, pp. 35-37. Véase también 
SANS VILA, j., ¿Qué es la vocación?, Sígueme, Salamanca, 1968, pp. 147 y ss. 
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del hombre847; otros, han dividido su vida en dos mitades: una dedica-
da a Dios, desde la fe, la oración y la vida piadosa y la otra embarcada 
en el desarrollo de una sabiduría mundana, apartada de la perspectiva 
divina848. Es decir, por un lado, la razón se presenta en desconfianza 
en el momento en que no es capaz de dar al hombre la plena felici-
dad849. Por otro lado, la razón resulta de alguna manera posibilitada 
para conocer con absoluta plenitud la realidad humana. 

Entre estas dos actitudes extremas cabe una tercera, la de aque-
llos que nos proponen las enseñanzas religiosas, como una actitud ca-
paz de asumir unitariamente la fragmentaria razón de las dos anterio-
res. Es decir, la posesión de la verdad y su descubrimiento ponen a la 
inteligencia humana frente a la suma verdad de Dios, puesto que Dios 
no es contradictorio con la verdad científica e histórica.  

Partiendo de estas premisas, el conocimiento y la fe no rompen 
con el dominio técnico de la propia naturaleza. Por su propia naturale-
za, el mismo hombre tiende a dominar el mundo. Por ello, el hombre 
religioso tiene que tener una visión científico-estética de la naturaleza 
y considera al ser humano en la entera realidad con el cosmos. El re-
sultado de hacer ciencia verdadera del mundo, en consecuencia, no es 
otra cosa que la íntima vocación que nace en el intelectual. Es, en cier-
to modo, descubrir poco a poco al propio hombre, dar un pequeño pa-
so humano en el inacabable e ineludible empeño de entenderse. 

Pero ¿cuál es la situación del creyente de hoy? Comienza su 
existencia dando testimonio de su autenticidad, misericordia y fideli-

                                           

847 Podemos hablar de que en el irracionalismo de De Bonald, Lamennais y Unamuno 
existe más retórica que sinceridad. 

848 En cuanto que los ojos del espíritu pueden juzgar lo que en la vida mortal puede pa-
recer razonable desde el punto de vista humano. En esta tendencia podemos nombrar al científico 
francés Tzanck. 

849 Estaríamos hablando aquí de aquellas situaciones históricas en las cuales ha habido 
una crisis del idealismo y de la utopía. 
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dad, a través de la misión, el acto de la confesión y en ocasiones el 
martirio.  

Las Confesiones y sus adeptos tienen que asumir comprometi-
damente en el mundo una triple función: realizarse en el mundo, por 
ello el creyente padece en el mundo, un padecimiento opresivo y 
compasivo850; expresarse en el mundo; y vivir en el mundo. Pero el 
creyente no concibe el mundo como un modo humano de existencia 
en que la opresión cesa por completo, sino que asume el mundo como 
constante tensión, inquietud y ansiedad entre la realización y la opre-
sión851; asumir y salvar al mundo por medio de la palabra viva, la ten-
sión, la inquietud y la ansiedad. Éstas van a ser las bases de su realiza-
ción y de su crecimiento, apostando por el mundo en una actitud ofe-
rente. Porque el hombre religioso hace de su vida un ofrecimiento y es 
este ofrecimiento “en” y “al” mundo el que impregna su sentir, ya que 
tiene que ir cumpliendo la mutabilidad del destino histórico luchando 

                                           

850 El mundo es el ámbito de realización de las diferentes religiones, porque las realida-
des del mundo coinciden con ellas en la misma materia. Por esta razón, adquiere una forma exis-
tencial común con los hombres. Las Confesiones ha ido creando paulatinamente su propio culto y 
una serie de costumbres dentro de las relaciones interhumanas. Surge en este momento una forma 
distinta de filantropía; la amistad caritativa, como la efusión espontánea del amor creyente. Pero en 
el ámbito social la actitud de los creyentes por un lado, es de ocultar su culto, liturgia y costumbres 
y, por otro lado, la opresión social toma otro camino en la contaminación y en la herejía, aunque 
esto no impide que las confesiones se desarrollen socialmente en el mundo, ya que la contamina-
ción ritual solo puede suceder en la evolución social del mundo. Como ejemplo podemos poner el 
mundo judío, el cual estaba sometido a un formalismo legal, y su supresión suponía para los genti-
les una supresión a la vez de las normas morales, la libertad cristiana suponía una relajación de las 
costumbres. 

851 Se expresa en la doctrina que se predica y, a la vez, se convierte en dogma y teolo-
gía. Lo anteriormente expresado, que la religión se realiza en el mundo y con el mundo, hace que 
los problemas sociales y culturales, que esta verdad revela, sientan la necesidad de recogerse en 
fórmulas, con la finalidad de formar un canon de la fe. Este canon se realiza en respuesta a las 
aversiones y desviaciones de la vida y la manera de entender la fe; es aquí donde nace el dogma. 
Habría que decir que el dogma es una expresión, en modo verbal, de un misterio. Esta expresión 
verbal, el creyente intenta hacerla suya razonándola mediante la historia y la especulación intelec-
tual. De esta manera, se va realizando la especulación teológica. Esta expresión verbal se realiza 
en el mundo, porque éste es en realidad el contexto donde tiene que aplicarse la predicación reli-
giosa. Se expresa con el mundo, porque del mundo toma la palabra que da forma al dogma. La 
verdad de la religión está por encima de lo humano, mientras que la constitución del dogma se 
realiza a través del lenguaje que es esencialmente humano. 
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en el mundo que le oprime, asumiendo a la vez aquella verdad del 
mundo en el que vive852.  

Según esto, los creyentes asumen el mundo de maneras dife-
rentes: 1.- A través de la incorporación recreadora; 2.- A través de una 
mera acomodación y 3.- A través de la misma polémica. De aquí, que 
tengan una tendencia amistosa hacia el mundo hostil, frente a lo que 
parece estar al margen de su fe. 

2.2. La necesidad óntica de dependencia 

La difusión de las creencias religiosas ha aportado a la vida 
humana profundas realidades de orden metafísico, antropológico, his-
toriológico y ético. Los hombres, además de ser semejantes entre sí 
por naturaleza, por su razón y por su libertad, son entre sí hermanos 
por razones de tipo religioso. A raíz de esta creencia, la perfección del 
hombre consiste en el amor, la voluntad de procurar el bien de todo 
cuanto le rodea, aunque desde los fundamentalismos religiosos (una 
enfermedad de lo religioso) esto no sea seguido de esta manera. El 
amor da nervio a la universal hermandad entre todos los humanos. 
Desde esta perspectiva, la historia dejará de ser entendida como 
inacabable, repetición de ciclos temporales y será un proceso como 
principio y fin, en el que, de un modo o de otro, se ordena la vida con-
vivencial de encuentro amoroso entre los pueblos y los hombres.  

Nuestro ser hombre tiene que partir pues de la necesidad de 
entender esa realidad teniendo en cuenta la esencia óntica de depen-
dencia. Su dependencia de lo otro no es sólo aliedad de procedencia. 
La al iedad podríamos definirla como el ámbito moral en 
cuanto fenómeno social,  diferenciado de la alteridad, que 
la encuadraríamos también en el ámbito de lo moral,  pero 
como fenómeno interpersonal;  es también aliedad de referencia; 

                                           

852 El creyente es llamado por la palabra y es ofrenda a la recapitulación de todos los 
creyentes. 



 

 
481 

 

y esta referencia a lo otro y que hacia el otro se realiza. Desde el ci-
miento mismo de su ser, el hombre intelige sus sentimientos hacia los 
otros yo, que logra su máxima expresión cuando la aliedad de relación 
hacia el otro se convierte en relación con y en el otro, es decir, se con-
vierte en relación de encuentro con otro “yo”. Desde el instante mismo 
de su concepción, el individuo humano muestra la constitución de su 
ser en un movimiento ambivalente de aceptación y donación. El hom-
bre necesita del otro y los otros y, se efunde hacia lo otro y los otros 
—en cuanto que el “se” es una extensión de uno mismo hacia el otro, 
un “con” el otro. En su misma raíz ontológica, previamente, por lo 
tanto, a su posible sobrenaturalización, el ser humano es la vez eros, 
aspiración hacia lo que el ser del otro necesita853.  

La intención hacia la otreidad consiste en ser, a la vez, aspira-
ción, efusión y donación: “Sólo quien se halle empeñado en esta ele-
vación ontológica y moral de su propia persona, sólo él podrá luego 
efundirse en caridad hacia el menester ajeno; y sólo así la misericordia 
llegará a ser inexcusable, profunda y auténtica humildad”854.  

De esta manera entendemos la unión con el otro, como base 
raíz de la relación con la trascendencia. 

El presupuesto inmediato está en la relación social. Porque el 
hombre tiene la necesidad de vivir siempre en relación con el otro 
dentro de una sociedad, de un grupo humano. En esta relación de ne-
cesidad, se culmina la amistad, el enamoramiento, las relaciones inter-
personales de encuentro, la projimidad como habitualmente conside-
rada como deseable. 

 

                                           

853 LAÍN ENTRALGO, P., Teoría y realidad del otro, T II, Revista de Occidente, Ma-
drid, 1961, p. 336. 

854 Ibídem, p. 299 
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2.3. La religión ante el secularismo occidental 

Teniendo en cuenta esto, vemos que la situación del creyente 
en el mundo ha cambiado considerablemente a partir del siglo XVIII. 
Es visible a nuestros ojos que el mundo occidental sufre una tendencia 
secularizadora desde el punto de vista de la conciencia religiosa, es 
decir, una separación de lo religioso, como proceso que afecta a la re-
ligión y la sociedad en sus mutuas relaciones, que va a definir la orien-
tación del hombre dentro de una cultura occidental diferente a la que 
ha vivido hasta ahora855. La condición trágica del creyente en el mun-
do contemporáneo significa que intenta cumplir con su deber en un 
contexto de secularismo, sin que pueda renunciar al mundo.  

No obstante, la respuesta de la religión al secularismo ha sido 
diversa. Podemos distinguir cinco modos diferentes o típicos de dar 
respuesta a esta situación856. Entre ellos, tenemos que hablar de la es-
cisión, como la decidida separación entre lo que atañe a la fe (lo reli-
gioso) y lo que concierne a la razón en último término. La religión y el 
mundo de la secularización no llegan a un entendimiento mutuo. Exis-
te una disputa clara entre ambas, la religión ha quedado cercada en un 
círculo que podemos llamarlo ascético, puesto que, se ha llevado a un 
estatus de práctica piadosa y de sentimiento, sabiendo que del ambien-
te de la ciencia ha sido sacado todo aquello que pudiera ser metafísico.  

Más frecuente que la simple escisión, ha dominado, en segun-
do lugar la mundanización: la adopción habitual de dos modos de vi-
vir. El creyente solamente parece distinguirse del hombre secularizado 
en las situaciones límites que pueden afectar a su existencia. Fuera de 
estas situaciones de tipo existencial, la creencia siente y opera de la 

                                           

855 Podemos afirmar con Kant que el sentido de la cultura equivale a cultivarse, a civili-
zarse, y a moralizarse, es decir, hacerse activamente en lucha que convierte lo rudo de la naturale-
za en digno de la humanidad. KANT, M., Antropología del sentido pragmático, Revista de Occi-
dente, Madrid, 1935, pp. 25-26. 

856 Véase, SHIFNER, L. E., Concept of secularization in empirical research, Journal for 
the Scientific Study of Religion, vol. 6, 2, 1967. 
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misma manera que su contemporánea no creencia o increencia. Su 
existencia personal se atiene a una creencia sobrenatural que le alienta 
en su último fundamento.  

Otra tendencia de la religión, la tercera, se basa en la hostili-
dad, contra el mundo histórico que le rodea. Actitud de adversidad; si 
el mundo ataca mi condición de creyente, yo responderé al mundo 
combatiendo contra él. Partiendo de la base de que la religión es la 
“verdad”, el enfrentamiento consistirá en denunciar el error de quie-
nes, con las razones del mundo, se oponen a la verdad de la que soy 
testigo (podemos añadir, que sin esta actitud no hubiese sido posible el 
nacimiento de la teología)857. A la vez, tenemos que advertir, que den-
tro de esta conducta, se pueden distinguir: a) la hostilidad total, que 
niega los supuestos de este mundo y atacan las virtualidades de la 
misma naturaleza humana de los cuales son viciosa derivación. Es de-
cir, la razón humana, en su exclusiva capacidad del razonamiento na-
tural del hombre, conduce al error cuando actúa sola. Por ello, las ver-
dades que ha conocido el hombre en su capacidad de socializarse e 
inculturizarse en su comportamiento ético y religioso, sólo pueden 
llegar a su espíritu por obra de la revelación divina, de la misma ma-
nera que recibió el don del lenguaje; b) menos tajante será la hostili-
dad nostálgica, la religión se refugia en el pensamiento de los maes-
tros de la Edad Media y en los filósofos y los teólogos del Renaci-
miento. El Gótico y la Filosofía Escolástica se ponen de moda en Eu-
ropa tras la sangrienta cruzada napoleónica; c) en último lugar, tene-
mos la hostilidad resentida: el hecho religioso vive en el mundo secu-
lar y disfruta de las comodidades que éste le está ofreciendo, pero de-
nunciando sus fallos y limitaciones.  

La actitud más noble de la hostilidad, es la renuncia religiosa 
al mundo: el hombre que pudiendo vivir en el mundo rompe con él 

                                           

857 No obstante ni la teología cristiana, ni la judía ni la musulmana son una reacción, 
sino un deseo de formalizar la ideología religiosa. 
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retirándose. El silencio va a ser la nota característica principal de esta 
forma de ver el cristianismo. La vivencia existencial en la realidad úl-
tima como fundamento del mundo, se envuelve con su espíritu, el 
tiempo en el que vive y la historia. En último término, esa actitud hos-
til, de renuncia, tiene que ser excepcional, debido a que los creyentes 
tienen que vivir en el mundo, realizarse en el mundo y expresarse en 
el mundo por designio divino. 

En último lugar la asunción, es la única actitud capaz de en-
volver con alguna eficacia histórica el desengaño del mundo distan-
ciado de la religión. El hecho religioso debe renunciar al error y resis-
tirlo, y sin embargo obligarse a hacer suyas ciertas parcelas de verdad 
del mundo. 

El hecho religioso ha sido visto en estos dos últimos siglos 
como atrasado, caduco, algo que vive del pasado. Antes que Europa 
despertase influida por un pensamiento ilustrado y racionalista, toda-
vía el ser creyente no suponía un problema. Hoy, la religión, aunque 
ha supuesto para la humanidad y la cultura la aparición de virtudes 
hasta cierto punto inéditas, se presenta como retrogrado, frente al 
mundo técnico-científico en el que se desenvuelve el hombre de hoy y 
las sociedades actuales.  

En el tiempo de la conquista de la razón, el hombre religioso 
tiene que vivir al nivel de su tiempo sin dejar de ser creyente. Es decir, 
el creyente moderno, con su menguada apariencia de residuo histórico 
en el seno de un mundo hostil, ha sido visto como un ser a la vez en-
vuelto y absurdo. Envuelto, porque, con su visión de la Historia y de 
la naturaleza humana, el hombre secularizado se ha creído capaz de 
explicar histórica y psicológicamente la aparición y el auge de la reli-
gión sobre la faz de la tierra. Absurdo, también, porque no otra cosa 
parecían ser las porciones de la creencia en el hecho religioso a cuya 
explicación racional no era capaz de llegar la mente ilustrada.  

La conducta del hombre secularizado frente al creyente ha os-
cilado entre dos polos bien definidos: por un lado, la hostilidad crítica 
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y, por otro, la sonrisa compasiva. El mundo tiene una serie de actitu-
des diversas respecto al hecho religioso. Primeramente, toma una acti-
tud de indiferencia, que es una aversión a la palabra o la verdad de la 
religión; en segundo lugar, adoptará la actitud de oposición, en tercer 
lugar, ejercerá la persecución, la opresión —que ejerce el mundo a la 
palabra de las diversas creencias— será en ocasiones contaminación 
por el mundo, penetración de los diversos intereses mundanos en el 
modo de sentir y vivir la verdad de la religión.  

Ante el grado de secularización del mundo occidental actual, 
el creyente tiene que vivir colectivamente dentro de la crisis de la his-
toria y tener clara conciencia de esta crisis en el cuerpo de la sociedad. 
A pesar de la existencia en crisis, el creyente tiene que vivir una serie 
de cualidades: gravedad, puesto que está obligado dentro del mundo a 
buscar la salvación del alma; jovialidad, puesto que el mundo, la 
realidad asumida ha de ser penúltimo, importante y susceptible de di-
sección estimativa858; suficiencia técnica, ningún creyente culto debe 
dejar de utilizar los inventos técnicos útiles, aunque su inventor fuera 
claramente ateo; y Formación Religiosa, la vida actual secularizada 
consiste en edificar la vida humana sin más apoyo que la sola razón, la 
imaginación y el sentimiento natural. La gran empresa del creyente 
actual significa asumir el pensamiento del mundo moderno a través de 
su misión soteriológica. 

El pensamiento religioso en estas circunstancias podrá estar 
fuera de lugar, debido a su condición metafísica y teológica. Pero su 
creencia religiosa no deberá impedir en el creyente el deber que tiene 
de ejercitar rectamente la razón859. Pues la gran empresa de la religión 

                                           

858 LAÍN ENTRALGO, P., Qué es el hombre, Círculo de lectores, Madrid, 1999, p. 222. 

859 Hacemos nuestro el pensamiento de Zubiri sobre tres pautas históricas esenciales: la 
metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel. Para este autor los tres son productos 
del espíritu humano y constituye una de las manifestaciones históricas más espléndidas de las 
posibilidades internas del hecho religioso. Solo la ciencia moderna puede equiparase en grandeza a 
aquellos tres legados. (ZUBIRI, X., Naturaleza, historia y Dios, Editora Nacional, Madrid, 1981, 
p. 3). 
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actualmente es asumir, absorber y salvar dentro de esa unidad radical 
y trascendente el pensamiento del mundo moderno. Quien no sea ca-
paz de considerar esto posible no puede descubrir la decisiva misión 
soteriológica que históricamente han de cumplir las diversas religio-
nes. 

Lo verdaderamente cardinal para nuestro propósito, es que la 
vida de la religión, de las creencias es en el mundo y con el mundo, a 
través de la palabra, es el proceso de transformación o transfiguración 
semántica que la palabra experimenta, cuando sirve de expresión a la 
verdad dogmática. Puesto que la Revelación divina trasciende la cultu-
ra particular y debe expresarse en todas las lenguas del mundo. Así se 
enriquecerá con la diversidad cultural que pondrá de relieve los aspec-
tos diferentes de la transmisión de lo revelado. 

En definitiva, el creyente tiene que tener un carácter universa-
lista, ya que la inicial realización de la religión en el mundo cobra una 
dimensión modélica de significación histórica y teológica. Se difundió 
en primer término allí donde los hombres vivían con la deliberada pre-
tensión de manifestar lo humano en cuanto tal, lo que es verdadero y 
bueno para cualquiera de los hombres. Por esto, la religión cumple la 
misión de asumir y presentar en ofrenda a Dios la figura del mundo 
occidental, llamado por la palabra. 

 

2.4. La competencia básica espiritual 

Desde las consideraciones anteriores resulta posible delinear la 
competencia básica espiritual. Pero antes conviene realizar algún 
apunte antropológico acerca de la religiosidad del ser humano.  

El hombre es un ser abierto a la trascendencia, es un ser en 
proyecto y en abertura vocacional. Desde esta apertura humana, la re-
ligión como salida del hombre, desde su trascendentalidad, frente al 
incierto más allá, es una constante preocupación; no porque no tenga-
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mos una posición definida frente al hecho religioso, sino por la dialéc-
tica ciencia-fe y la forma de conjugarla.  

El pensamiento de Diego Gracia respecto de la concepción de 
la religiosidad humana es también interesante860. Este autor parte del 
concepto de religiosidad como término ambiguo. Recoge el estudio 
psicológico sobre la religiosidad de Allport, el cual enraizaba las acti-
tudes humanas creyentes en religiosidad intrínseca y religiosidad ex-
trínseca. La primera está orientada hacia lo que es la confianza y el 
amor. La segunda, por el contrario, hacia los ritos, el miedo al castigo 
y el temor divino. Por un lado, analiza el pensamiento del hombre 
desde la religiosidad intrínseca; este tipo de religiosidad no es sim-
plemente confianza y amor, sino equivale a recibir a aquello que no 
nos es merecido: es la religiosidad del don y gracia que nos lleva al 
agradecimiento, aquellos que tienen una experiencia realmente reli-
giosa. Por otro lado, la religiosidad extrínseca, que está relacionada 
con la experiencia moral, es decir, aquellos que tienen una religiosidad 
de cumplimiento de normas morales o ético sociales. 

Otro pensamiento al que se puede aludir es al de Gómez Caffa-
rena, que nos expone que, ante la naturaleza, el hombre desarrolla una 
doble dimensión: una dimensión teórica que empieza desde unas acti-
tudes de tipo mítico-mágicas y las une a actitudes de tipo empírico, 
con la finalidad de adquirir conocimientos de tipo científico; y una 
dimensión práctica, que llega a realizar y perfeccionar esos conoci-
mientos de la dimensión teórica con la finalidad de llegar a una técni-
ca más avanzada861. En suma, el hombre ha conocido empíricamente 

                                           

860 Concepto que mencionado el autor está trabajando, con vistas a la publicación de un 
libro, y que en el momento de redactar esta tesis, tuvimos el gusto de escuchar en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas una ponencia en el “Seminario sobre pensadores contemporá-
neos” el 26 de enero de 2006, sobre la cual queremos ser fieles trasmisores. 

 

861GÓMEZ CAFFARENA, J., El cristianismo como problema, Madrid, 2002, p. 6 (obra 
inédita). 
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la naturaleza, pero este conocimiento de la naturaleza ha ido cambian-
do a lo largo de la historia. 

En una primera etapa prehelénica, se puede descubrir que el 
conocimiento del hombre sobre la naturaleza se descubre en un ámbito 
mítico-mágico. No realiza una actividad cognitiva irracional, pero sí 
se puede decir que está lejos de ese pensamiento racional que denomi-
namos razón científica.  

En una segunda etapa, época helenista, se denomina a la natu-
raleza physis. Las cosas en nuestro sentido cambian, las cosas en el 
universo muestran una constante variación por tanto el ser y la verdad 
de las cosas, aquello que nuestra mente descubre allende su cambiante 
apariencia, es conocido por el pensamiento griego desde su básica ins-
talación mental en el horizonte del movimiento. 

Una tercera etapa, en que nos adentramos en la modernidad, 
con una tendencia clara hacia el saber matemático, con la elevación, a 
lo largo del paso del tiempo, del conocimiento adquirido a la ley físi-
ca, la naturaleza no va a ser ley de causas —interpretando a Zubi-
ri862— sino norma de variaciones, lex, ley. Y toda ley es obra del le-
gislador. La naturaleza es una ley que Dios dispuso al curso de las co-
sas. Por ello el concepto de ley natural tiene este doble origen; ontoló-
gico y teológico. El curso de las cosas es tal, que el estado que poseen 
en cada instante determina unívocamente el estado ulterior. Por ello el 
término naturaleza va a tener dos significados diferentes, uno “la natu-
raleza de las cosas mismas” y por otro “la naturaleza en sentido de la 
física”. 

Por último la cuarta etapa, dentro del mundo contemporáneo, 
el conocimiento dará una visión de la cosmología nueva, una concep-
ción original de la materia y una expansión del dinamicismo. En este 

                                           

862 ZUBIRI, X., Naturaleza, historia, Dios, Madrid 1987, en el que dedica un capítulo 
sobre “La idea de la naturaleza”. 
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último siglo, la visión de la naturaleza ha cambiado desde lo mera-
mente biológico a lo íntegramente cosmológico. 

Teniendo en cuenta esto, la inquietud es buscar unas nuevas 
miras para el hombre desde el Cosmos dinámico. La correcta actitud 
creyente obliga hoy a superar la postura tradicional, determinada por 
una interpretación institucionalizada, marcada por un agustinismo 
dualista. La nueva visión del hombre religioso y de la naturaleza tiene 
que ser entendida a la apertura, más allá de los perjuicios, y compren-
der, dentro de la dinamicidad cósmica, la aparición de la especie hu-
mana sobre la Tierra. 

Por ello todo lo expuesto, dentro del cuadro de las competen-
cias básicas, resulta necesaria una nueva competencia, que no está 
dentro de la legislación, pero que es crucial para el desarrollo integral 
del alumno. Como nos dice Pujol Balcells cuando habla de la persona-
lidad del profesor de religión, hay que establecer que se debe actuar 
desde una competencia científica y académica, aunque detrás de ello 
esté la fe y el testimonio863.  

No cabe duda que el profesor que debe impartir una materia u 
otra, para que pueda impartirla y transmitir conocimientos y ciencia a 
los alumnos, debe creerse lo que está explicando, pues como nos afir-
ma el mismo autor, el profesor hace referencia al conjunto de caracte-
rísticas integradas vitalmente en su persona como los conocimientos, 
las actitudes y los hábitos, aunque no debe identificarse simplemente 
con ellos; en definitiva, la competencia espiritual crearía un clima 
adecuado para la educación de la religión y la orientación hacia los 
fines determinados. 

Otros autores hacen necesaria una competencia espiritual des-
de otras perspectivas, puesto que el campo espiritual no es patrimonio 

                                           

863 PUJOL BALCELLS, J., POLO, J. y DOMINGO, F., Enseñanza y Formación Reli-
giosa en una sociedad plural, Rialp, Madrid, 1993, p. 220. 
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de las religiones sino del ser humano: es el caso del psiquiatra V. 
Frankl. En efecto, como explica este autor, el ser humano es capaz de 
trascenderse a sí mismo, no es un manojo de instintos, ni un compues-
to de actos reflejos. No es un títere. Es un ser libre y espiritual. Lo que 
le permite superar los condicionamientos biológicos, síquicos y socia-
les es la capacidad de trascendencia. De igual forma, señala H. Gard-
ner que la inteligencia existencial o trascendente es como la capacidad 
para situarse a sí mismo ante el significado de la vida y el significado 
de la muerte; es como la capacidad para situarse ante experiencias 
profundas como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de 
arte864. A lo cual podemos añadir, con R. Emmons, que la inteligencia 
espiritual abarca la capacidad de trascendencia del hombre, el sentido 
de lo sagrado o los comportamientos virtuosos que son exclusivos del 
hombre865.  

En este contexto, conviene recordar que el propósito de la edu-
cación debería de ser no tanto priorizar el conocimiento, cuanto la 
formación integral de la persona. Por ello, es necesaria una educación 
que atienda a las personas en su totalidad y en su globalidad, y que no 
separe las inclinaciones personales de las cívicas y colectivas. Y ello, 
porque la vida de las personas tiene que ser una vida digna, que satis-
faga las necesidades esenciales de la existencia humana e ilustre las 
tareas morales necesarias para llevar una vida tendente a la excelen-
cia866. 

El hombre necesita de una cierta armadura para sobrevivir en 
los contratiempos espirituales, puesto que tenemos que hacer una 

                                           

864 GARDNER, H., Las inteligencias múltiples: la teoría en la práctica, Ediciones Pai-
dós, Barcelona, 2005. 

865 AA.VV. Reflexiones en torno a la competencia espiritual, en Religión y escuela: la 
revista del profesorado de religión, núm. 227, 2009, p. 22. 

866 Véase GONZÁLEZ RUBIO, P., Reflexiones en torno a la competencia espiritual: la 
dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las competencias básicas educativas, Federación 
Española de Religiosos de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2009. 
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comparación entre dos tipos de crecimiento: el espiritual y el físico. 
No defendemos una dualidad del ser humano, sino una unidad diná-
mica del ser humano, pero una unidad espiritual acorde a su ser antro-
pogenético. Y lo que sí nos aporta la experiencia es que el fallo en la 
formación de una de estas etapas de la vida sobre el ser uno del hom-
bre, se traslucirá en un fallo para alcanzar la madurez total. Ya sea 
desde una perspectiva confesional como desde una perspectiva acon-
fesional. Mucho de lo que ocurre en nuestra formación espiritual defi-
nirá lo que va a ser nuestra fortaleza frente al mundo y frente a las re-
laciones interpersonales humanas. 

Entendemos que para establecer una nueva competencia y que 
esta sea denominada básica tendría que abarcar que constituya un sa-
ber aplicable, que sea susceptible de adecuarse a una multitud de sabe-
res y contextos, y que abarque conocimientos, procedimientos y acti-
tudes.  

Cuando tratamos de espiritualidad nos estamos insertando en 
el contexto trascendente del hombre. La competencia espiritual nos 
habla de la preparación para que el alumno, que necesita una forma-
ción integral, sea capaz de preguntarse sobre sí mismo, sobre el otro, 
sobre lo que le rodea y sobre la trascendencia, para asombrarse y 
comprender la realidad del mundo en el que vive. Cuando sumergimos 
estas dimensiones en la trascendencia, incluimos esas preguntas y sus 
respuestas en la dimensión del misterio. Sabiendo que esta competen-
cia espiritual religiosa nos hace expresar nuestras habilidades para sa-
ber cómo hay que responder y qué aportaciones se hacen desde la reli-
gión al contexto social. 

En conclusión hay que advertir que, a partir de la normativa de 
1990, se comienza con una controversia educativa en el que la materia 
de enseñanza religiosa, a la vez que ha avanzado con respecto a otras 
confesiones, en lo referente a la confesión Católica ha retrocedido 
considerablemente con respecto a políticas educativas anteriores, no 
solamente dictatoriales sino también democráticas, partiendo de la 
constitución de 1812 hasta nuestros días. 
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En estos últimos 20 años la materia de Religión resulta un 
elemento de polémica social, respecto de la cual no parece alcanzarse 
una solución óptima y definitiva. La enseñanza de religión no sólo ha 
dejado de ser una asignatura más, sino que se ha visto entorpecida por 
materias alternativas e incluso como una materia tendente a ser supri-
mida dentro de la enseñanza escolar, dejándola relegada a una Dispo-
sición Transitoria y fuera del conjunto de las competencias básicas 
como formación integral del alumno y sin capacitación y experiencia 
trascendental antropológica dentro de la unidad dinámica del ser hu-
mano.  

En esta última parte hemos querido introducir la necesidad de 
la materia de Religión ya sea confesional o no confesional, no como 
cuestión alternativa sino complementaria con la misma dignidad y ca-
tegoría a las demás materias de ámbito lingüístico, científico-
matemático o artístico, sabiendo que la formación integral del alumno 
es no sólo desde el punto de vista de los conocimientos adquiridos 
sino también desde el punto de vista de la formación humano antropo-
lógica, insertando dentro de las competencias básicas aquella que no 
ha sido planteada: la espiritual. 

 

3. LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

El 10 de diciembre de 2013 se publica la reforma de la Ley 
Orgánica 2/2006, con la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa867. Según el Preámbulo, la norma 
tiene su base en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los 
estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades: 
“De forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan 
en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu empren-

                                           

867 Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, Sec. I, pp. 97858-
97921. 
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dedor a través de la posibilidad para el alumnado y sus padres, madres 
o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal 
y profesional”868. 

Para esta norma la educación es el motor del bienestar del país, 
puesto que el nivel educativo de la sociedad determina la capacidad de 
competir con éxito en el panorama social internacional y afrontar los 
desafíos que dé el futuro. Es decir, es la educación la apertura a puesto 
de trabajo de alta cualificación profesional, representando a la vez una 
apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. 

A la vez esta apuesta por el crecimiento económico y por el fu-
turo, no es sólo responsabilidad de la educación, sino tiene que haber a 
la vez una intervención del papel activo de toda la sociedad, afectando 
a las empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no guberna-
mentales, las familias y la escuela: “La escuela, y en especial la escue-
la pública, ha encontrado su principal razón de ser en la lucha contra 
la inevitabilidad de las situaciones de injusticia o de degradación que 
ha ido acaeciendo en cada momento de la historia. La escuela moder-
na es la valedora de la educación como utopía de justicia social y bie-
nestar. Acorde con esta función, la presente Ley Orgánica orienta a la 
escuela al servicio de una sociedad que no puede asumir como normal 
o estructural que una parte importante de los alumnos y alumnas, 
aquellos que abandonan las aulas antes de disponer de los conocimien-
tos, competencias y habilidades básicas, o aquellos cuyo nivel forma-
tivo está muy por debajo de los estándares de calidad internaciona-
les”869. 

Por ello, la pretensión de la norma surge, según nos anuncia, 
de la necesidad de dar respuesta a problemas concretos que existen 
dentro del sistema educativo que están suponiendo un lastre para la 

                                           

868 Ibídem, p. 97858. 

869 Ibídem, p. 97860. 
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equidad social y la competitividad del país, primando la consecución 
de un marco de estabilidad.  

En lo que atañe a la presencia de la asignatura de Religión nos 
vamos a referir al texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación870.  El art. 18 de la norma establece que la 
Educación Primaria (que comprende seis cursos) se va a organizar en 
áreas que tendrán un carácter global e integrador. Por ello, los alum-
nos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas tronca-
les en cada uno de los cursos: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias So-
ciales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 
Extranjera. También tienen que cursar las siguientes áreas del bloque 
de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: Educación Físi-
ca, Religión o Valores Sociales y Cívicos a elección de los padres, 
madres o tutores legales. Además, una de las siguientes asignaturas 
específicas del tercer bloque, dependiendo de la oferta de la Adminis-
tración educativa: Educación artística, segunda lengua extranjera, Re-
ligión o Valores Sociales y Cívicos siempre que los padres, madres o 
tutores legales no hayan escogido la misma dentro del segundo bloque 
de específicas. Junto a estas materias podrán cursar una de las mate-
rias de libre configuración que establezcan las Comunidades Autóno-
mas (art 18).  

La Educación Secundaria Obligatoria (art. 22) se divide en 
cuatro cursos, los tres primeros en un primer ciclo y un cuarto curso 
en un segundo ciclo con carácter propedéutico. En estos los alumnos 
deben cursar unas materias generales del bloque de asignaturas tronca-
les en el primer y segundo curso. En el primero cursarán: Biología y 
Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Ma-
temáticas, Primera Lengua Extranjera. En el segundo curso, Física y 

                                           

870 Boletín Oficial del Estado núm. 106, de 4 de mayo, de 2006, en su última modifica-
ción de 10 de diciembre de 2013. 
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Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Mate-
máticas, Primera Lengua Extranjera. 

En el tercer curso los alumnos deben cursar las siguientes ma-
terias: Física y Química, Biología y Geología, Geografía e Historia, 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Primera Lengua Extran-
jera. Como materia de opción deberán cursar Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Ense-
ñanzas Aplicadas. 

Dentro del bloque de asignaturas específicas los alumnos de-
berán estudiar: Educación Física y Religión o Valores Éticos a elec-
ción de los padres, madres o tutores legales. Y del segundo bloque de 
materias específicas ofertadas por la Administración educativa: Cultu-
ra Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Segunda Lengua Ex-
tranjera, Tecnología, Religión o Valores Éticos. Éstas dos últimas las 
podrán cursar si no las han escogido en el bloque anterior. Por último, 
podrán cursar alguna materia de las de libre configuración propuestas 
por la Administración educativa autonómica (art. 24). 

En el cuarto curso, conforme al art. 25, los alumnos podrán es-
coger entre dos opciones: enseñanzas académicas orientadas al Bachi-
llerato o enseñanzas aplicadas orientadas a la Formación Profesional. 
En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben 
cursar: Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemá-
ticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Primera Lengua Ex-
tranjera. Además, en función de la regulación y de la programación de 
la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y de 
la oferta de los centros docentes, dos materias de entre las siguientes: 
Biología y Geología, Economía, Física y Química, Latín. 

En la opción de enseñanzas aplicadas las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales: Geografía e Historia, 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas Orientadas a las Ense-
ñanzas Aplicadas, Primera Lengua Extranjera. Además, en función de 
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la regulación y de la programación de la oferta educativa que esta-
blezca cada Administración educativa y de la oferta de los centros do-
centes dos materias de entre las siguientes: Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Em-
presarial, o Tecnología. Los alumnos y alumnas deben cursar las si-
guientes materias del bloque de asignaturas específicas: Educación 
Física, Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o 
tutores legales o en su caso del alumno o alumna. En función de la 
regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca 
cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los cen-
tros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las 
siguientes del bloque de asignaturas específicas: Artes Escénicas y 
Danza, Cultura Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecno-
logías de la Información y la Comunicación, Religión, sólo si los pa-
dres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la 
han escogido en la elección indicada anteriormente; Valores Éticos, 
sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o 
alumna no la han escogido en la elección indicada anteriormente y una 
materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno 
o alumna. 

Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Coofi-
cial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración. En 
función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 
que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la 
oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar 
alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica u ofertadas por los centros. 

Como vemos en la norma, la materia de Religión aparece en 
todos los cursos de ambas etapas, teniendo en cuenta una alternativa a 
la Religión que es de oferta obligatoria en los centros y opcional para 
los padres y alumnos o tutores legales. No obstante la materia de Reli-
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gión no va a formar parte de la Evaluación final que se va a realizar al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, art. 29. 1 c).  

En cuanto al Bachillerato, como continuación de la etapa de la 
Educación Secundaria, se establece una la organización para primer 
curso y una organización para el segundo curso. En el primero (art. 34 
bis) en la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar 
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Matemáticas I, Primera 
Lengua Extranjera I, al menos dos materias más de entre las siguientes 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales entre Biología 
y Geología, Dibujo Técnico I y/o Física y Química. En la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben 
cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 
troncales: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Primera Lengua 
Extranjera I. Además, para el itinerario de Humanidades, Latín I. para 
el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Cien-
cias Sociales I. También al menos dos materias de entre las siguientes 
materias del bloque de asignaturas troncales: Economía, Griego I, His-
toria del Mundo Contemporáneo y/o Literatura Universal.  

En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar 
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Filosofía, Fundamentos del Arte I, Lengua Castellana y Literatura I, 
Primera Lengua Extranjera I. Además para este itinerario al menos 
dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales: Cultura Audiovisual I, Historia del Mundo Con-
temporáneo y/o Literatura Universal. Los alumnos y alumnas deben 
cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 
Educación Física. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, 
de la oferta de los centros docentes, un mínimo de dos y máximo de 
tres materias de entre las siguientes: Análisis Musical I,  Anatomía 
Aplicada, Cultura Científica, Dibujo Artístico I, Dibujo Técnico I, 
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salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya 
hayan escogido ya Dibujo Técnico I, Lenguaje y Práctica Musical, 
Religión, Segunda Lengua Extranjera I,  Tecnología Industrial I, Tec-
nologías de la Información y la Comunicación I, Volumen y una mate-
ria del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 
alumna. 

Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Coofi-
cial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración. En 
función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 
que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la 
oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar 
alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica o ofertadas por los centros. 

En relación con la organización del segundo curso de Bachille-
rato (art. 34 ter), en la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas 
deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignatu-
ras troncales: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, 
Matemáticas II, Primera Lengua Extranjera II. En función de la regu-
lación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros do-
centes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de 
opción del bloque de asignaturas troncales: Biología, Dibujo Técnico 
II, Física y/o Geología, Química,  

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los 
alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del 
bloque de asignaturas troncales: Historia de España, Lengua Castella-
na y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II. Además, para el iti-
nerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Socia-
les, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa, al menos dos materias de entre las siguientes materias de 
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opción del bloque de asignaturas troncales: Economía de la Empresa, 
Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, 

En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar 
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Fundamentos del Arte II, Historia de España, Lengua Castellana y Li-
teratura II, Primera Lengua Extranjera II.  

En función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, 
de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las 
siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Ar-
tes Escénicas, Cultura Audiovisual II y/o Diseño. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, 
de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán 
un mínimo de dos y máximo de tres materias de las siguientes del blo-
que de asignaturas específicas: Análisis Musical II, Ciencias de la Tie-
rra y del Medio Ambiente, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II, sal-
vo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya 
hayan escogido Dibujo Técnico II, Fundamentos de Administración y 
Gestión, Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tuto-
res legales o el alumno o alumna ya hayan escogido Historia de la Fi-
losofía, Historia de la Música y de la Danza, Imagen y Sonido, Psico-
logía, Religión, Segunda Lengua Extranjera II, Técnicas de Expresión 
Gráfico-Plástica, Tecnología Industrial II,Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación II, y una materia del bloque de asignaturas 
troncales no cursada por el alumno o alumna. 

Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Coofi-
cial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración au-
tonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha len-
gua cooficial, Además, en función de la regulación y de la programa-
ción de la oferta educativa que establezca cada Administración educa-
tiva y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y 
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alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica o del bloque de las específicas. 

La evaluación del aprendizaje, según establece el art. 36, será 
continua y diferenciada según las distintas materias y será el profeso-
rado de cada materia el que decidirá la consecución de objetivos. Los 
alumnos promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 
como máximo. Se computarán las materias que los alumnos deben de 
cursar en cada uno de los bloques (art. 36 2). Incluyendo como pode-
mos entender que si el alumno ha escogido la materia de Religión, 
contará para su promoción. 

En cambio para la evaluación final de Bachillerato, regulado 
en el art. 36 bis, la materia de Religión no podrá ser escogida para 
examinarse en esta prueba, así como tampoco podrá ser sobre la asig-
natura de Educación Física. 

La Disposición Adicional Segunda, dedicada a la asignatura de 
Religión, establece que la enseñanza de esta área se ajustará a los 
Acuerdos de la Iglesia y el Estado español de 1979, que establece que 
de conformidad con lo que establece dicho Acuerdo la Religión se in-
cluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, 
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los 
alumnos. 

En cuanto a la enseñanza de otras religiones se ajustará a los 
acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Fe-
deración de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federa-
ción de Comunidades Israelitas de España, con la Comisión Islámica 
de España o a los que en el futuro se puedan suscribir con otras confe-
siones. 

La determinación del currículo y de los estándares de aprendi-
zaje evaluables (Disposición Adicional Segunda 3) que permitan la 
comprobación del logro de los objetivos y la adquisición de las com-
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petencias correspondientes a la asignatura de Religión será competen-
cia de las respectivas autoridades religiosas.  

Dentro de la misma Disposición se establece que las decisio-
nes sobre la utilización de los libros de texto y materiales didácticos y 
la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autori-
dades religiosas.  

En cuanto al profesorado de religión, aunque no es nuestro te-
ma, si es interesante hacer una pequeña anotación, como establece la 
Disposición Adicional Tercera: deberán cumplir las titulaciones esta-
blecidas para las distintas enseñanzas reguladas, así como los estable-
cidos en los acuerdos suscritos entre el Estado español y las confesio-
nes. Los profesores que no correspondan al cuerpo de funcionarios y 
que impartan enseñanza de Religión dentro de establecimientos públi-
cos lo harán en régimen de contratación laboral, de acuerdo con el Es-
tatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones. La 
regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los 
representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante crite-
rios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores reci-
birán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educa-
tivo a los profesores interinos. La propuesta para la docencia corres-
ponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada 
año. La determinación del contrato, a tiempo completo o parcial según 
lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a las 
Administraciones competentes y la renovación se ajustará a derecho. 

En esta norma, la materia de Religión ha cobrado una cierta 
fuerza que había perdido en las normativas anteriores, viendo presen-
cia de la misma en todos los cursos de la etapa Primaria y Secundaria. 
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CAPÍTULO XIX  
EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE CONCIEN-

CIA Y DE ENSEÑANZA RELIGIOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA 

Después de reseñar la evolución de la enseñanza de la religión 
en España, así como la formulación de la competencia religiosa en la 
educación, corresponde ampliar el marco de análisis, tanto respecto 
del derecho de libertad religiosa como de los derechos educativos. 
Con ello se pretende entender en su contexto adecuado la enseñanza 
acerca de las religiones de los Principios Orientadores de Toledo de la 
OSCE, y el diseño de una asignatura de religión no confesional en Es-
paña. Este amplio marco de análisis será el objeto del capítulo que se 
desarrolla a continuación.     

La libertad religiosa y de conciencia ha tenido a lo largo de la 
historia un contenido complejo, que comprende no solamente dere-
chos de titularidad individual singular, sino también de titularidad 
grupal o colectiva, en este caso a los grupos religiosos: “Un tema cier-
tamente sensible, en el que se entrecruzan elementos e intereses diver-
sos que incluyen el respeto de la libertad de religión y de conciencia, 
el derecho a la educación y su garantía por el Estado, y el derecho de 
los padres a que sus hijos sean educados de conformidad con sus per-
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sonales opciones religiosas o morales, protegido por el art. 2 del Pro-
tocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos871. En última ins-
tancia, estos diversos aspectos vienen a plantear la cuestión fundamen-
tal de cuáles son las funciones que corresponden, respectivamente, a la 
familia y a los poderes públicos en lo que se refiere a la transmisión de 
determinados valores éticos en la sociedad. Cuestión que, naturalmen-
te, va más allá de la enseñanza de la religión y se extiende al entero 
sistema educativo, especialmente en aquellas de sus vertientes que 
pueden tener una incidencia ética más directa”872.  

La libertad de conciencia y de religión no se garantiza de for-
ma absoluta e incondicionada. En caso de conflicto pueden estar limi-
tadas por otros derechos fundamentales protegidos, sobre todo cuando 
se está afectando derechos de terceros. Según indica García-Pardo los 
límites coinciden sustancialmente con los previstos en los textos inter-
nacionales, entre ellos señaladamente el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, que en su art. 9.2 establece que la libertad de religión 
o de las convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las 
necesarias para garantizar, dentro de una sociedad democrática, la se-

                                           

871 El art. 2 del Protocolo I del Convenio Europeo de 1952 establece: “Nadie podrá ser 
privado el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el 
campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación 
y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas” (Boletín Oficial del Estado 
núm. 11, de 12 de enero de 1991, pp. 1687-1083). MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, L., La 
afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religión a meras cuestiones adminis-
trativas, Civitas, Madrid, 2007, p. 187:”Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Es ésta una norma que tiene 
una extraordinaria importancia desde una perspectiva liberal-democrática porque, más allá de su 
modesto tenor literal, circunscrito al ámbito educativo, sustrae al Estado las decisiones acerca de la 
educación moral: no cabe el dirigismo en esta materia. De la libertad religiosa como derecho pú-
blico subjetivo derivaría así la neutralidad religiosa del poder público, que implica la renuncia a 
toda acción de adoctrinamiento moral o religioso, la imposibilidad de cualquier valoración prefe-
rente de las plurales expresiones religiosas de la comunidad y la imposibilidad de confundir fun-
ciones públicas y religiosas”. 

872 MARTÍNEZ-TORRÓN, J., La objeción de conciencia a la enseñanza religiosa y 
moral en la reciente jurisprudencia de Estrasburgo, en Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 15, Octubre, 2007.  
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guridad pública, la protección del orden, la salud, la moral pública y 
los derechos y deberes de los demás873. 

Esta libertad tiene una dimensión eminentemente social y, co-
mo ya hemos afirmado, reclama el reconocimiento de este derecho 
individual y colectivo a los individuos, a las iglesias y colectividades 
religiosas en las que aquellos viven y practican su convicción perso-
nal, por parte del Estado como garante de derechos fundamentales874. 

La religión tiene su presencia en la historia no por razón de un 
individuo, sino por razón del grupo que en ocasiones se convierten en 
instrumento de poder y de conflictos sociales, como ha sido el reflejo 
en Europa durante siglos pasados en guerras de religión y cismas doc-
trinales y territoriales875.  

La religión que está presente en la tradición europea ha acogi-
do la forma de iglesia, de confesión religiosa876. El principio de aper-
tura religiosa, como principio primario y fundamental, supone el reco-
nocimiento pleno y el consiguiente acatamiento del derecho de liber-

                                           

873 GARCÍA-PARDO GÓMEZ, D., La Ley Orgánica de Libertad Religiosa en la Juris-
prudencia, en AA.VV., “Protección nacional e internacional de la libertad religiosa”, Boletín Ofi-
cial del Estado, Madrid, 2001, pp. 274-278. 

874 “Históricamente, la idea de la autonomía de la conciencia individual en asuntos de 
religión surge en la Europa de la Reforma, dividida por agudas controversias y luchas religiosas. 
Las corrientes económicas y sociales de la época crearon las condiciones necesarias sin las cuales 
no podría explicarse dicho resurgimiento religioso y la sorprendente rapidez de su expansión. 
Muchos teóricos de la política de los siglos XVI y XVII —como Erasmo, Bodino, Castelión, Mil-
ton, Spinoza, Thomasius— desarrollaron argumentos a favor de la tolerancia religiosa. Pero quizá 
la argumentación más famosa sea la Carta sobre la tolerancia (1689) de Locke. Entre los principa-
les argumentos de Locke destaca la afirmación de que la creencia y vivencia religiosa no puede 
estar sometida a coerción externa pues requiere una aprobación consciente del individuo. La prác-
tica religiosa es una cuestión eminentemente personal: cada individuo es responsable a este respec-
to sólo ante su Dios, y la herejía de un hombre no tiene porqué prejuzgar la salvación de otro” 
(BARRERO ORTEGA, A., Sobre la libertad religiosa en la historia del constitucionalismo espa-
ñol, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 61, enero-abril 2000, pp. 131-185). 

875 CAMPA, R., La religión social de nuestro tiempo, en Revista de Estudios Políticos, 
núm. 204, 1975, pp. 247-262. 

876 PETSCHEN, S., La religión en la Unión Europea, en Discussion Papers, núm. 16, 
enero, 2008, pp. 49-59.  
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tad religiosa por parte del Estado. Es decir, éste asume la obligación 
de respetar plenamente el derecho de los ciudadanos a profesar y prac-
ticar sus creencias y, al mismo, tiempo a su promoción teniendo en 
cuenta unos límites razonables. La Iglesia Católica, y el Cristianismo 
en general, se han movido a lo largo del siglo XX, y por desgracia 
también en el siglo XXI, en un escenario mundial de persecución, 
martirio y discriminación. De ahí que la reclamación del respeto de 
ese ámbito de libertad no sea en modo alguno superfluo877. 

El principio de libertad religiosa como garantía supone: 1) El 
Estado debe promover y promocionar la libertad religiosa y su función 
no sólo es de carácter formal de simple reconocimiento del derecho, 
sino de fomento878. 2) El Estado, no debe coaccionar, reprimir, susti-
tuir o coartar el ejercicio del hecho religioso, ni concurrir junto con 
sus ciudadanos en calidad de sujeto de creencias religiosas o no reli-
giosas879. 3) La ausencia de coerción por parte del Estado, incompe-

                                           

877 PALOMINO LOZANO, R., Los problemas de la libertad religiosa en un mundo glo-
balizado. La libertad religiosa a través de los informes internacionales, en AA.VV., Las dimensio-
nes jurídico-públicas de la Dignitatis Humanae. Colección Religión, Derecho y sociedad, núm. 15, 
Comares, Granada, 2007, p. 168. 

878 LOPEZ ALARCON, M., Libertad religiosa y concordato, Anales de Derecho. núm. 
21, Universidad de Murcia, Murcia, 2003, pp. 207-216: “El Estado tiene potestad para legislar 
unilateralmente sobre el fenómeno social religioso mediante una red de normas que lo regulen en 
su integridad conforme al principio de libertad religiosa y los demás que la Constitución proclame. 
Todas estas normas serán aplicables por igual a las diversas Confesiones religiosas institucional-
mente establecidas y legalmente reconocidas en cada país e incluso tendrían aplicación, en lo rela-
tivo al escueto derecho de libertad religiosa, a grupos no institucionalizados ni formalmente reco-
nocidos civilmente” (véase también GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., Los princi-
pios informadores del actual régimen español de relaciones entre la Iglesia y el Estado, en 
AA.VV., "Iglesia y Estado en España. Régimen jurídico de sus relaciones", Madrid, 1980, pp. 3-
51; CORRAL SALVADOR, C., Sistemas y principios de relaciones Iglesia-Estado en el Derecho 
Constitucional, en AA.VV., "La Iglesia española y la integración de España en la Comunidad 
Europea", Madrid, 1986, pp. 109-127; también en "Estudios Eclesiásticos", núm. 61, 1986, pp. 
357-359; MARTÍNEZ SISTACH, L., Principios informadores de las relaciones Iglesia-Estado, en 
AA.VV., "Acuerdos Iglesia-Estado español en el último decenio", Asociación española de Cano-
nistas, Barcelona, 1987, pp. 9-44). 

879 La dimensión negativa va dirigida al reconocimiento de una inmunidad conforme a 
la cual el Estado se obliga a no coaccionar al ciudadano en su opción religiosa, a prohibir que otros 
coaccionen y a no concurrir con él en el acto de fe. MARTÍNEZ, J.L., Debate póstumo con John 
Rawls: el contenido de la libertad religiosa, en Revista Iglesia Viva, núm. 213, Valencia, 2003, p. 
93. 
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tente para adoptar una serie de opciones y establece a la vez un juicio 
de valor. 

De esta manera, la libertad religiosa no se concibe como un 
elemento ajeno a los intereses comunitarios, sino como una contribu-
ción social valiosa para alcanzar esos intereses.  

En los ordenamientos jurídicos de los distintos países europeos 
existe en ocasiones una ordenación que ha sido configurada normal-
mente por una iglesia o confesión religiosa con un status jurídico pre-
ferente880, convirtiéndose en principio rector de libertad, que no es 
más que un principio básico social y cívico que constituye una idio-
sincrasia dentro del Estado881.  

 

2. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO MANIFESTACIÓN DE LA LI-

BERTAD RELIGIOSA 

La objeción de conciencia, se ha definido de múltiples formas 
y maneras dependiendo del contenido que se quiera defender. Parta-

                                           

880 En los Estados miembros de la Unión Europea, se puede hablar actualmente, como 
marco general, de dos clases de sistemas de relación con el fenómeno religioso: iglesias de Estado 
y Estados laicos. Responden a un sistema de iglesia de Estado: Inglaterra, Suecia, Finlandia, Di-
namarca y, con muchas cautelas, Grecia. En todos estos países existen, en mayor o menor medida, 
estrechas relaciones entre la autoridad del Estado y la vida de una iglesia concreta. El Estado con-
sidera a esa iglesia y le concede una posición privilegiada. Pero, a cambio, la iglesia está sometida 
al Estado, que regulará todo el contenido de su derecho, salvo los aspectos meramente espirituales. 
Sin embargo, en la última década se ha experimentado un cambio sustancial en ellos, debido al 
profundo carácter social y democrático de sus Estados, que les lleva a intervenir de forma activa 
para lograr el bienestar de sus ciudadanos, mediante la interpretación de los derechos fundamenta-
les que sea más favorable a una igual libertad. Ello trae como consecuencia un amplio desarrollo 
del pluralismo ideológico y una tendencia a la separación entre Estado e Iglesia. (FERNÁNDEZ-
CORONADO GONZÁLEZ, A., La influencia de la religión en la configuración del Derecho de la 
Unión Europea, Revista de Ciencias de las Religiones, núm. XI, Madrid, 2004, pp. 25-40). 

881 CEBRIÁ GARCÍA, M.D., El derecho a la libertad religiosa. Ateísmo como posible 
manifestación de su ejercicio conforme al ordenamiento vigente en España, en Anuario de la Fa-
cultad de Derecho, núm. 14-15, Badajoz, 1996-1997, pp. 225-242. 
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mos de dos definiciones882: “creencia de carácter ético, filosófico, re-
ligioso, filosófico o antropológico que impide a una persona desarro-
llar una actividad determinada. Una decisión personal, en confronta-
ción a ciertas normas jurídicas concretas, que de manera personal se 
obliga no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la norma general que 
rige la sociedad en conjunto”. También como “el rechazo de someter-
se a una norma, una disposición de Ley que se considera injusta, en 
cuanto que se opone a la Ley natural, es decir, fundamental en la vida 
humana, y percibida como tal en la conciencia”883. 

La objeción de conciencia se puede plantear en principio frente 
a todo tipo de mandatos que de una manera o de otra son impuestos a 
los administrados por el ordenamiento jurídico884. Así se plantean ob-
jeciones de conciencia frente a normas médicas, obligaciones tributa-
rias, laborales, militares885 y de otra naturaleza886 que, en nuestro país, 

                                           

882 ATIENZA, M., Para una razonable definición de razonable, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, Doxa, núm. 4, Alicante. 1987, pp. 189-200. Véase también CANO MATA, A., El 
derecho a la objeción de conciencia y su regulación en el Derecho español vigente, en Revista de 
administración pública, núm. 108, 1985, pp. 7-51; CIÁURRIZ, M. J., La objeción de conciencia, 
en Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, vol. III, 1987, pp. 269-284; SORIANO, R., La 
objeción de conciencia: significado, fundamentos jurídicos y positivación en el ordenamiento 
jurídico español, en Revista de Estudios Políticos, núm. 58, 1987, pp. 61-110; PRIETO SANCHIS, 
L., La objeción de conciencia, en Curso de Derecho Eclesiástico, Madrid, 1991, pp. 343-388. 

883 MIGLIETTA, G., Evangelium vitae tra coscienza professionale e obiezione di cos-
cienza. Il tema dell.obiezione di coscienza nel Magistero recenté, en LÓPEZ TRUJILLO, A., HE-
RRANZ, J., SGRECCIA, E. (Cur.), El Evangelio de vida y el Derecho (Acta del Simposio Inter-
nacional en la Ciudad de Vaticano celebrado 23-25 de mayo de 1996), Libreria Editrice Vaticana, 
Ciudad del Vaticano 1997, p. 409. 

884 RUIZ MIGUEL, A., Sobre la fundamentación de la objeción de conciencia, en 
Anuario de Derechos Humanos, núm. 4, 1986-1987, pp. 399-421; GASCÓN ABELLÁN, M. Y 
PRIETO, L., Los derechos fundamentales de la objeción de conciencia y el Tribunal Constitucio-
nal, en Anuario de Derechos Humanos, núm. 5, 1988-1989, pp. 97-120. 

885 Véase MILLÁN GARRIDO, A., Bibliografía sobre Objeción de Conciencia al servi-
cio militar y prestación social sustitutoria, en Revista Española de Derecho Militar, núm. 55, 1990, 
pp. 237-250. También GARCÍA LUENGO, J., Crónica de jurisprudencia alemana. Libertad de 
conciencia, inmigración y derecho a la educación, Iustel, núm.9, Madrid, julio de 2005. 

886 NAVARRO-VALLS, R., Las objeciones de conciencia, Derecho eclesiástico del Es-
tado español, EUNSA, Pamplona, 2004, p. 143. “La objeción de conciencia se fija en tres polos. 
Dos de ellos son de índole objetiva y el tercero subjetiva. Los objetivos son: la existencia de un 
mandato, respaldado por la autoridad pública, y la negativa, por parte del objetor, a secundarlo. El 
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como aplicación más próxima, han sido resueltas a través de senten-
cias judiciales concretas, creando así un marco jurídico ante ciertas 
situaciones legislativas887. 

El concepto de objeción de conciencia, como conducta perso-
nal para no acatar una determinada norma legal tiene sus antecedentes 
en conceptos filosóficos, ligados a la aceptación del derecho natural, 
es decir, la existencia de normas que se imponen racionalmente al 
hombre en perjuicio del derecho positivo, normas espirituales ontoló-
gicas o metafísicas superiores a aquellas establecidas por la autoridad, 
invalidando éstas cuando contradicen los preceptos inmutables de 
aquellas888. 

En el derecho positivo, la posibilidad de la objeción de con-
ciencia ante determinadas normas no es aceptada de forma general o 
absoluta, aunque se encuentra reconocida por gran parte de ellos, al 
establecer garantías a determinados derechos. El reconocimiento lleva 
implícita la aceptación de la existencia de derechos anteriores a todo 
ordenamiento jurídico dictado por la autoridad, que se consagran co-

                                                                                                                    

tercer elemento subjetivo es la causa de la desobediencia: un código ético que se antepone a la 
orden civil. De este modo, el origen del conflicto no reside en cuestiones psicológicas —
ignorancia, pereza (conveniencia) o desafío ante la norma (anarquía)— sino en la imperatividad y 
prioridad de la opción personal —en conciencia— por un modelo ético o ideal de vida. El objetor, 
contrastado, adquiere así ante el sentir social una reputación de solvencia y coherencia moral. 
Valoración que debería tener eco en el trato recibido de parte de los poderes públicos de un siste-
ma liberal y democrático. También el objetor, en cuanto tal, concurre con el interés institucional 
por preservar indemne el substrato representativo de la función pública y respetar los derechos 
fundamentales”; Véase también NAVARRO VALLS, R., Ley, jurisprudencia y objeción de con-
ciencia, en Tapia, núm. 73, 1993, pp. 69-71; Véase también MARTÍN SÁNCHEZ, J.M., Objecio-
nes de conciencia y escuela, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado, núm. 15, Octubre, 2007. 

887 MARTÍN RETORTILLO, L., El derecho de objeción de conciencia en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, en Sistema, núm. 62, 1984, pp. 3-35; LUCAS, J., VIDAL, E y 
AÑON, M. J., La objeción de conciencia según el Tribunal Constitucional: algunas dudas razona-
bles, en Revista General de Derecho, núm. 44, 1987, pp. 81-93. Véase Sentencia del Tribunal 
Supremo Sala III de lo Contencioso Administrativo de 11 de febrero de 2009, relativa a la obje-
ción de conciencia a la Asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

888 PALOMINO LOZANO, R., Religión y Derecho comparado, Iustel, Madrid, 2007, 
pp. 307-310.  
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mo derechos personales: “la respuesta de un ordenamiento ante los 
casos de objeción de conciencia es un excelente banco de pruebas para 
medir su sensibilidad hacia los derechos de la persona”889. Cuando la 
norma fundamental de cualquier ordenamiento jurídico establece una 
garantía a un determinado derecho, está reconociendo implícitamente 
que dicho derecho es anterior al mismo ordenamiento positivo en 
cuestión, y que tiene por tanto que ser tratado de forma propia e inde-
pendiente del mismo, aunque unido a él de manera coetánea en el 
cumplimiento de ciertas reglas de juego.  

Ante esto, la aceptación del derecho de los ciudadanos algunas 
normas, crea la legitimación jurídica dentro del propio ordenamiento a 
imponer la conciencia de los hombres sobre normas consideradas en 
oposición a la misma, salvando el principio legítimo también del 
cumplimiento de la normativa general.  

Si bien la objeción de conciencia frente a un determinado pre-
cepto legal puede aparecer como un derecho indiscutible de toda per-
sona, no puede dejarse de considerar la repercusión que estas conduc-
tas personales pueden tener en el desarrollo de la vida en comunidad y 
en la realización del bien común: “De la dignidad de la persona huma-
na tiene el hombre de hoy una conciencia cada día mayor, y aumenta 
el número de quienes exigen que el hombre en su actuación goce y use 
de su propio criterio y de la libertad responsable, no movido por coac-
ción, sino guiado por la conciencia del deber” 890. 

                                           

889 MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Las objeciones de conciencia y los intereses generales 
del ordenamiento, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 79, 
1992, p. 199. 

890 Declaración conciliar Dignitatis humanae, o.c., 1, Concilio Vaticano II, Constitución 
pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia del mundo actual, 16; 26; CIÁURRIZ, Mª. J., Objeción 
de conciencia y Estado democrático, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, núm. XII, 
1996, p. 43. 
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La jurisprudencia constitucional española se muestra contra-
dictoria891, al afirmar que la objeción de conciencia no es un derecho 
fundamental, aunque sí un derecho constitucional autónomo, y que tan 
sólo se pueden admitir como supuestos de objeción de conciencia los 
expresamente previstos en la norma892. 

Los casos de objeción de conciencia en los que de alguna ma-
nera se reivindica el cumplimiento de determinadas obligaciones lega-
les han sido reconocidos por la jurisprudencia con un alcance limita-
do893: 1) En ellos se plantea un conflicto entre imposiciones legales 
que entran en confrontación con las libertades ideológicas y religiosas 
del art. 16 de la Constitución. Ante este conflicto el sujeto lo resuelve 
reconociendo y protegiendo su negativa que el mismo sustenta en la 
libertad ideológica en contra de la conducta jurídicamente exigible. 2) 
Dentro del Derecho español no existe un listado reconocido de obje-
ción de conciencia, aunque la doctrina recoge algunos supuestos sobre 
la misma objeción: Objeción al cumplimiento de algunos deberes polí-
ticos como a acatar la misma Constitución894, a participar en un jura-
do895; a formar parte de una Mesa electoral896; objeción fiscal897, obje-
ción al sistema escolar898 y a determinadas materias incardinadas en 

                                           

891 Sentencia Tribunal Constitucional 160, del 27 de octubre de 1987. 

892 Aunque la Sentencia Tribunal Constitucional 15, del 25 de abril de 1982, está más 
próxima a reconocer la existencia de un derecho fundamental a la objeción de conciencia. 

893 SANTOLAYA MACHETTI, P., De cómo la libertad ideológica puede modular el 
cumplimiento de algunas obligaciones legales (según la jurisprudencia), Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 84 y ss. 

894 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 10, de 18 de noviembre de 1983 y 119, 
de 21 de junio 1990. 

895 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 216, de 29 de noviembre de 1999. 

896 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1026, de 28 de octubre de 1998. 

897 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 15, de 23 de abril de 1982 y núm. 160, 
de 23 de abril de 1987. 

898 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 260, de 3 de noviembre de 1994. 
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los planes de estudios, tales como la asignatura de Derecho Canóni-
co899, objeción a colaborar en la interrupción voluntaria del embara-
zo900, objeción al divorcio901. 

Cuando se trata de personal con cargo público, la libertad ideo-
lógica ha de armonizarse con el necesario cumplimiento del deber po-
sitivo inherente de respetar la Constitución.902. 

Por todo esto, la consolidación en nuestra sociedad de la liber-
tad de conciencia903, el frecuente flujo de personas que influyen en las 

                                           

899 Auto del Tribunal Constitucional núm. 359, de 29 de mayo de 1985. 

900 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 53, de 11 de noviembre de 1985. 

901 Auto del Tribunal Constitucional núm. 617, de 31 de octubre de 1984. 

902 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101, de 18 de noviembre de 1983. 

903 Puede decirse —desde la perspectiva de la posición que el Estado adopta respecto 
del factor religioso— que en Europa hay un determinado modelo común de relaciones entre el 
Estado y la religión, siempre sobre la base de la protección y amparo del derecho de libertad reli-
giosa: “La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, desde hace algunos años al-
berga en su organigrama un papel de Expertos sobre libertad religiosa y de creencia que ha publi-
cado unas orientaciones para la enseñanza no confesional  de la religión (Toledo Guilding Princi-
ples on Teaching About Religion and Beliefs in Public Schools) cabe concluir entonces que no 
existe ya ni siquiera un paradigma agnóstico europeo, opuesto al paradigma creyente americano u 
oriental, sino un paradigma a la española…¿Cuál es el cauce de relación y conexión entre el Esta-
do democrático y la religión? Indudablemente, tal causa es la libertad religiosa. Una libertad 
preñada de vitalidad y de valor para la sociedad democrática. Una libertad positiva, no un residuo 
tolerado para minorías. Una libertad que… es un elemento capital para la conformación de la iden-
tidad de los creyentes, pero que al mismo tiempo es un precioso valor para ateos y agnósticos” 
(PALOMINO LOZANO, R., Lo que nos jugamos en libertad religiosa. Estado, religión y libertad 
religiosa, en Alfa y Omega, núm. 582, febrero, 2008).  Este modelo de relación  puede ser defini-
do a través de tres características fundamentales: a) Neutralidad del Estado respecto de las cuestio-
nes religiosas individuales, de modo que las Leyes constitucionales y los tratados y convenciones 
internacionales garantizan la imparcialidad del poder público y la obligación de respetar la libertad 
de profesar las creencias religiosas, con la ausencia de discriminación basada en la religión; b) El 
respeto a la autonomía interna de las confesiones religiosas; y c) La presencia de normas legales 
que establecen límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa en sus manifestaciones colecti-
vas por razones de orden público, de moralidad, de salud o, en fin, de protección de los derechos y 
libertades de los demás. (FORNÉS DE LA ROSA, J., Libertad religiosa en Europa, Revista Gene-
ral de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado, núm.7, 2005, pp. 1-24). No obstan-
te, siguiendo el parecer de González del Valle sería de desear que las confesiones religiosas deja-
sen de plantear los temas de libertad de enseñanza como temas de libertad religiosa y a su vez que 
los tribunales rechazasen las reivindicaciones en nombre de la libertad religiosa que son propias de 
la libertad de enseñanza. Según este autor, lo propio de la libertad de enseñanza es la existencia de 
una enseñanza no estatal, y lo propio de la libertad religiosa, la transmisión de convicciones reli-
giosas mediante la enseñanza (GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., Posición jurídica de las confe-
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costumbres y hábitos de nuestros países, junto con la profundización 
en el pluralismo, fueron y son factores que concurren a la presencia 
entre nosotros de muy diferentes formas de entender el hecho religio-
so, que influyen en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la 
alimentación, la vestimenta, las celebraciones, la toma de postura ante 
la educación, hasta la medicina, o los horarios de trabajo. 

 

3. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Existe abundante experiencia y estudios académicos sobre la 
objeción de conciencia en el campo educativo. Hagamos una breve 
reseña de la misma en la medida en que incide en nuestro tema de in-
vestigación.  

 

3.1. La libre elección en la educación 

Dentro de la Unión Europea, el sistema tradicional de la edu-
cación obligatoria, al igual que pasa en los países de habla hispana, 
está comenzando a crear una serie de problemas cuando el Estado in-
terfiere en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren 
dar a sus hijos.  

Es posible que la función del Estado en la educación como im-
posición haya cumplido en tiempos pasados una importante función y 
misión social, pero en estos momentos dicha intervención estatal pue-
de encontrar un rechazo904. 

                                                                                                                    

siones religiosas en la enseñanza primaria y secundaria en los Estados Unidos, en Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 6, 1990, pp. 371-372). 

904 FERRE, J., El control social de la escuela: reflexiones para un análisis internacio-
nal, en Revista Española de Educación Comparada, núm. 1, 1995, pp. 177-204.  
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Dentro de los países europeos no hay una diferencia clara, lo 
que puede suponer la escolaridad obligatoria y la educación obligato-
ria, que entra en contraposición con el derecho de los padres para es-
coger el tipo de enseñanza deseada para sus hijos, tal como propugnan 
los defensores del nuevo modelo educativo denominado “homes-
chooling”905, que sostiene que la escolarización de los niños no debe 
ser el único medio de conseguir la formación integral de los alumnos, 
aunque  queda, según se mira el panorama europeo de educación, mu-
cho camino por recorrer antes que los padres puedan libremente elegir 
la educación que quieren para sus hijos906.   

Como ya hemos afirmado en numerosas ocasiones, y es doc-
trina admitida, el derecho a la educación es un derecho fundamental, 
ya que sin él el acceso a otros derechos es dificultoso. Por ello, los 
poderes públicos tienen la obligación de reconocer la libertad educati-
va, de promoverla, protegerla, asegurarla y financiarla, independien-
temente del modelo educativo que esté implantado o reconocido. 

                                           

905 ARCHER, J., Estados Unidos: la escuela en casa, en el Correo de la UNESCO, 
núm. 53, 2000, pp. 13-14; BRIONES MARTÍNEZ, I. M., ¿La escuela en casa o la formación de 
la conciencia en casa?, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
núm. 3, 2003 p.159-192; VALERO ESTARELLAS, M.J., Homeschooling o Educación en casa: 
Ilegalidad o derecho de los padres, Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, vol. 29, 2013, pp. 
689-710. Por otro lado véase un sistema distinto de financiación de la educación ha sido el de 
FRIEDMAN, R. y FRIEDMAN, M., Libertad de elegir: hacia un Nuevo liberalismo económico, 
Planeta Agostini, Barcelona, 1993, pp. 211-264. En esta obra se viene a afirmar que el Gobierno 
en los países podrían garantizar una igualdad escolar mínima y asegurar a la vez la financiación de 
la escolaridad obligatoria entregando a los padres por cada uno de los hijos una asignación de unos 
bonos escolares invirtiendo estos en servicios educativos que ellos mismos elijan, de esta forma se 
implanta un sistema escolar plural y flexible. Otro modelo distinto ha sido el propuesto por Jac-
ques Delors que fue presidente para la Comisión de la UNESCO para la Educación y de la Comi-
sión Europea desde 1985, basado en crédito-tiempo. Alain Madelin Ministro de Finanzas de Fran-
cia propuso un sistema basado en los puntos educación. Este sería un medio de establecer que el 
derecho de educación de los alumnos pertenece a los padres y no al Estado.  

906 Paradójicamente en la Ley Moyano de 1857, de la que ya hemos hablado en capítu-
los anteriores, ya se indicaba que la educación elemental obligatoria podría llevarse a cabo en el 
propio hogar o en Centros Particulares, tal como se señalaba en el art. 7: “La primera enseñanza 
elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres y tutores o encargados enviarán a las 
escuelas públicas a sus hijos o pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve, a no ser que 
les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en su casas o establecimiento particu-
lar”. 
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Volviendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
que ya hemos analizado anteriormente, se consagra el derecho de per-
sonal a recibir una educación básica, obligatoria y gratuita, así como 
el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para 
sus hijos. A tenor de esto el art. 26.3 reconoce a toda persona el dere-
cho a la educación afirmando de forma taxativa que los padres tienen 
por prioridad el derecho de escoger el tipo de educación que deben 
recibir sus hijos, puesto que la escolaridad constituye una apuesta por 
el progreso del hombre y de la sociedad como fundamento primario de 
calidad de derecho universal, el cual a nadie se le puede negar907. En 
este mismo sentido, la resolución 2200 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas indica expresamente que se debe respetar la libertad 
de los padres y de los tutores legales, permitiéndoles elegir para sus 
hijos un centro educativo distinto de los establecidos por los poderes 
públicos, a la vez que se reconoce que los alumnos tienen que recibir 
una educación integral conforme a sus propias convicciones, religiosa 
y moral.  

A raíz de esto, desde determinados sectores de nuestra socie-
dad se acomete defensa de la enseñanza privada, no estatal, en contra 
de la enseñanza pública, lo que favorece el reconocimiento de los pa-
dres y tutores a elegir la educación que desean para sus hijos908.  No 
obstante, en contra de lo que está suponiendo la gratuidad de la ense-
ñanza pública y privada, no está encontrando un derecho de los padres 
a elegir la educación que quieren para sus hijos creando un nivel de 
independencia. 

                                           

907 GIMENO SACRISTAN, J., La educación obligatoria: su sentido educativo y social, 
Morata, Madrid, 2000, p. 54. 

908 Como nos dice la profesora Briones Martínez: “La desobediencia al sistema educati-
vo legalmente establecido, no debería de ser el punto de lucha prioritario de los padres, todos estos 
grupos minoritarios deben antes luchar por abrirse camino, promoviendo una razonable negocia-
ción en materia de educación que permita el respeto cultural”. BRIONES MARTÍNEZ, I. M., “¿La 
escuela en casa…?”, o. c., p.169. 
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La pretensión en relación con el tema que tratamos está en 
descubrir cuál es el medio adecuado para fusionar la escolarización de 
los alumnos con la libre elección del tipo de educación deseado por 
los padres, lo que supone resolver un conflicto, que a su vez tiene im-
portantes dimensiones económicas, es decir, ¿debe ser financiada por 
los propios consumidores de la educación o su financiación debe estar 
al cargo de los fondos públicos? 

En la Resolución del Parlamento Europeo, del 14 de marzo de 
1984, sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, se 
llega a la conclusión de que los Estados miembros de la unión tienen 
que llegar al compromiso de hacer posible que los padres puedan ele-
gir un tipo de educación que esté acorde a sus propias convicciones 
para sus hijos, evitando que cree ningún tipo de condicionante econó-
mico en cuanto a su decisión909. 

Actualmente todos los países de la Unión Europea estipulan 
una edad obligatoria de escolarización que tiene una duración que 
coincide con la terminación de los estudios coincidentes con la etapa 
de secundaria y viene a su vez a tener a los alumnos escolarizados de 
forma obligatoria durante 9 y 12 años, dependiendo de cada uno de los 
Estados. Pero, sin embargo, los padres en algunas ocasiones tienen 
serias dificultades de poder elegir qué tipo de educación quieren para 
sus hijos en atención con limitaciones de tipo económico, organizativo 

                                           

909 Art 1.9: “El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados 
miembros a hacer posible el ejercicio práctico de este derecho, incluido el aspecto económico, y de 
conceder a los centros las subvenciones públicas necesarias para el ejercicio de su misión y el 
cumplimiento de sus obligaciones en condiciones idénticas a las que gozan los correspondientes 
centros públicos, sin discriminación por razón de la entidad titular, los padres, los alumnos o el 
personal. Ello no impide que las escuelas creadas por la iniciativa privada pidan una determinada 
aportación personal que refleje su propia responsabilidad y que tienda a fortalecer su independen-
cia”. Junto a esta Resolución, el Parlamento Europeo acordó el 24 de octubre de 2000 elevar una 
petición a sus Estados miembros para establecer la edad de escolarización a los 18 años, como 
medida para mejorar la eficacia y calidad del sistema educativo y como medida para combatir el 
desempleo y como fórmula para evitar el abandono escolar precoz y fomentando la formación 
continua. 
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y estructural impidiendo la elección de centro educativo adecuado a 
sus convicciones personales. 

El grado de elección de centro educativo por los padres en el 
panorama europeo es diverso. Aunque desde los años 80 estamos asis-
tiendo a una mayor participación de los padres en la elección de Cen-
tro para sus hijos, nos encontramos con países como Alemania, Gre-
cia, Portugal y España donde los alumnos son asignados a un determi-
nado Centro Escolar público o concertado, sin tener en cuenta la parti-
cipación de los padres en la elección910.  

Ante esta problemática de escolarización obligatoria surge el 
problema de ciertos alumnos que no pueden asistir por sus posibilida-
des físicas o ideológicas a recibir una educación regulada por el Esta-
do a través de centros escolares creados al efecto, al igual que la nega-
tiva de ciertos padres que se oponen a llevar a sus hijos a estos centros 
por los mismos motivos. Durante muchos años, por razones de tipo 
geográfico, muchos alumnos han tenido que seguir sus estudios a dis-
tancia debido a los grandes trayectos para poder acceder a centros es-

                                           

910 Pongamos algunos ejemplos. Dinamarca tiene la posibilidad de que los ayuntamien-
tos puedan elegir una determinada escuela para su municipio que esté fuera de su distrito con la 
finalidad de que los padres puedan elegir de forma indirecta un centro distinto para sus hijos; en 
Suecia, en algunas de sus corporaciones los padres pueden elegir centro escolar fuera de su ámbito 
territorial geográfico, al ayuntamiento le corresponde correr con los gastos de los estudios pertene-
cientes  a la educación obligatoria, el grado de libertad dependen en alguna ocasión del municipio 
en cuestión; en Finlandia los padres pueden elegir el centro escolar que deseen sus hijos entre los 
situados en el municipio de residencia del alumno; en España la libertad de elección  es ciertamen-
te ficticia, en la que los padres eligen centro para sus hijos, pero a su vez esta elección pasa a la 
decisión definitiva de los poderes públicos, al igual sucede en algunos municipios suecos y en 
algunos Länder alemanes, la situación geográfica es determinante para la elección de centro esco-
lar. Las Autoridades Locales de Educación británicas (LEA) desde la Education Act de 1996, 
dejaron de controlar las matrículas de los alumnos en cuando a la elección de centro educativo a 
elección de los padres aunque estén financiados por fondos públicos. En 1998 las LEAS comenza-
ron a planificar la distribución de plazas escolares de su territorio, no obstante podemos ponderar 
dos tipos de elección, por un lado aquellos padres que pueden elegir entre recibir las subvenciones 
directamente del Gobierno Central y separarse de los LEA y por otro lado el derecho de los padres 
a escoger la escuela para sus hijos limitada por el número máximo de alumnos que pueden admitir 
en el centro elegido. En Bélgica e Irlanda se ha alcanzado una gran libertad de los padres para 
elegir centro escolar; en Holanda también se ha alcanzado este grado de libertad en los municipios 
con sectorización. En Italia, a raíz de la Ley de Autonomía Escolar de 1999, se deja autonomía a 
los padres para la elección de centro educativo para sus hijos. 
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colares. Es claro que la escuela en casa nos es un descubrimiento re-
ciente: muchos de los aristócratas ingleses siguieron un sistema de 
educación en sus propias casas, y parece curioso que los alumnos es-
colarizados en casa tienen cierta preferencia en ciertas universidades 
por su autodisciplina y alta capacidad para el aprendizaje. Lo que re-
sulta una prohibición (o un vacío legal) para España está admitido en 
más de 30 estados de Norteamérica.  

Recordemos que en Estados Unidos, desde el año 1972, el Tri-
bunal Supremo Norteamericano entiende que la Constitución reconoce 
la exención a la escolarización obligatoria en virtud de la sentencia 
Wisconsin contra Yoder911: el interés del Estado por la escolarización 
obligatoria debe ceder ante la libertad de los padres para marcar la 
orientación moral de sus hijos. En este caso estaba en juego la libertad 
religiosa, pero el sistema americano admite la enseñanza en casa 
siempre que existan unas condiciones mínimas de aprendizaje. Ac-
tualmente existe una gran parte de los alumnos estadunidenses que 
sigue su escolarización en casa, que estos últimos años se ha visto re-
forzada en virtud de las nuevas tecnologías. El fundamento principal 
para la negativa a este tipo de educación está apoyada en la falta de 
medios para controlar el aprendizaje y en una pretendida falta de so-
cialización de los niños y adolescentes. 

Este sistema que lleva instalado también en Canadá, Nueva 
Zelanda, Australia, donde además se legisla de forma adecuada. Con 
la implantación de la LOE en España se impone una obligatoriedad de 
la escolarización desde los 6 hasta los 16 años y si un padre decide 
educar a su hijo en casa se establece la necesidad que el Ministerio de 
Educación le someta a un plan establecido, que en principio va en 
contra de la esencia misma de lo que es homeshooling, donde no exis-
te en principio un plan sino una serie de estudios y unos conocimien-
tos a adquirir. No se trata de trasladar la escuela a casa, sino de reali-

                                           

911 Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). 
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zar una educación des-escolarizada, se trata de suprimir la obligatorie-
dad por la responsabilidad y la constancia: un grupo de familias que 
ha optado por educar a sus hijos en casa considera que este modelo de 
Educación ayuda a los niños a ser más autónomos o independientes 
del modelo general de pensar. Pero pueden aparecer desviaciones filo-
sóficas que abogan por una Educación como alternativa al escape al 
control y a las reglas, incluidas las familiares912. En cualquier caso, 
como es sabido, la STC 133/2010, de 2 de diciembre, entiende con-
gruente con la Constitución española el actual sistema de escolariza-
ción obligatoria. 

En cuanto a la situación europea del homeschooling, en Portu-
gal la familia tiene que comunicar a las autoridades educativas que 
establecerán un plan y los alumnos tendrán que someterse a las prue-
bas de evaluación a los 4, 6 y 9 años; en el territorio británico, la edu-
cación en casa es legal y se han establecido una serie de asociaciones 
y grupos de apoyo; esta situación toma fuerza después de la publica-
ción de la Education Act de 1996 en la sección 7º, que dice: “Los pa-
dres los niños en edad escolar les darán una educación eficiente y a 
tiempo completo adecuada para su edad, habilidades y aptitudes y to-
da la educación especial que puedan necesitar, ya sea mediante la asis-
tencia regular a una escuela o de otra manera”. En Italia, el Decreto 
Legislativo nº 297 de abril de 1994 establece en su art. 110: “Los pa-
dres pueden asumir personalmente la enseñanza obligatoria de sus hi-
jos. Los padres que eligen esta opción han de demostrar capacidad 
económica y técnica para asumir la enseñanza de sus hijos y comuni-
carlo anualmente a la autoridad educativa correspondiente”. En Fran-
cia la no escolarización es legal desde 1882, la educación de un hijo 
en el hogar deberá ser comunicada por escrito a la autoridad compe-
tente. Los títulos oficiales pueden ser conseguidos a través de convo-

                                           

912 BRIONES MARTÍNEZ, I.M., ¿La escuela en casa…?, o. c., pp. 159-192. 
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catorias libres en los que se establece la edad mínima para su obten-
ción. 

3.2. La objeción de conciencia a contenidos concretos en el ámbito 

docente 

La objeción de conciencia en el campo educativo —en el que 
tampoco vamos a entrar de forma exhaustiva, puesto que no es el tema 
que nos atañe— se fundamenta principalmente en la negativa de los 
padres por diversos motivos, algunos de los cuales hemos aludido en 
el punto anterior, a que sus hijos sean instruidos en determinados con-
tenidos incluidos en los planes de estudio, que son administrados en 
las escuelas públicas cuando existe una obligatoriedad, impuesta por 
parte del Estado, a la escolaridad de los alumnos entre edades tempra-
nas y prácticamente hasta alcanzar la mayoría de edad. También se 
puede manifestar la objeción de conciencia en este campo cuanto hay 
una clara oposición a ciertas metodologías docentes.  

A juicio de muchas personas las materias impartidas en los 
centros escolares pueden tener un contenido marcadamente ideológi-
co, con una pretensión claramente adoctrinadora, lo que podría supo-
ner una vulneración de la libertad ideológica. Como expone Falcón-
Tella: “En realidad educar no tendría que consistir en dirigir, sino en-
señar a conducirse con autonomía. Es cierto que hay que formar en 
valores, pero no debe llevar, ni a los padres ni menos aún a los educa-
dores, a tratar de inculcar el propio credo o las personales conviccio-
nes, de cualquier tipo que sean, a los demás, menos aún a los menores, 
que por estar en una fase de formación son siempre los más influen-
ciables”913. 

Pero esta controversia no termina solamente en la objeción de 
conciencia de los padres, sino que sobrepasa las fronteras en la con-

                                           

913 FALCÓN Y TELLA, M. A., La objeción de conciencia y desobediencia civil: simili-
tudes y diferencias, en “Anuario de Derechos Humanos”, Nueva Época, Vol. 10, 2009, p. 174. 
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frontación entre el interés del menor y la opción elegida por los pa-
dres: “Son también, quizá, los supuestos que ofrecen más dificultades 
para alcanzar en la práctica una solución justa, porque a veces es muy 
delgada la línea que separa el mejor interés del menor de las legítimas 
opciones morales de los padres”914. 

Los órganos judiciales europeos han abordado algunos casos 
de objeción a este tipo de contenidos docentes a raíz de las demandas 
surgidas referidas al art. 2 del Primer Protocolo al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, en el que se ampara el derecho de los padres a 
garantizar la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones re-
ligiosas y filosóficas. El art. 18.4 del Pacto internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 reconoce el dere-
cho de los padres a que se les garantice la educación religiosa y moral 
de sus hijos conforme a sus propias convicciones: sobre esta base se 
plantea el Caso Karnell y Hardt contra el gobierno sueco915; el caso 
Kjeldsen916, sobre la objeción de la educación sexual en las escuelas 

                                           

914 MARTÍNEZ TORRÓN, J., La objeción de conciencia a ciertos contenidos docentes 
en la jurisprudencia de Estrasburgo, en AEQUITAS SIVE DEUS, Studi in onore di Rinaldo Ber-
tolino, V. II, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 903-920. 

915 En este caso, que se recurre contra Suecia, se eleva la queja porque sus hijos, alum-
nos de una escuela pública, eran obligados a seguir una enseñanza religiosa no conforme a sus 
convicciones religiosas. A dicha petición se responde que en Suecia existe una exención de la 
enseñanza religiosa para aquellos alumnos que sean miembros de confesiones reconocidas y auto-
rizadas. El recurrente era miembro de una confesión minoritaria no reconocida y sin autorización 
para impartir enseñanza religiosa. La comisión admite el recurso y examinándolo de oficio esta-
blece que cabe una discriminación del art. 14 de la Convención, por trato discriminatorio para las 
confesiones no reconocidas. Sin embargo, no tuvo más desarrollo que la concesión por parte del 
Estado de la exención de la enseñanza religiosa oficial en este caso, cuya consecuencia trató la 
revisión de la normativa Sueca y su modificación estableciéndola como disciplina autónoma. 

916 En este recurso se acusa al Gobierno Danés de no respetar las convicciones religiosas 
ni filosóficas por la forma en que esta enseñanza se impartía en los centros públicos. Teniendo 
hijos en edad escolar, se oponen a la educación sexual integrada, y, por tanto, obligatoria, tal como 
fue introducida por la Ley núm. 235, de 27 de mayo de 1970, de reforma de la Ley sobre escuelas 
públicas, en las escuelas primarias de Dinamarca. En 1945 fue introducida en las escuelas públicas 
de Copenhague. El Ministro de Educación se pronunció en contra de una educación sexual obliga-
toria cuando se planteó la cuestión en 1958. En 1960, la Comisión de programas publicó una 
“Guía de la enseñanza en las escuelas públicas” distinguiendo entre la instrucción sobre la repro-
ducción del hombre y la instrucción sexual. La Comisión recomendaba integrar la reproducción 
del hombre en el programa de biología, mientras que instrucción sexual seguiría siendo facultativa 
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en Dinamarca; los casos Folgero917 y Zengin918, sobre la objeción de 
conciencia a la enseñanza religiosa de carácter neutral en el colegio en 
Noruega y Turquía, respectivamente; y el caso Grzelak919, como re-
chazo a la enseñanza religiosa confesional en Polonia920. 

                                                                                                                    

para los niños y los profesores y estaría asegurada por personal médico. La Comisión aconsejaba 
la elaboración de directrices destinadas a las escuelas en relación con el contenido de dicha ense-
ñanza. En la circular de 8 de abril de 1960 el Ministerio de educación recogió las conclusiones de 
la Comisión para aplicarlas a partir del año escolar 1960/61, sabiendo que la reproducción en el 
hombre se convirtió en parte obligatoria de las lecciones de biología, mientras que una guía oficial 
del Ministerio de septiembre de 1961, establecía que seguirían la Instrucción sexual propiamente 
dicha los niños cuyos padres hubieran dado su consentimiento expresamente a ello.  No obstante, 
ante el creciente número de embarazos en niñas no deseados y con el deseo de reducirlos, el Go-
bierno danés encargó en 1961 a una Comisión que examinara el problema de la educación sexual 
dentro de los establecimientos, introduciendo la norma antedicha, que da paso al recurso. 

917 En el caso noruego, la pretensión de los demandantes era eximir a sus hijos de cursar 
la asignatura de Religión, denominada “Cristianismo, Religión y Filosofía”, llevando a estos a 
pedir una exención parcial de la misma, puesto que dicha materia era de corte luterano, religión 
oficial del Estado. La cuestión a discutir es el texto del art. 2 del Protocolo Adicional al Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que establece que: 
“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones 
que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a 
asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. La 
sentencia no distingue entre enseñanza pública y enseñanza privada, ni tampoco permite distinguir 
entre la instrucción religiosa y las demás disciplinas. JUSDADO M.A. y CAÑAMARES ARRI-
BAS S., La objeción de conciencia en el ámbito educativo. Comentario a la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos Folgero v. Noruega, en DOMINGO, M., "Educación y religión: 
una perspectiva de derecho comparado", Comares, Granada, 2008, 135-148. 

918 En el caso Zengin se recurrió el 2 de junio de 2004 al Tribunal de Derechos Huma-
nos contra el estado turco, por entender que la asignatura viola su derecho a educar a sus hijos en 
sus convicciones morales y religiosas. En concreto, apelaron al artículo 9 de la Convención de 
Derechos Humanos, así como al art. 2, protocolo nº 1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
les da la razón en reciente sentencia de 9 de octubre de 2007 y obliga al Estado turco a exceptuar 
también a los alevíes. La controvertida asignatura está insertada en la Constitución turca, que en su 
artículo 24 otorga al Estado la labor de supervisión de la formación religiosa. Sin embargo, el 
mismo artículo 24 recoge también el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. 

919 En el caso Grzelak se entablan el proceso judicial contra Polonia, por la exigencia de 
las escuelas polacas de solicitar a los padres una declaración sobre sus creencias y convicciones 
religiosas, para determinar que educación religiosa debía cursar sus hijos, así como el esclareci-
miento discriminatorio de aquellos que no cursaban la materia de Religión que eran confinados a 
no cursar ninguna (CELADOR ANGÓN, O., Libertad de conciencia y Europa.: Un estudio sobre 
las tradiciones comunes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Dykinson, Madrid, 2011,   
pp.175-176). La legislación polaca exigía que un mínimo de 7 alumnos para la impartición de una 
materia alternativa a la establecida, así como en el expediente del alumno figuraba si dicha materia 
había sido cursada o no.  El tribunal estimó que las peticiones de los padres sobre la enseñanza 
religiosa y moral de sus hijos eran tratadas de forma diferente sin que existieran elementos objeti-
vos que justificaran dicho tratamiento desigual. De tal manera que el tribunal señaló que la situa-
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4. EL ESTADO COMO GARANTE DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR 

Las diferentes organizaciones europeas han tomado carta en 
este asunto teniendo en cuenta la situación actual en relación con la 
religión dentro de la escuela pública ya sea confesional o aconfesio-
nal: “La práctica totalidad de los países europeos incluyen hoy la Re-
ligión en el currículo escolar. La legislación educativa de todos ellos 
salvaguarda las libertades individuales y la pluralidad de opciones 
ofreciendo a los alumnos diferentes alternativas a la hora de la clase 
de Religión; incluida la alternativa de una asignatura ajena por com-
pleto a la Religión”921. 

La mayoría de los Estados que se declaran aconfesionales y 
garantes de la libertad religiosa, han tratado de encuadrar unos princi-
pios orientadores de la educación religiosa dentro de los centros esco-
lares: “Los principios en los que se asienta nuestro sistema político 
son radicalmente diferentes a los del Antiguo Régimen o a los de las 
actuales sociedades despóticas o teocráticas. En estas últimas hay un 
conjunto de verdades oficiales, de certezas sobre el origen y funcio-

                                                                                                                    

ción de las minorías religiosas o de los no creyentes en el terreno escolar estaba siendo perjudica-
da, puesto que ordenaba la calificación de los alumnos en el apartado de Religión/Ética. De la 
misma manera los alumnos que optasen por cursar Religión o Ética tendrían mayores ventajas en 
mejorar su currículum académico que no cursando ninguna de las materias, que se producía por 
tener unas concretas convicciones religiosas o no tenerlas. 

920 Véase NAVARRO VALS, R y MARTÍNEZ TORRÓN, J., Conflictos entre concien-
cia y Ley. Las objeciones de conciencia, Iustel, Madrid, 2011. 

921 ARNACHO LÓPEZ, R., Modelos de presencia de la Religión en el espacio público 
escolar, en Ciudadanía, Religión y Educación Moral: el valor de la libertad religiosa en el espacio 
público educativo, PPC, Madrid, 2006, p. 19. 
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namiento del mundo mantenidas por el poder público y contra las que 
está vedado pronunciarse”922.  

Se apoyan en el propio texto constitucional y, concretamente, 
en el principio de libertad religiosa así como el derecho de padres y 
alumnos de estudios primarios y secundarios a recibir educación reli-
giosa y, en su caso establecen en sus respectivas legislaciones, la for-
mación alternativa de educación moral, filosofía, valores, normas o 
estudio923: “En materia educativa… el producto-resultado seguirá 
siendo el hombre. Y el hombre no puede ser pergeñado desde y por el 
Estado-Administración Educativa. Éste y los poderes públicos tienen 
su papel, naturalmente, pero no se puede prefabricar lo que, al final, 
termina siendo producto humano, irreversiblemente humano, dentro 
de la propia sociedad cambiante”924.  

En la práctica, podemos situar la asignatura de Religión en 
cuatro grandes grupos estatales o nacionales925: en un primer bloque 
podemos incluir aquellos países en los cuales su enseñanza es obliga-
toria; en un segundo grupo integraríamos a aquellos países que a pesar 
de que la asignatura de Religión es obligatoria, existe la opción de pe-

                                           

922 ÁLVAREZ JUNCO, J., Educación, identidad, historia, en Educación en valores. 
Ideología y religión en la escuela pública, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ma-
drid, 2007, p. 17. 

923 Como considera Embid Irujo, que afirma que es el derecho de los padres, como si la 
titularidad correspondiera a los padres, como aquella formulación jurídica de lo que debe de prote-
gerse, puesto que el ejercicio corresponde a los padres por representación y en garantía del derecho 
de la formación integral de los educandos. Así la titularidad de este derecho corresponde a los 
padres y se puede llegar a incluir dentro del contenido problemático del derecho a la educación. 
EMBID IRUJO, A., Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, p. 207. También en 
EMBID IRUJO, A., Derecho a la educación y derecho educativo paterno, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 7, 1983, pp. 375-397. 

924 LÓPEZ MEDEL, J., Constitución, democracia y enseñanza religiosa, Colección 
TAU, Ávila, 1994, p. 40. 

925 Véase LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., Enseñanza de la Religión: perspectiva 
comparada, en Educación en valores. Ideología y religión en la escuela pública, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 97-124. También LÓPEZ MEDEL, J., Consti-
tución, democracia y enseñanza religiosa, Colección TAU, Ávila, 1994, pp. 70- 73. 
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dir exención de la misma por los alumnos, padre o tutores; una tercera 
modalidad es el establecer la oferta obligatoria para el centro y la libre 
elección para los alumnos; y, por último tenemos la libre elección e 
inscripción en lo que a materia religiosa se refiere926: “Que el Estado 
no adopte ninguna ideología o visión del mundo como propia u oficial 
no quiere decir que no tenga funciones que cumplir en este terreno. La 
primera y más evidente es la de establecer las reglas de juego que po-
sibilitan la convivencia en libertad entre quienes tienen creencias dis-
crepantes. Porque las creencias o inclinaciones privadas pueden dar 
origen a conductas que se interfieran con el ámbito íntimo de otros, 
que les opriman o coarten su libertad. El Estado tiene que enseñar, por 
tanto, a sus futuros ciudadanos unas normas mínimas de convivencia, 
de ejercicio de la libertad sin impedir la libertad de los demás”927.  

Prieto Sanchís afirma que un Estado no puede imponer un 
ideal de virtud, ni sancionar aquellas conductas que lesionan o limitan 
la libertad del propio sujeto: ni el paternalismo ni el perfeccionismo 

                                           

926 “La coyuntura histórica de cada país es la variedad de modelos de enseñanza de la 
religión en los distintos sistemas docentes europeos. Atendiendo al criterio de uniformidad o plura-
lismo, Willaime habla de tipos segmentados (pluralistas), estructurados según las grandes concep-
ciones religiosas y filosóficas del hombre y del mundo, y de sistemas integrados (uniformistas) 
reticentes a la fragmentación y partidarios de una educación nacional. Los sistemas segmentados 
se subdividen, a su vez, según sea la segmentación externa (institucional) o interna. La primera se 
produce si el sistema docente se articula a través de escuelas que reflejan diversas iniciativas y 
orientaciones filosófico-religiosas (enseñanza en la religión). En cambio, la segmentación interna 
afecta al seno del establecimiento escolar, donde tendría cabida una disciplina sobre las opciones 
de sentido (enseñanza de religión). En cuanto a los sistemas integrados cabe distinguir teóricamen-
te tres tipos: el laico (construido sobre un universal secular situado por encima de las diversas 
opciones religiosas y filosóficas) que por mucho tiempo ha caracterizado a la escuela francesa; el 
laico religioso que conjuga un universal secular con un universal religioso (predominante en la 
sociedad), como ocurre en Dinamarca con el luteranismo o en Grecia con la religión ortodoxa; y el 
religioso en que la educación se concibe como dependiente del factor religioso (construcción típica 
de los regímenes confesionales)”. MARTÍ SÁNCHEZ, J.M., La enseñanza de la religión islámica 
en los centros públicos en el Islam, AA.VV., en “España: historia, pensamiento, religión y dere-
cho, actas del primer encuentro sobre minoría religiosas”, Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2001, 21-22 de marzo de 2000, pp. 135-161; MARTÍ SÁNCHEZ, J.M., La 
enseñanza religiosa en la escuela de la última década, en Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado, vol. 21, 2005, pp. 495-536. 

927 ÁLVAREZ JUNCO, J., Educación, identidad, historia, en AA.VV., “Educación en 
valores. Ideología y religión en la escuela pública”, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, Madrid, 2007, p. 18. 
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tendrían cabida. El interés del propio sujeto a partir de consideracio-
nes paternalistas o nuestras particulares ideas acerca de la verdad, de 
la virtud o de la felicidad, no pueden justificar una interferencia en la 
esfera autónoma de la libre determinación individual928.  

De igual manera González Vila establece que en un Estado 
laicista la escuela ha de ser para todos y, por lo mismo, común a to-
dos. Y para que sea común a todos ha de ser laica, ya que lo laico es 
precisamente lo común, despojado de cualquier referencia particular. 
Y para que sea laica ha de ser estatal, esto es, del poder público, pues-
to que solo este es el guardián y garante de lo común. Éste es el orden 
de ideas: para todos = común = laica = pública (del poder público). Es 
esta una concepción indisolublemente unida a la de un Estado-
maestro. En esta concepción no queda espacio para una auténtica li-
bertad929.  

Abordar las causas de la intolerancia y la discriminación, fo-
mentando el desarrollo de amplias políticas nacionales, estrategias de 
la educación y medidas de sensibilización suponen una promoción de 
la comprensión y respeto de diferentes culturas, etnias, religiones o 
creencias impidiendo la intolerancia y la discriminación, incluyendo 
cristianos, judíos, musulmanes y miembros de otras religiones. Sa-
biendo que la neutralidad no debe ser confundida con la defensa de 
valores procedimentales. 

Ante esto debemos hacer una pequeña reseña también a la li-
bertad de enseñanza y la interpretación que en estos momentos existe 
del art. 27 de la Constitución española vigente. La libertad de ense-
ñanza, que hemos visto a lo largo de este estudio, la cual ya existía 

                                           

928 PRIETO SANCHÍS, L., La escuela como espacio de tolerancia: multiculturalismo y 
neutralidad, en AA.VV., “Educación en valores. Ideología y religión en la escuela pública”, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 57-58. 

929 GONZÁLEZ VILA, T., Aconfesionalidad, laicidad y laicismo, en AA.VV., “Ciuda-
danía, Religión y Educación Moral: el valor de la libertad religiosa en el espacio público educati-
vo”, PPC, Madrid, 2006, p. 82.  
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desde los comienzos de la Instrucción pública, como afirmaba ya Gil 
Zárate930, y hemos expuesto en las numerosas normas que han ido 
apareciendo, ha sido defendida a lo largo de toda la Instrucción Públi-
ca en la que ha habido una clara intervención estatal, donde se han 
ubicado fundamentalmente dos marcadas corrientes, las cuales han 
perdurado a lo largo del tiempo y que hoy día siguen estando presen-
tes en el quehacer legislativo de la educación. 

A lo largo del recorrido histórico, se han creado centros de en-
señanza libre, se ha dado libertad en la utilización de textos, se han 
diseñado y utilizado métodos de enseñanza distintos y se ha llegado a 
la centralización y descentralización de la enseñanza, que ha coexisti-
do con la flexibilidad o no desde el punto de vista académico o docen-
te. 

Centrándonos en la actualidad educativa, y asomándonos a 
nuestro contexto constitucional nos apoyamos en la interpretación le-
gislativa en la cual el art. 27 de la Constitución intenta terminar con 
tres realidades que han estado presentes dentro del sistema educativo-
político en España: la confesionalidad del Estado, la problemática del 
clericalismo y el anticlericalismo y la oposición entre la enseñanza 
laica y la enseñanza religiosa931. 

No podemos entender la libertad de enseñanza como aquella 
visión equívoca en la cual la Iglesia tiene y tuvo el control de la edu-
cación en España, sino el deber del Estado de renunciar a infalibilidad 
de convertir la ciencia y el conocimiento en una fórmula privilegiada 
para controlar el pensamiento de sus ciudadanos. Por tanto, el debate a 
lo largo de toda la democracia sobre el art. 27 ha constituido funda-

                                           

930 GIL ZÁRATE, A., De la Instrucción Pública en España, T. I, Colegio de Sordo 
Mudos, Madrid, 1855, p. 150. 

931 GARRIDO FALLA, F., La elaboración de la constitución en M. Balado y J.A. Re-
gueiro, en AA.VV., “La Constitución de 1978 en su XXV aniversario”, Bosch, Barcelona, 2003, 
p. 234. 
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mentalmente la disertación con respecto a la libertad de enseñanza, 
que ha venido determinado por el carácter ambiguo de la propia liber-
tad, como ha afirmado Begué Cantón932. 

La libertad de enseñanza viene de alguna manera a terminar 
con el monopolio educativo del Estado, puesto que se reafirman los 
preceptos contenidos en el mismo art. 27, señala Prieto Sanchís933, 
aunque el propio sistema educativo español entra en conflicto directo 
con la libertad de enseñanza934, que va a ser consecuencia de la inter-
relación entre la libertad religiosa y la ideológica. Es decir, la cone-
xión de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

La libertad de enseñanza pone de relieve las demás libertades 
constitucionales en la medida que la configuración de la enseñanza va 
a contribuir y ha contribuido a la formación de una sociedad u otra, 
como hemos afirmado a lo largo de este estudio. La libertad de ense-
ñanza no es simplemente una declaración de un principio, sino que es 
una realidad social y jurídica, un régimen de igualdad de oportunida-
des para crear, administrar y dirigir centros de enseñanza. 

Como afirma la Comisión Permanente de la Conferencia Epis-
copal Española935, la libertad de enseñanza es a la vez principio base 
de la libertad de enseñanza religiosa, y lleva consigo que los padres 
puedan pedir que sus hijos reciban una formación religiosa adecuada, 

                                           

932 BEGUÉ CANTÓN, G., La libertad de enseñanza, en AA.VV., “Los derechos fun-
damentales y libertades públicas”, XII Jornadas de Estudio, Dirección General del Servicio Jurídi-
co del Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, 1214. Esta ambigüedad es también afirmada por DE 
ESTEBAN, J. y LÓPEZ GUERRA, L., El régimen Constitucional español, V. I, Labor Universita-
ria, Barcelona, 1980, p. 202. 

933 PRIETO SANCHIS, L., Las relaciones Iglesia-Estado a la luz de la nueva constitu-
ción: problemas fundamentales, en GARCÍA DE ENTERRIA, E. y PEDRIERI, A., La Constitu-
ción Española de 1978: estudio sistemático, Civitas, Madrid, 1981, p. 363. 

934 FERNÁNDEZ MIRANDA, A., Artículo 27. Enseñanza, en ALZAGA, O., “Comen-
tarios a la Constitución”, Edersa, Madrid, 1981, p. 137. 

935 Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española núm. 31, de 9 de julio de 1991, 
pp. 91-92. 
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encuadrada dentro del plan de formación. Por ello, que dicha enseñan-
za religiosa pueda impartirse es, a la vez, un derecho constituido y ga-
rante de la propia libertad. El Tribunal Constitucional reparó ya en 
ello. En efecto, su Sentencia núm. 5, de 13 de febrero de 1981936 con-
cluye que la libertad de enseñanza puede ser entendida como una pro-
yección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y 
difundir libremente, pensamientos, ideas u opiniones que garantizan y 
protegen otros preceptos constitucionales como el art. 16.1 y el art. 
20.1. a). Conexión que queda establecida con respecto al art. 9 del 
Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. En conformidad con ello, se puede interpretar que la 
libertad de enseñanza implica el derecho a crear instituciones educati-
vas, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral 
que desean para sus hijos, la libertad de creación de centros docentes, 
así como supone la inexistencia de un monopolio por parte del Estado 
en el ámbito docente, que crea a su vez un pluralismo educativo insti-
tucional. 

 

5. PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

La educación en derechos humanos es un primer cometido 
educativo en el plano nacional, europeo y mundial. Algunas constitu-
ciones nacionales, ante todo las de países en desarrollo, lo indican de 
manera ejemplar: así la Constitución de Perú de 1979: art. 22.3; la de 
Guatemala de 1985: art. 72.2. A su vez, cabe señalar los correspon-
dientes programas de la UNESCO937 y en todas las escuelas estatales 

                                           

936 Boletín Oficial del Estado núm. 47, de 24 de febrero de 1981. 

937 Las prioridades de la UNESCO en materia de educación son: educación básica para 
todos, haciendo hincapié especialmente en la alfabetización, la educación preventiva contra el 
VIH/sida y la formación de docentes en África Subsahariana; la enseñanza Secundaria, compren-
didas la enseñanza y la formación técnicas y profesionales, así como la enseñanza científica y 
tecnológica; el fomento de la enseñanza de calidad, haciéndose especial referencia a la transmisión 
de valores y a la formación de docentes; educación superior; la ética de la ciencia y la tecnología, 
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en Europa se representan los derechos humanos como valores funda-
mentales del Estado constitucional.  

La educación en derechos humanos abarca los valores básicos 
de la tolerancia y la solidaridad, este último regulado en la Constitu-
ción española en otro contexto como reflejan los arts. 2 y 138. Para la 
UNESCO a los jóvenes se les debe inculcar, dentro de la educación y 
de forma pedagógica, que por virtud del principio de dignidad, todo 
ciudadano tiene los mismos derechos humanos. La educación en dere-
chos humanos es el punto de partida de todos los esfuerzos para la 
ciudadanía a través de la educación938. El Consejo de Europa mencio-
na la educación en derechos humanos expresamente en sus documen-
tos ya mencionados.  

                                                                                                                    

con especial hincapié en la Bioética; la promoción de los derechos humanos y la lucha contra todas 
las formas de discriminación, racismo, xenofobia y las formas conexas de intolerancia mediante 
actividades en las esferas de competencia de la organización; la Prospectiva, la Filosofía, las Cien-
cias Humanas, la Democracia y la mejora de la seguridad humana; la gestión de las transformacio-
nes sociales; promoción de la diversidad cultural, con especial hincapié en el patrimonio material e 
inmaterial; las políticas culturales y el diálogo y entendimiento entre las culturas y entre las creen-
cias religiosas; industrias culturales y expresiones artísticas; promover la autonomía mediante el 
acceso a la información y al conocimiento con especial hincapié en la libertad de expresión; pro-
mover el desarrollo de la comunicación; fomento de la utilización de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la educación, la ciencia y la cultura. (Secretaría de la UNESCO, La 
UNESCO: no hay futuro sin educación, en Revista Iberoamericana de Sostenibilidad, núm. 33, 
marzo 2008).  

938 En Inglaterra hay una normativa reglamentaria que tiene los siguientes objetivos: La 
ciudadanía da a los estudiantes el conocimiento, la capacidad y la comprensión para jugar un papel 
efectivo en la sociedad en el nivel local, nacional e internacional. Les ayuda a convertirse en ciu-
dadanos informados, responsables y atentos, que son conscientes de sus deberes y derechos. Pro-
mueve su desarrollo espiritual, moral, social y cultural, haciéndolos más seguros de sí mismos y 
responsables en y más allá de las aulas. Anima a los alumnos a ser una parte útil de la vida de sus 
escuelas, vecindarios, comunidades y del mundo. Les educa acerca de nuestra economía y nuestras 
instituciones y valores democráticos; les alienta en el respeto de las diferentes identidades naciona-
les, religiosas y étnicas y desarrolla la capacidad para reflexionar sobre los temas y participar en 
las discusiones. En Finlandia la finalidad de la educación es apoyar el desarrollo de los alumnos 
como personas en convivencia armónica como miembros de la sociedad con habilidades para 
adoptar una visión crítica de su entorno natural y social. Su base es el respeto a la vida, a los dere-
chos humanos y naturales, así como el aprecio del aprendizaje, el trabajo propio y de los otros 
(LUNA RODRÍGO, G., El concepto de ciudadanía, la historia y el territorio como factores de la 
educación ciudadana en Francia e Inglaterra, en AA.VV., “Las competencias profesionales para 
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales ante el reto europeo y la globalización”, Simpo-
sio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, Asociación universitaria de Profesores de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Bilbao, 2007, pp. 324-325) 
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Igualmente, reviste una creciente importancia la pedagogía 
educativa democrática. Bajo la dimensión activa de los ciudadanos, 
más allá de los procesos electorales y de conformación continua con la 
vida política, la democracia deriva de la dignidad humana de los ciu-
dadanos como premisa cultural antropológica del Estado constitucio-
nal, como consecuencia organizativa.  

El paradigma de una sociedad abierta desde la interpretación 
constitucional presupone una ciudadanía ilustrada y una comunidad 
política culturalmente avanzada desde todos los aspectos integrales de 
la persona. La socialización cultural puede conseguirse si se propor-
ciona formación a los ciudadanos desde las escuelas a las universida-
des teniendo en cuenta otras instituciones educativas: universidades 
populares, educación de adultos, formación profesional permanente, 
organizaciones caritativas religiosas e incluso medios de comunica-
ción y organizaciones no gubernamentales, sin menospreciar otras 
formas de educación más personalizada y familiar. Así se puede ten-
der a la búsqueda del bien común europeo, como perspectiva de una 
pedagogía educativa de derechos personales. 

 

6. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS MENORES 

Incide igualmente en el área educativa el conflicto entre la li-
bertad religiosa de los padres y de los hijos939, que también ha sido 
planteado en el derecho español y que de alguna manera resuelto por 
el Tribunal Constitucional940.  

                                           

939 RODRIGO LARA, B., Minoría de edad y libertad de conciencia, Servicio de Publi-
caciones Facultad de derecho, Madrid, 2005;  MORENO ANTÓN, M., La libertad  religiosa en la 
minoridad, en MARTÍN SÁNCHEZ, I., GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., (coord..), “Algunas cues-
tiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España”, Fun-
dación Universitaria Española, Madrid, 2009, pp. 297-329. 

940 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 141, del 29 de mayo de 2000 y Sentencia 
del Tribunal Constitucional núm. 154, de 18 de julio de 2002.  
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Hasta esta sentencia, el Tribunal Constitucional reconocía el 
incondicionado derecho del padre a velar por la formación religiosa de 
su hijo, así como el derecho del hijo a recibir la formación religiosa 
que el padre había considerado oportuna. Sin embargo, ésta sostiene 
que el derecho del padre a educar a su hijo conforme a su orientación 
ideológica, amparándose en su libertad religiosa, encuentra su límite a 
contrario en la propia libertad religiosa del menor.  

La Sentencia nos viene a decir que desde la perspectiva del art. 
16 de la Constitución Española los menores de edad son titulares a 
modo particular de la plenitud de sus derechos fundamentales. Se en-
cuadran sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad mo-
ral, sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre 
ellos se abandonan a lo que puedan decidir aquellos que tengan atri-
buida su guarda y custodia o su patria potestad. 

 

7. HACIA UN AVANCE EN LA IGUALDAD DE CONFESIONES RELIGIOSAS 

Se plantea también otra situación problemática relativa a la po-
sible discriminación hacia otras confesiones religiosas específicas que 
no gozan de financiación en lo que a la enseñanza de Religión confe-
sional se refiere. 

En España, por razones sociológicas, políticas e históricas, se 
ha establecido un marco normativo característico, en el que se nos 
presenta un sistema educativo público que oferta, con cargo a los fon-
dos públicos, la enseñanza de la religión católica en todos los niveles 
preuniversitarios e incluso en el nivel universitario (las Escuelas de 
Magisterio), cuyo profesorado es nombrado al margen de los sistemas 
habituales de acceso a la carrera docente941. En efecto, como conse-

                                           

941 El sentido de este párrafo lo completa la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 
155, de 29 de septiembre de 1997: “de la consideración de todos ellos se desprende que, aunque el 
Estado no es confesional, sino que ha establecido un sistema de cooperación con la Iglesia Católi-
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cuencia del Acuerdo sobre educación y asuntos culturales suscrito con 
la Iglesia Católica en 1979 se estableció la asignatura de “Ética y Mo-
ral” como alternativa a la enseñanza de la Religión Católica y de otras 
confesiones. Esta nueva asignatura se equipara a las otras del plan de 
estudios y se le atribuyen dos horas semanales en los niveles de Prees-
colar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesio-
nal942. Desde su implantación en el curso 1979/1980 y durante la dé-
cada que se mantuvo, estuvo rodeada de polémica, acerca de su obli-
gatoriedad, su papel instrumental y subsidiario, y su contraposición a 
la Religión. 

No obstante, en el avance hacia una igualdad, a lo largo de los 
años ochenta y noventa se ha ido equipando a la asignatura de la Reli-
gión Católica la de otras confesiones religiosas. 

En sintonía con el marco general propugnado por la LOGSE, 
los acuerdos con musulmanes (Comisión Islámica de España), judíos 
(Federación de Comunidades Israelitas de España) y evangélicos (Fe-
deración de Entidades Evangélicas de España)943 dan paso a la posible 
demanda de enseñanza religiosa no católica en los centros944. 

                                                                                                                    

ca y demás confesiones cuya finalidad es precisamente la protección del derecho fundamental 
establecido en el art. 16.1 de que deriva, como consecuencia lógica, el del art. 27.3”. 

942 Orden de 16 de julio de 1980, sobre la enseñanza de la Religión y Moral de las di-
versas iglesias, confesiones o comunidades en educación Preescolar y Educación General Básica, 
Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 1980, p. 16450; Orden de 16 de julio de 
1980 sobre enseñanza de la Religión y Moral Católicas en los Centros docentes de educación 
Preescolar y Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 19 de julio de 
1980, pp. 16457-16458). 

943 Ley 26/1992 de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación 
del Estado con la Comisión Islámica de España, en Boletín Oficial del Estado  núm. 272, de 12 de 
noviembre de 1992 p. 38215 (art. 10); Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, en Boletín Oficial del Estado  núm. 272, de 12 de noviembre de 1992, p. 382010 (art. 10); 
Ley 25/1992, 10 de noviembre, por el que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Israelitas de España, en Boletín Oficial del Estado  núm. 272, de 12 
de noviembre de 1992, p. 38212 (art. 10). 

944 La Ley Orgánica 1/1990 General del Sistema Educativo, en Boletín Oficial del Esta-
do núm. 238, de 4 de noviembre de 1990, pp. 28927-28927: “La enseñanza de la religión se ajusta-
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Como respuesta a una serie de contradicciones en la regulación 
de la alternativa a esta asignatura de Religión confesional, y al carác-
ter discriminatorio de esta alternativa respecto a los alumnos que eli-
giesen la materia confesional, el Tribunal Supremo en las sentencias 
de 1994 conducen necesariamente a un nuevo Real Decreto 
2438/1994945. Éste impone a los alumnos que no cursen la enseñanza 
de la religión, actividades alternativas de carácter no confesional. Du-
rante dos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y uno del 
Bachillerato, tendrán que versar sobre la historia de las grandes reli-
giones y sus manifestaciones artísticas y culturales más significativas, 
a través de una asignatura denominada "Sociedad, Cultura y Reli-
gión"946. Las calificaciones obtenidas en estas asignaturas no se 
computan para la nota media en el expediente académico del alumno; 
en concreto, el art. 3.4 dispone que “tales actividades no serán objeto 

                                                                                                                    

rá a lo establecido en el Acuerdo entre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa 
Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse 
con otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuer-
dos, se incluirá la religión como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será 
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos” (Disposición adi-
cional 2ª). La Ley Orgánica 1/1990 no incluye, en el sistema educativo español, ninguna materia 
alternativa. Los Decretos de contenidos mínimos de los distintos niveles disponen la organización 
por los centros docentes y como alternativa al área de religión católica “de actividades de estudio, 
adecuadas a la edad de los alumnos y orientadas por un profesor”. No hay previsión en los decre-
tos sobre la evaluación de estas actividades que, al igual que ocurre con la enseñanza de Religión 
Católica, no tendría incidencia directa en los expedientes académicos de los alumnos. 

945 Boletín Oficial del Estado núm. 22, de 26 de enero de 1995, pp. 2432-2434. 

946 La Resolución de 16 de agosto de l995 de la Dirección General de Renovación Pe-
dagógica sobre actividades de estudio alternativo a las enseñanzas de la Religión en Educación 
Primaria y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria ofrece un elenco extenso de acti-
vidades: “actividades topológicas”, “América latina”, “aprendiendo a conocernos”, “arte y mate-
máticas”, “ciencia y fantasía”, etc. Además se incluyen las modalidades de “juegos deportivos-
recreativos” como el frisbee, las palas, las cometas, la indiaca, etc., y “juegos de mesa y pasatiem-
pos” como los dameros, crucigramas, naipes, parchís, ocas, etc… Otra Resolución, de la misma 
fecha y organismo, establecía la actividad de estudio alternativa “Sociedad, Cultura y Religión” 
para los cursos 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato. En la Secundaria 
Obligatoria la organización de estas actividades –cuyo contenido se detalla en la resolución– se 
encomienda a los profesores de Historia, Literatura y los de idiomas clásicos y modernos, y en 
Bachillerato a los de Filosofía (MARTÍ SÁNCHEZ, J. Mª. La enseñanza de la religión… o.c, p. 
235). 
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de evaluación y no tendrán constancia en los expedientes académicos 
de los alumnos”947.  

Este marco, cuando menos confuso, recibió numerosas críti-
cas, siendo quizá la más contundente la que deriva del desarrollo esca-
so que la alternativa de Religión confesional ha tenido en los centros 
educativos y muy particularmente la implantación con los contenidos 
estipulados de la asignatura final948. A su vez, esta nueva regulación 

                                           

947 Orden de 3 de agosto de 1995, por la que se regulan las actividades de estudio alter-
nativas a la enseñanza de religión, establecidos en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, 
en Boletín Oficial del Estado nº 209, de 1 de septiembre de 1995, pp. 26813-26814. 

948 Véanse los resultados de la encuesta realizada por José Juanco en "El hecho religioso 
en el sistema educativo español" Instituto Fe y Secularidad, memoria académica 1997-1998, pp. 
197y ss. También véase el último punto del estudio sociológico de mayo de 1998 "La enseñanza 
religiosa católica en los centros escolares" de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de 
la Conferencia Episcopal Española en el que se denuncia la casi inexistencia de la alternativa a 
ERC en muy numerosos centros. Por otro lado véase, el trabajo de CONTRERAS, JM., La ense-
ñanza de la religión en el sistema educativo español: especial referencia a las problemáticas de 
alternatividad y evaluabilidad: comentario a la STS de 31 de enero de 1997, en AA.VV "La últi-
ma jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en materia de enseñanza de la religión y dos 
posibles soluciones en el marco del derecho comparado: derechos y libertades, Revista del Institu-
to Bartolomé de las Casas, núm. 6, 1998, 590 y ss. Afirma Navarro Valls “Probablemente, si lo-
gramos aislar la cuestión de los apasionamientos de uno y otro signo metiéndola por veredas razo-
nables, contribuiremos a desactivar una bomba ideológica que puede envenenar la convivencia en 
la comunidad educativa” (NAVARRO VALLS, R., La polémica sobre las clases de religión, El 
País, Tribuna: aula libre, 3 de noviembre de 2003). “El Estado moderno reclama de dos principios, 
en sí mismos incompatibles. Por un lado, afirma su neutralidad ante las distintas cosmovisiones; 
identificándose, como hizo en el pasado, con una determinada religión o ideología, que  pone en 
cuestión el pluralismo que subyace en la sociedad civil y quebranta uno de los supuestos básicos 
de la convivencia democrática. Por otro, asume como una parte esencial de su responsabilidad 
financiar, organizar e impulsar la educación en sus distintos niveles, desde el Jardín de la Infancia 
hasta la Universidad, diseñando las líneas maestras del sistema educativo.  La aporía fundamental 
de la educación en nuestras sociedades modernas consiste en que el Estado democrático, por un 
lado, no sirve, en razón de su deber de neutralidad, como institución encargada de la educación 
[…] y el Estado no puede establecer fines sin recurrir a un sistema de valores determinado, traicio-
nando su neutralidad […] La aporía no se resuelve apelando a la tolerancia como el fin primordial 
de la educación. La tolerancia es un fin subsidiario que puede derivarse de concepciones, religio-
sas o agnósticas, muy diferentes, pero que en sí no diseña un objetivo suficiente para el educador. 
No se puede configurar la personalidad del educando exclusivamente desde el principio de la tole-
rancia. El paradigma educativo tiene que ser positivo, basado en una idea concreta de lo que debe 
ser el ciudadano. La tolerancia, todo lo más, podría servir de criterio para tratar de debilitar a las 
ideologías sociales que no supieran asumirla y propagarla. No se puede educar para la tolerancia 
como único fin; hay que educar para fines que se definan positivamente, eso sí, todos ellos compa-
tibles con la tolerancia. Al fin y al cabo, se es realmente tolerante, no desde el vacío moral e ideo-
lógico, sino sólo desde la fortaleza que proporciona una verdadera identidad. En la ilustración 
Nathan, el Sabio, predicó la tolerancia entre cristianos, judíos y mahometanos, no desde la supre-
sión o confusión de las tres religiones, sino, al contrario, desde la identidad recia de cada una.” 
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fue impugnada, por la vía de la protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales, pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso 
fundado en la inconstitucionalidad de materias alternativas sin conte-
nido moral949, pero sin analizar si las normas recurridas son contrarias 
al Acuerdo con la Santa Sede950.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1998 
terminó siendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que 
lo desestimó, por carecer de contenido constitucional, según el auto de 
22 de febrero de 1999951. Deja claro que la existencia de las materias 
alternativas a la enseñanza de la religión no genera discriminación, 
pese a su obligatoriedad, para quienes no eligen la opción confesional 
ni es desproporcionada en su régimen (fundamento jurídico 2.º). 

En cualquier caso establecer como alternativa a la Religión 
confesional en la escuela una asignatura que trate el mismo ámbito 
desde la perspectiva no confesional, puede resultar, desde el punto de 
vista educativo, no sólo algo lógico sino también quizá el mejor medio 
de soslayar cualquier otra alternativa que pudiera ser percibida como 
una ventaja formativa o funcional para los alumnos que la elijan.  

 

 

 

                                                                                                                    

(SOTELO, I., El Estado y la educación, El País, Tribuna, 11 de Julio de 1991) Citado por PALO-
MINO LOZANO, R., Sociedad, cultura y religión: algunos aspectos relacionados con la libertad 
religiosa y de creencia. Comentarios al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero 
de 2005, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 10, 2006, 
p.26. 

949 Sentencia del Tribunal Supremo núm. de 31 de enero de 1997. 

950 Sentencias del Tribunal Supremo núm. 2, de 26 de enero de 1998, de 1, 14 y 15 de 
abril de 1998 también confirman, frente a recursos de signos contrapuestos, la legalidad del RD 
2438/1994. 

951 Auto del Tribunal Constitucional núm. 40, de 22 de febrero de 1999. 
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CAPÍTULO XX 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LIBERTAD RE-
LIGIOSA Y ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LOS PAÍSES DE 

LA OSCE 
 

 

 

 

 

 

 

1. EL DERECHO REGIONAL EUROPEO: LA OSCE 

La OSCE (Organización de Seguridad y Cooperación Euro-
pea) ha tenido como principal objetivo la paz y la seguridad en el con-
tinente europeo952 y, por extensión, en todo el hemisferio norte.  

El concepto de seguridad, como se ha entendido dentro de la 
Organización, ha tenido un sentido de amplio espectro yendo más allá 
de las cuestiones militares, abarcando materias relacionadas con la 
protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y, en especial, la cuestión de las minorías953.  

El Acta Final de la CSCE de 1975 (origen de la OSCE como 
organismo internacional permanente), el Documento de Viena (1989) 

                                           

952 CAMBÓN, E., La OSCE: ha nacido una organización, en Papeles de cuestiones in-
ternacionales, Fundación Hogar del Empleado, Centro de investigación para la paz, núm.  63, 
Madrid, 1998, pp. 117-126. 

953 LÓPEZ-MEDEL BASCONES, L., Los Derechos Humanos en el espacio de la OS-
CE, en AA.VV., “Los derechos humanos sesenta años después: (1948-22008)”, Universidad de 
Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Valladolid, 2009, pp. 245-256. 
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y el de Copenhague (1990) contienen cláusulas directamente referidas 
a la libertad de conciencia y de religión en su aspecto comunitario, y a 
las minorías nacionales y religiosas que tienen derecho a un recono-
cimiento dentro de las sociedades plurales y democráticas954. 

El Documento de Copenhague955 de 1990 contiene las cláusu-
las más extensas sobre la protección de las minorías, y entre ellas, las 
religiosas. En el capítulo cuarto, los Estados se obligan a: “Crear todas 
las condiciones para la creación de la promoción de la identidad étni-
ca, cultural, lingüística y religiosa de las minorías y a tomar las medi-
das necesarias a este efecto mediante los contactos pertinentes con 
asociaciones y organizaciones de estas minorías establecidas según los 
procedimientos de cada Estado”.  

Este Documento se articula en el reconocimiento de las etapas 
para reconocer y garantizar los derechos de las minorías: “1. Asegurar 
la igualdad plena en el disfrute de los derechos humanos para todas las 
personas pertenecientes a minorías (párrafo 32); 2. Proteger y crear las 
condiciones para la promoción de la identidad de las minorías étnicas, 
culturales, lingüísticas y religiosas, mediante el establecimiento de sus 
propias asociaciones, organizaciones e instituciones educativas, cultu-
rales y religiosas (párrafo 32 y 33) y 3. Incluir medidas especiales y 

                                           

954 En el Principio 16.3 del Documento de Viena de 1989 se reconoce la necesidad de 
garantizar un estatus jurídico que facilite el ejercicio pleno de la libertad religiosa de las comuni-
dades religiosas. Este principio ha sido analizando en sesiones de estudio en el seno de la OSCE 
con un carácter de implicación por parte de los estados participantes que intenta garantizar el dere-
cho de las comunidades y minorías religiosas a: 1. Establecer y mantener libremente los lugares de 
culto adecuados para el ejercicio práctico de su religión; 2. Organizarse autónomamente de acuer-
do con su propia estructura; 3. Seleccionar y nombrar a su personal, de acuerdo con sus principios 
y estándares, libremente o tal y como hayan acordado con el Estado; y 4. Solicitar y recibir ayudas 
financieras de carácter privado. (MORENO, P., El estado de la libertad religiosa en los países de 
la OSCE, Nacionalismo en Europa, en AA.VV., “Galicia: la religión como elemento impulsor de 
la ideología nacionalista”, Simposio Internacional celebrado en Pazo de Mariñán, A Coruña, 4-6 
septiembre 1997, Universidad de la Coruña, Coruña, 1998, pp. 315-332).  

955 Documento de la reunión de Copenhague de la conferencia sobre la dimensión hu-
mana de la CSCE de 5 al 29 de junio de 1990. 
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autonomía administrativa para promover y conservar la identidad del 
grupo (párrafos 34 y 35)”.  

Los Documentos de la OSCE son compromisos políticos, y no 
tienen carácter vinculante. No obstante —como se recoge en el Do-
cumento de Moscú956— todo compromiso político implica de alguna 
manera una respuesta legislativa y administrativa acorde en el interior 
de los Estados. Además, se otorga a cada país el derecho a exigir 
cuenta de la ejecución de los compromisos asumidos por otro país 
miembro. Estos compromisos están influidos por el mecanismo de la 
Dimensión Humana957, que posibilita que los Estados participantes 
intercambien información y examinen situaciones concretas en busca 
de soluciones apropiadas. De entre las reuniones periódicas de los Es-
tados participantes, ha surgido un documento en el año 2007, muy in-
teresante en relación con la cultura religiosa y la situación de la reli-
gión y la conciencia personal, atendiendo a la educación de la misma 
desde una perspectiva pública958.  

                                           

956 Documento de la reunión de Moscú de la Conferencia sobre la dimensión humana de 
la CSCE de 3 de octubre de 1991. 

957 DE LA TORRE, S. y PÉREZ BUSTAMANTE, R., La Organización de Seguridad y 
Cooperación Europea: Misiones y dimensión de la OSCE, en Revista de Ciencias jurídicas y so-
ciales, núm. 43, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2006, pp. 51-76. 

958 En las Decisiones de Helsinki de julio de 1992, la OSCE creó un Alto Comisionado 
para las Minorías Nacionales que eran un medio de prevención de conflictos. Esta situación surge 
a raíz de los problemas surgidos en la antigua Yugoslavia, con la finalidad que no se produjera la 
misma situación en otros países que estaban en proceso de democratización en los que podría 
peligrar la paz y la prosperidad a la que hace mención la Carta de París para una Nueva Europa, 
adoptada en 1990 (Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, Recomendaciones para la 
Haya relativas a los derechos educativos de las Minorías Nacionales, 1). Toda persona tienen 
derecho a usar la lengua o lenguas de su elección a la hora de profesar o practicar su religión, ya 
sea de un modo individual o en una comunidad, como anuncia el art. 2 de la Declaración de Na-
ciones Unidas sobre los derechos de la persona pertenecientes a Minorías Nacionales Étnicas, 
Religiosas y Lingüística. Se proclama el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacio-
nales a utilizar su propio idioma, en privado o en público, libremente y sin injerencia ni discrimi-
nación de ningún tipo. Asimismo, en el art. 3 .1 estipula que: “Las personas pertenecientes a mino-
rías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se enuncian en la presente Declaración, indivi-
dualmente así como en comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación algu-
na”. El art. 10 del Convenio-Marco para la protección de las Minorías Nacionales, del Consejo de 
Europa, se establece el compromiso de los Estados a reconocer el derecho de las personas pertene-
cientes a Minorías Nacionales a utilizar libremente, sin coacción alguna su lengua minoritaria 
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La cuestión de las minorías religiosas, han sido objeto de va-
rias reuniones y seminarios inspiradas en los siguientes objetivos: 
alentar el diálogo religioso para la prevención de conflictos; estudiar 
el pluralismo religioso y los límites de la libertad religiosa; analizar 
los problemas que plantean el reconocimiento y el registro de los gru-
pos religiosos; y estudiar las posibles restricciones lícitas a las activi-
dades de los grupos religiosos959. 

                                                                                                                    

tanto en privado como en público, oralmente o por escrito. Estas limitaciones se incluyen a su vez 
en el art. 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art.19.3 y 27 del Pacto Interna-
cional sobre los Derechos Civiles y políticos y el art. 10.2 de la Convención Europea para la pro-
tección de los derechos Humanos y libertades fundamentales. Las creencias religiosas y la práctica 
de las religión dentro de las comunidades tienen gran importancia para muchas personas que per-
tenecen a minorías religiosas, impulsado esto por el art. 18 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y por el art. 9 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales. No obstante, la libertad para manifestar la propia religión o 
creencias religiosas está sujeta a limitaciones. La libertad religiosa y de creencia en Europa preten-
de velar por la seguridad pública, el orden, la salud, la moral y la protección de los derechos y 
libertades fundamentales de los demás, aunque estas limitaciones tienen que ser relativamente 
razonables y que no repriman las legítimas manifestaciones de las personas. Los actos administra-
tivos no pueden romper con el goce de los derechos fundamentales y humanos (Alto Comisionado 
para las Minorías Nacionales, Recomendaciones de Oslo relativas a los derechos lingüísticos de 
las Minorías Nacionales y Nota explicativa, febrero de 1998, pp. 11-16). También la Declaración 
de Bruselas de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y Resoluciones Adoptadas en el Decimo-
quinto Período Anual de Sesiones, de 3 y 7 de julio de 2006, hace un llamamiento a  los Estados 
para que adopten las medidas necesarias para combatir toda discriminación basadas en la religión 
y la creencia intentando promover un auténtico diálogo entre comunidades con un espíritu de tole-
rancia para una coexistencia pacífica de las comunidades pertenecientes a distintas religiones 
(núm. 109-113). Este mismo llamamiento hacen la Declaración de Berlín de la Asamblea Parla-
mentaria de la OSCE y Resoluciones Aprobadas en el Undécimo Período Anual de Sesiones, 10 de 
Julio de 2002; La Declaración Sobre el Modelo de Seguridad en 1995-1996, informe del Presiden-
te en ejercicio a la Cumbre de Lisboa, 30 de noviembre de 1991, Presidencia de Suiza de la OSCE; 
el Secretariado General de la OSCE en el informe anual de 1997 sobre Actividades de la OSCE de 
los años 2000 y 2001. 

959 MORENO, P., El estado de la libertad religiosa, oc., pp. 315-332. La importancia 
del respeto a las minorías religiosas, como medio para la obtención de una adecuada garantía de 
las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, ha sido asimismo destacada en estudios 
e instrumentos internacionales. Sobre la protección internacional de las minorías religiosas pode-
mos señalar EVANS, M.D., Religious Liberty and International Law in Europe, CSICL, Cambrid-
ge University Press, New York 2008, pp. 370 y ss. Una garantía básica del acceso de todos a la 
educación es la existencia de un sistema educativo plural y libre, y la introducción del fenómeno 
religioso como hecho social relevante de vinculación con la libertad de conciencia y la libertad de 
pensamiento. Véase SOUTO PAZ, J.A., Comunidad política y libertad de creencias, Marcial 
Pons, Madrid, 2003, pp. 197 y ss.; y de este mismo autor, La relevancia jurídica de las minorías 
religiosas, en AA.VV., “Derechos de las minorías en una sociedad multicultural”, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Madrid, 1999. Por último otro estudio sobre minorías religiosas lo hace 
RELAÑO PASTOR, E., La protección internacional de las minorías religiosas, Centro de Estu-
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1.1. La dimensión humana de la OSCE 

La dimensión humana tiene su origen en la Conferencia de Se-
guridad y Cooperación en Europa (CSCE). Esta dimensión es una de 
las primeras consecuencias del concepto de seguridad que da sentido a 
la OSCE. 

Este concepto de dimensión humana fue introducido por el 
Documento Final de la Reunión de Seguimiento de Viena de 1989960. 
En esta reunión los Estados participantes volvieron a asumir los com-
promisos de continuar con el proceso de la CSCE, como estaba acor-
dado en el capítulo del Acta Final. De esta manera se expresó la de-
terminación de aprovechar las nuevas oportunidades de cooperación 
entre los miembros. El sentido más estricto está referido a los com-
promisos de naturaleza política adoptados por los Estados para garan-
tizar los principios democráticos, la tolerancia y el respeto.  

                                                                                                                    

dios Constitucionales, Madrid, 2003, en el que hace una exploración del reconocimiento jurídico 
de las diferencias religiosas en las minorías, en cuanto grupos que coexisten dentro de las demo-
cracias occidentales. El estudio consiste en la pregunta sobre la amenaza de los grupos sobre los 
principios básicos sociales, sobre los derechos de estos grupos minoritarios, sobre el reconoci-
miento de estas minorías en los textos internacionales y la aproximación desde los derechos huma-
nos a la cuestión de estas minorías religiosas. 

960 Documento de clausura de la reunión de Viena de 1986 de los representantes de los 
estados participantes en la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, convocada 
sobre la base de las disposiciones del Acta final relativas a la continuidad de la conferencia. Viena 
1989. En esta reunión los Estados participantes tuvieron en cuenta en sus deliberaciones, los resul-
tados de: la Conferencia de Estocolmo sobre Medidas Destinadas a Fomentar la Confianza y la 
Seguridad y sobre Desarme en Europa; la Reunión de Expertos celebrada en Atenas a fin de pro-
seguir el examen y la elaboración de un método generalmente aceptable de arreglo de controver-
sias por medios pacíficos encaminado a complementar los métodos existentes; el Seminario de 
Venecia sobre cooperación económica, científica y cultural en la región del Mediterráneo; la 
Reunión de Expertos celebrada en Ottawa para tratar sobre cuestiones relativas al respeto, en sus 
Estados, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos sus aspectos, tal y co-
mo se recogen en el Acta Final; el «Foro Cultural» de Budapest; la Reunión de Expertos relativa a 
contactos humanos, celebrada en Berna. 
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En referencia a la situación del documento en materia religio-
sa, el número 16 del mismo asegura la libertad para profesar cualquier 
tipo de religión o de creencia. Para ello los países participantes: 1) 
Adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discrimina-
ción contra individuos o comunidades, por motivo de religión o creen-
cia, en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida 
civil, política, económica, social y cultural, y garantizarán la igualdad 
de hecho entre creyentes y no creyentes; 2) Promoverán un clima de 
tolerancia y respeto mutuos entre creyentes de diferentes comunida-
des, así como entre creyentes y no creyentes; 3) otorgarán, a petición 
de las comunidades de creyentes que practiquen o deseen practicar su 
religión en el marco constitucional de sus Estados, el reconocimiento 
del estatuto que para ellas se prevea en sus respectivos países; 4) res-
petarán el derecho de esas comunidades religiosas a establecer y man-
tener lugares de culto o de reunión libremente accesibles, a organizar-
se de conformidad con su propia estructura jerárquica e institucional, a 
elegir, nombrar y sustituir a su personal de conformidad con sus nece-
sidades y normas respectivas, así como con cualquier acuerdo libre-
mente establecido entre tales comunidades y su Estado, y a solicitar y 
recibir contribuciones voluntarias financieras y de otra índole; 5) Rea-
lizarán consultas con confesiones, instituciones y organizaciones reli-
giosas, con el fin de obtener una mejor comprensión de los requisitos 
de la libertad religiosa; 6) Respetarán el derecho de toda persona a 
impartir y recibir educación religiosa en el idioma de su elección, in-
dividualmente o en asociación con otras personas; 7) Respetarán en 
este contexto, inter alia, la libertad de los padres de asegurar la educa-
ción religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convic-
ciones; 8) Permitirán la formación de personal religioso en las institu-
ciones apropiadas; 9) Respetarán el derecho de los creyentes indivi-
duales y de las comunidades de creyentes a adquirir, poseer y utilizar 
libros sagrados y publicaciones religiosas en el idioma de su elección, 
así como otros artículos y materiales relacionados con la práctica de 
una religión o creencia; 10) Permitirán a las confesiones, instituciones 
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y organizaciones religiosas la producción, importación y distribución 
de publicaciones y materiales religiosos y la difusión de los mismos; 
11) Prestarán favorable consideración al interés de las comunidades 
religiosas por participar en el diálogo público, inter alia, a través de 
los medios de comunicación. 

El número 17 señala: “Los Estados participantes reconocen 
que el ejercicio de los derechos arriba mencionados relativos a la li-
bertad de religión o creencia sólo pueden estar sujeto a limitaciones 
establecidas por la Ley y que sean conformes con las obligaciones de 
esos Estados según el derecho internacional y con sus compromisos 
internacionales. Procurarán en sus Leyes y reglamentaciones y en la 
aplicación de las mismas, asegurar la plena y efectiva realización de la 
libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia”. 

Y el número 18 establece: “Los Estados participantes realiza-
rán continuados esfuerzos para aplicar las disposiciones del Acta Final 
y del Documento de Clausura de Madrid relativas a las minorías na-
cionales. Tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, ju-
diciales y de otra índole necesarias y aplicarán los instrumentos inter-
nacionales pertinentes de los que sean parte, con el fin de asegurar, 
dentro de sus territorios, la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales. Se abstendrán de ejercer discriminaciones contra tales per-
sonas y contribuirán a la realización de sus legítimos intereses y aspi-
raciones en el campo de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales”. 

Por último, el número 19 indica: “Protegerán la identidad étni-
ca, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales existen-
tes en su territorio y crearán las condiciones necesarias para la promo-
ción de la misma. Respetarán el libre ejercicio de los derechos de las 
personas pertenecientes a dichas minorías y garantizarán su plena 
igualdad con otras”. 
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Estos compromisos aparecen recogidos en el documento de 
Copenhague de 1990, al igual que en el documento de Moscú de 1991 
en que los Estados participantes aceptan los compromisos que se asu-
men en la dimensión humana, como de legítimo interés del conjunto 
de Estados de la organización, es decir, los Estados no pueden invocar 
el principio de no intervención sobre problemas internos de un país. 

Desde el documento de Viena y Copenhague la mirada a la 
dimensión humana se ha ido ampliando sobre todo en lo que se refiere 
a la situación de inmigración dentro de los países de la región.  

Los principales organismos que velan por la dimensión huma-
na son: la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos (ODIHR), el Alto Comisionado para las Minorías Naciona-
les, el Representante para la Libertad de Medios de Comunicación y 
tres representantes personales de la presidencia, que fueron creados en 
la reunión Ministerial de Sofía de 2004, encargados de temas de tole-
rancia y no discriminación que tratan de la discriminación religiosa, la 
xenofobia y el racismo961. Estos últimos son renovados cada año por 
la Presidencia. 

La solución de conflictos dentro de los países de la Región 
concierne a una serie de mecanismos: por un lado, el Mecanismo de 
Moscú, que se activa a instancia de parte por el Estado en el que se 
produce el conflicto, o de oficio por la petición de seis países. Por otro 
lado, el Mecanismo de Viena que obliga a los Estados a poner a dispo-
sición del Estado o los Estados que lo soliciten, la información rela-
cionada con la dimensión humana. 

                                           

961 Véase MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, La lucha contra los delitos 
de odio en la Región OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa): una 
visión general de estadísticas, legislación e iniciativas nacionales, Oficina para las Instituciones 
Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR), Varsovia, Polonia, 2005, materiales didácticos, 
núm. 5, pp. 18-51. 
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Dentro de esta dimensión humana hay que tener en cuenta la 
dimensión económica y medioambiental, puesto que esta introduce 
dentro de aquella mayor actividad en cooperación económica y en in-
tercambio de nuevas tecnologías. Una de las mayores aportaciones la 
ha realizado la Estrategia de Maastricht en el 2003. 

 

1.2. Problemática actual en cuanto a la enseñanza de la religión en 

la OSCE 

La OSCE ha tomado conciencia de la problemática actual de 
los movimientos de migración interestatal que pone en contacto la di-
versidad de culturas y religiones. Cultura, religión y creencias afectan 
a los derechos humanos en cuanto a lo que se refiere a la discrimina-
ción e intolerancia, teniendo en cuenta malentendidos y estereotipos 
negativos que crean en ocasiones eventos violentos dentro de los Es-
tados de la Región. 

Ante esta situación la OSCE crea "The ODIHR Advisory 
Council of Experts on Freedom of religion or belief" encargado del 
estudio y recomendaciones sobre los derechos humanos en relación 
con la realidad religiosa y de creencia y su enseñanza dentro de los 
países pertenecientes a la organización962. A su vez, este Consejo ase-
sor se integra en un organismo consultivo más amplio, el Panel de ex-
pertos en libertad religiosa o de creencias. En ambos casos —y como 
su nombre mismo indica—, estos organismos se incardinan en la Ofi-
cina de instituciones democráticas y derechos humanos.  

El “Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or 
Belief” elaboró, en el periodo de la Presidencia española de 2007, un 
documento en el que se establece las bases y las directrices para la en-
señanza acerca de la religión: "Principios orientadores de Toledo so-

                                           

962 Documento al que está dedicado el capítulo siguiente. 



 

 
546 

 

bre la enseñanza acerca de religiones y creencias en las escuelas pú-
blicas" (TGP). Este documento lanza un intensivo proceso para llevar 
a efecto una colaboración entre los miembros que forman la región 
OSCE. 

La racionalidad de este documento se compone de dos princi-
pios básicos963: 1) Hacer una evaluación positiva en cuanto a la ense-
ñanza religiosa como instrumento de respeto a los derechos de libertad 
religiosa y de creencia. 2) La posibilidad de reducir los dañinos ma-
lentendidos y estereotipos en relación con las enseñanzas de la reli-
gión y la creencia. 

Los propósitos principales de estas directrices o principios son, 
por un lado, en materia de libertad de religión y creencia, estipular una 
serie de instrucciones específicas del enfoque de la educación acerca 
de la pluralidad de religiones y creencias. Por otro lado, nos ofrece el 
criterio que deben tener los Estados miembros en referencia a estas 
materias a la luz de los compromisos y normas internacionales y re-
gionales aplicables a la enseñanza y al derecho fundamental de liber-
tad religiosa. 

 

1.3. La situación constitucional de los estados participantes de la 

OSCE en materia de libertad religiosa y enseñanza 

Para la OSCE la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
es uno de los derechos humanos más fundamentales: así lo afirma en 
el Principio VII del Acta Final de Helsinki. 

Cuando este derecho fundamental se combina o entra en con-
tacto con el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, el es-

                                           

963 Principios orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias 
en las escuelas públicas, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR: 
Office for Democratic Institutions and Human Rights de la OSCE, Varsovia 2008, p. 11-12). 
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quema base de estudio implica a varios actores: los padres, los niños, 
los profesores, los Gobiernos y los Estados. Estos últimos, son garan-
tes de los intereses generales de las comunidades, de las minorías, y de 
la sociedad en su conjunto, es decir, tienen una responsabilidad en el 
campo de la educación, que obliga a actuar conforme a un principio de 
neutralidad e imparcialidad ideológica y religiosa. El Estado puede 
estar obligado a proporcionar un sistema de educación que se adapte a 
la petición expresa de las creencias de sus miembros.  

Si hacemos un recorrido constitucional de los Estados partici-
pantes en la OSCE en materia religiosa, el tratamiento en dicha mate-
ria es muy plural en el que se pueden observar diversos mecanismos 
estatales para establecer la posición de la religión dentro de los distin-
tos Estados. 

 

1. ALBANIA 

En el preámbulo de la Constitución albanesa de 21 de octubre 
de 1998, revisada en 2008,,  se establece como principio fundamental 
el espíritu de tolerancia y de libertad religiosa que tiene como base la 
dignidad humana. Este respeto a la libertad religiosa es fundamento de 
la paz social, el bienestar social, cultural y de la solidaridad. 

La sociedad albanesa está constituida por una población plural 
formada por musulmanes, ortodoxos y católicos. Ante esta diversidad 
religiosa, la libertad de conciencia y de religión queda garantizada se-
gún establece en el art. 24.2 de su Carta Magna: "Toda persona es li-
bre de elegir o de cambiar de religión o de creencias, así como a mani-
festar de forma individual o colectivamente, en público o en la vida 
privada, a través de culto, la enseñanza, las prácticas o la realización 
de rituales". Nadie puede ser obligado a participar de una iglesia con-
creta, ni en prácticas religiosas públicas o privadas.  

El Estado de Albania no tiene religión oficial, a tenor del art. 
10.1, de esta manera el Estado se mantiene neutral en cuestión de 
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creencias y conciencia y garantiza su libre expresión en la vida públi-
ca. Reconociendo la igualdad a las distintas comunidades religiosas, 
respetando su independencia y logrando un beneficio de todos y de 
cada uno (art. 10.4). 

Las distintas comunidades religiosas gozan de personalidad ju-
rídica y de independencia en la administración de sus bienes de acuer-
do con sus principios, normas y cánones, siempre que no atenten con-
tra los intereses de los demás. Las garantías de la libertad religiosa 
colectiva o institucional vienen establecidas además a través de los 
distintos acuerdos celebrados entre sus representantes y los miembros 
del Consejo de Ministros, que deberán ser ratificados por el Parlamen-
to, art. 10. 5 y 6964. A modo de ejemplo, el Estado Albanés y la Santa 
Sede tienen firmado un acuerdo, firmado el 23 de marzo de 2002 y 
aprobado por el Parlamento el 21 de septiembre del mismo año, el 
cual reconoce la personalidad jurídica de la institución de la Iglesia 
Católica según su estatus y el derecho canónico en todas instituciones 
incluyendo las educativas, teniendo en cuenta el requisito del registro 
y en conformidad con las Leyes de la república, según el art. 7 del 
acuerdo. 

Teniendo en cuenta lo establecido para el marco religioso, nos 
adentramos en la enseñanza. Fijándonos en la educación religiosa, 
dentro del sistema educativo albanés y dentro de los centros escolares 
públicos, el Gobierno albanés se declara laico.  

Las escuelas son seculares. La Ley la prohibición de adoctri-
namiento ideológico y religioso exige que la religión no se enseña en 
los centros de titularidad pública, como afirma el texto constitucional, 
art. 7: “Queda prohibida dentro de los centros públicos de enseñanza 
el proselitismo ideológico y religioso”.  
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Los establecimientos de enseñanza privada pueden impartir 
docencia sobre temas religiosos, el permiso debe ser otorgado por el 
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio. Dicha autorización 
no se concederá cuando los planes, programas educativos y las condi-
ciones de su aplicación entran en contradicción con los intereses na-
cionales de la legislación albanesa, el orden público, las normas mora-
les y la higiene, siempre y cuando se den las condiciones materiales en 
referencia al personal docente. 

Respecto de la potestad de los padres en relación al derecho de 
educar a los hijos, Albania posee el “Código de Familia” y la “Legis-
lación sobre adopciones de la República de Albania” con base en los 
arts. 53, 81 y 83 de su Carta Magna, en los que se establece que es 
responsabilidad de los padres la inclusión de la totalidad de los dere-
chos y tareas que tienen por objetivo facilitar el bienestar emocional 
social y material de los hijos, proponer la enseñanza y la educación de 
los hijos oportuna en la que ejercerán la representación legal y su ges-
tión.  

2. ALEMANIA 

Para la Ley Fundamental de la República Federal de Alema-
nia, de 23 de mayo de 1949, constituyen compromisos inviolables la 
libertad de fe, de conciencia y de la libertad religiosa e ideológica, 
salvaguardando las garantías constitucionales del ejercicio pacífico de 
la religión, así lo establece el Art. 4: "1. La libertad de la fe, de con-
ciencia y de la libertad religiosa e ideológica son inviolables; 2. Se 
garantiza el derecho a practicar la religión sin impedimentos". Así 
dentro del Estado está garantizado el ejercicio pacífico de la reli-
gión965. 

El Estado reconoce la libertad de asociación para las comuni-
dades religiosas, y no se someterá a limitación la agrupación de co-

                                           

965 ROBBERS G., Religion and Law in Germany, Kluwer Law International, 2010. 
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munidades religiosas dentro del territorio (art. 137.2). Toda comuni-
dad religiosa tendrá el derecho de ordenar y administrar sus asuntos 
independientemente dentro de los límites de la Ley a través de su ca-
pacidad jurídica, y mantendrán su estatus de corporación de derecho 
público aquellas que contaran con ese privilegio antes de la promulga-
ción de la Constitución. De la misma manera tendrán ese mismo esta-
tus aquellas comunidades que se asociaran y que tenían de antemano 
ese estatus. No obstante, las demás comunidades religiosas que no 
fueran de derecho público, tendrán los mismos privilegios (art. 137. 4 
y 5).  

El Estado establece en la Ley los posibles beneficios del go-
bierno a las sociedades religiosas (art. 138.1). Se garantiza la propie-
dad y otros derechos de las asociaciones religiosas en lo que a culto, 
enseñanza, la beneficencia a través de sus instituciones, fundaciones y 
otros activos. 

Ya en la Constitución de Weimar de 1919 se dice en su art. 
148.1: "En todas las escuelas se procurará impartir la educación mo-
ral, la convicción cívica, la capacidad personal y profesional, en el es-
píritu nacional alemán y de la reconciliación de los pueblos". Los 
Länders de Alemania Occidental después de 1945 han desarrollado 
textos constitucionales relativos también a los fines de la educación; 
véase, por ejemplo, el Art. 131 de la Constitución de Babiera de 
1946/1984: "1) Las escuelas no sólo deben proporcionar saber y capa-
cidad, sino también formar el alma y el carácter. 2) Son fines superio-
res de la educación la veneración de Dios, el respeto a las conviccio-
nes religiosas y la dignidad de los seres humanos, el autodominio, el 
sentimiento y la alegría de responsabilidad, el altruismo, la apertura 
para todo lo verdadero, lo bueno y lo hermoso y la conciencia de res-
ponsabilidad ante la naturaleza y el medio ambiente. 3) Los escolares 
deben ser educados en el espíritu de la democracia, en el amor de la 
patria Bávara y del pueblo alemán y en el sentido de la reconciliación 
de los pueblos". En la Constitución de Bremen de 1947 en su art. 26.3 
dice: "La formación para pensar por sí mismo, respetar la verdad, te-
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ner el valor de adherirse a ella y reconocerla como correcta y necesa-
ria". La Constitución de Hesse de 1946 en su art. 56 apartados 4 y 5 
afirma: "4) El fin de la educación es formar la personalidad moral de 
los jóvenes, su aptitud profesional, y preparar la responsabilidad polí-
tica para el servicio al pueblo y a la humanidad, autónomo y respon-
sable, por medio de la veneración y el amor al prójimo, el respeto y la 
tolerancia, la legalidad y la serenidad; 5) La educación en la historia 
debe de orientarse a la fidelidad y a la representación auténtica del pa-
sado. Deben resaltarse los grandes benefactores de la humanidad, el 
desarrollo del Estado, la economía, la civilización y la cultura, no así 
los guerreros, las guerras y las batallas. No son tolerables concepcio-
nes que pongan en peligro los fundamentos del Estado democrático". 
De la misma manera se puede mencionar el art. 28 de la Constitución 
de Brandeburgo de 1992: "La instrucción y la educación tienen la mi-
sión de fomentar el desarrollo de la personalidad, el pensamiento y la 
acción independiente, el respeto de la dignidad, de las creencias y las 
convicciones de los demás, el reconocimiento de la democracia y la 
libertad, la voluntad de justicia social, de paz y de solidaridad en la 
convivencia de las culturas y de los pueblos y la responsabilidad sobre 
la naturaleza y el medio ambiente"966. 

La gestión del sistema escolar alemán es responsabilidad de 
los Länders, aunque la asignatura es ordinaria en todos ellos, con ex-
cepción de Bremen, Berlin y Brandenburgo. Por tanto el carácter vo-
luntario de la asistencia a mencionada asignatura estará orientado: te-
niendo en cuenta que todo el sistema educativo está bajo la potestad 

                                           

966 Es digno de mención el art. 15.4 de la Constitución de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental de 1993: “El fin de la instrucción escolar es el desarrollo de la libre personalidad, que 
desde el respeto a la vida y el espíritu de tolerancia debe prepararse para sostener la responsabili-
dad de la relación con otros seres humanos y pueblos así como frente a las generaciones futuras” y 
la Constitución de Sajonia de 1992, en la que se reconoce en su art.109.1 el significado de la Igle-
sia y de las comunidades religiosas para la garantía y consolidación de los fundamentos religiosos 
y morales de los seres humanos”, que en términos parecidos queda descrito en el art. 4.2 de la 
Constitución de Bande-Wurtemberg de 1953 y en el art. 1.1 de la Constitución de Vorarlberg de 
1999, puesto que no sólo el Estado tiene adscritas de forma absoluta las tareas educativas. 



 

 
552 

 

del Estado y bajo su supervisión según establece el art. 7.1 de la Cons-
titución alemana, sabiendo que los padres o tutores tiene el derecho, a 
través de la participación de los niños en la enseñanza religiosa que se 
determine, la cual estará de acuerdo con los principios de las comuni-
dades religiosas.  

La Ley Fundamental de 1949, modificada el 31 de agosto de 
1990 y el 23 de septiembre de 1990 en su art. 7. 3. regula los Acuer-
dos de los Länder con las iglesias públicas y privadas, salvo las que se 
declaran no confesionales. La asignatura es obligatoria, lo que supone 
la petición de exención para aquellos alumnos que no cursen la asig-
natura. Así, establece una inclusión de la asignatura de religión dentro 
del sistema educativo, puesto que la materia es ordinaria del plan de 
estudios, con la excepción de la posible exención, cuyas alternativas 
en su caso estaría amparada por Filosofía, Ética, Valores y Estudio, 
dejando éstas a la elección en los diferentes Länder. Este sistema se 
fundamentaba jurídicamente en la Constitución de 1949 y la reforma 
de 1990 y dentro de los acuerdos de las Iglesias con los Länder. Pues-
to que el fin fundamental de la instrucción escolar es el desarrollo li-
bre de la personalidad humana, desde el respeto a la vida y al espíritu 
de tolerancia como principio de responsabilidad de la relación con 
otros seres humanos, los pueblos y las generaciones futuras. De esta 
forma, se reconoce el significado de la iglesia y de las comunidades 
religiosas para garantizar y consolidar los fundamentos religiosos y 
morales. En definitiva, son los padres los que tienen la potestad de 
elección con respecto a la misma hasta que el niño tiene catorce años.  

 

3. ANDORRA 

La Carta Magna del Principado de Andorra de 28 de abril de 
1993, en el art. 11 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto 
y el secreto sobre las manifestaciones personales sobre la ideología, la 
religión y las creencias. No obstante, se legisla una limitación del so-
metimiento a las normas establecidas en la Ley, siempre que afecte a 
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la seguridad, al orden, la salud y a la moral pública, a los derechos y 
libertades fundamentales. 

Sin embargo, las relaciones del Estado y de las Comunidades 
Religiosas no es de igualdad entre todas ellas, y así quedan reguladas 
en la misma Constitución, art. 11.3, dado que la Iglesia Católica goza 
en Andorra del ejercicio libre y público de sus actividades, de perso-
nalidad jurídica de acuerdo con sus propias normas de capacidad jurí-
dica atendiendo al ordenamiento andorrano, manteniendo relaciones 
de colaboración especial con el Estado. Esta situación tiene su funda-
mento en la tradición andorrana. 

Dentro del marco educativo967, el art. 20 establece que toda 
persona tiene derecho a la educación. De esta manera se reconoce la 
libertad de enseñanza y la creación de centros docentes, con la finali-
dad básica del fortalecimiento de la libertad y los derechos fundamen-
tales, así como el desarrollo pleno de la personalidad humana y de su 
dignidad. 

En este mismo artículo va a proteger el derecho de los padres a 
escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos ya sea moral o 
religiosa, teniendo en cuenta sus propias convicciones, art. 20.3. 

 

4. AUSTRIA 

El principio de libertad religiosa en Austria está consagrado en 
la Ley Fundamental del Estado de 21 de diciembre de 1867, que está 
reconocido como texto constitucional por la Disposición Final, Guión 
Primero, de la Ley Constitucional Federal de Austria de 7 de diciem-
bre de 1929. El texto proclama el derecho de reunión y asociación de 
los ciudadanos austriacos (art. 12), y la garantía de la plena libertad de 

                                           

967 PÉREZ MADRID, F., CASTELLÁ I ANDREU, J.M. La enseñanza de la religión 
católica en Andorra: la constitucionalidad del acuerdo del Principado de Andorra y la Santa Sede, 
Ius Canonicum, vol. 49 (2009).  
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conciencia y de creencia: “Será independiente de la profesión de cual-
quier religión el goce de los derechos civiles y políticos, si bien no se 
admitirá inobservancia alguna de los deberes de la ciudadanía con el 
Estado, so pretexto de la religión que se profese” (art. 14)968. 

En la Ley Constitucional Federal de Austria de 7 de diciembre 
de 1929, se establece que las relaciones entre el Estado austriaco y las 
asociaciones o sociedades religiosas estarán reguladas por los acuer-
dos establecidos por el Consejo Nacional en presencia de al menos la 
mitad de sus miembros y habiéndose obtenido al menos las mayoría 
de dos tercios de los votos emitidos: “En materias relacionadas con las 
autoridades escolares de la Federación en los Estados federados y en 
los distritos políticos de escolaridad obligatoria, con la organización 
académica, los colegios privados y las relaciones entre la escuela y las 
iglesias (sociedades religiosas), incluida la enseñanza de la religión en 
los colegios, y en tanto en cuanto no se trate de escuelas superiores y 
academias de arte” (art. 14.10). Esta misma norma se aplicará en rela-
ción con los tratados internacionales que se establezcan y que concier-
nan a estas materias (art. 50).  

Toda Iglesia o sociedad religiosa, legalmente reconocida, tiene 
derecho al ejercicio público común de su culto y a la vez tendrán de-
recho a la administración y dirección de sus asuntos internos con total 
independencia, art, 15 de la Ley Fundamental del Estado de 21 de di-
ciembre de 1867. Sin embargo, no se permitirá el culto público de 
aquellos que profesen religiones o creencias no reconocidas por el Es-
tado, que lo podrán hacer solo de forma privada en sus domicilios, en 
la medida que no sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, art. 
16 de la misma norma. 

Esta norma en cierta manera entra en contradicción con el Tra-
tado de Saint Germain de 10 de septiembre de 1919, que de la misma 

                                           

968 TORRES GUTÉRREZ, A., El derecho de libertad de conciencia en Austria, Dykin-
son, Madrid, 2007. 



 

 
555 

 

manera que el anterior está reconocido como texto constitucional por 
la Disposición Final, Guión Primero de la Ley Constitucional Federal 
de Austria de 7 de diciembre de 1929, en el cual se establece que ten-
drán derecho a practicar en público o en privado cualquier clase de 
creencia, religión o confesión, en la medida en que el ejercicio de la 
misma no sea incompatible con el orden público o con las buenas cos-
tumbres, art. 63969. Y en el art. 66, párrafo segundo, de la misma nor-
ma, se establece que: “No podrá constituir desventaja de los derechos 
civiles y políticos las diferencias de religión, creencias o confesión”970 
y en el art. 67 nos dice que: “los ciudadanos austriacos que pertenez-
can a una minoría por razón de raza, religión o idioma gozarán del 
mismo trato y de las mismas garantías, jurídica y efectivamente, que 
los demás súbditos austriacos”971. 

Vistas las garantías constitucionales en cuanto a la libertad re-
ligiosa y relaciones entre las iglesias y el Estado, la Federación tiene 
la potestad de legislar sobre materia educativa, (art. 14) en lo relativo 
a la diferenciación de entre enseñanza pública y privada. La enseñanza 
escolar se establece obligatoria, sabiendo que se garantiza el acceso de 
todos a la escuela pública "sin distinción de nacimiento, sexo, raza, 
condición, clase, idioma y religión y otros aspectos que establezca la 
Ley" (art. 14.6).  

De esta manera la enseñanza religiosa en las escuelas, viene 
regulada en el 14 bis.3.A), en el que corresponde a la Federación le-
gislar sobre esta materia y su enseñanza en las escuelas. Los länder 
tienen la obligación de aplicar y ejecutar la normativa sobre dicha ma-
teria. La educación religiosa de las diferentes confesiones se incluye 

                                           

969 AA.VV. Religión y libertades fundamentales en los países de las Naciones Unidas: 
textos constitucionales, Comares, Granada, 2003, p.75. Derecho consagrado también en el Tratado 
Internacional sobre el restablecimiento de una Austria independiente y democrática de 15 de mayo 
de 1955, art. 6º, Boletín oficial de Legislación Federal nº 152/1955,  

970 Ibídem, p. 75. 

971 Ibídem, p. 76. 
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dentro del currículo educativo de las escuelas (art. 14.a) a su vez reco-
nocido en el art. 17 y en art, 15 de la Ley Fundamental del Estado de 
21 de diciembre de 1867: “Se atenderá a la enseñanza religiosa en las 
escuelas por la iglesia o comunidad religiosa que corresponda, si bien 
pertenece al Estado, en atención al conjunto de la enseñanza y de la 
educación, el derecho a la alta dirección y supervisión”. Corresponde 
a los padres pedir, en su caso, la exención para los alumnos que no 
han cumplido todavía los catorce años; a partir de esta edad los alum-
nos pueden pedir personalmente la exención.  

 

5. ARMENIA 

La Constitución de la República de Armenia de 5 de julio de 
1995, reconoce en su art. 15 la garantía de los derechos de los ciuda-
danos y de sus libertades, en el que toda persona goza de la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, de tal manera que la libertad 
del ejercicio de la propia religión y creencias (art. 23) solo podrá ser 
restringido por la Ley en los supuestos de Ley marcial (art. 45).  

La enseñanza será gratuita en los centros estatales de educa-
ción secundaria (art. 35) y será el gobierno el que: “5) velará por la 
aplicación de las políticas estatales en las áreas de la ciencia, la educa-
ción, la cultura, la salud, la seguridad social y la protección del medio 
ambiente” (art. 89). 

Aunque la religión cristiana tiene una gran influencia en la vi-
da del pueblo armenio desde una perspectiva histórica no se establece 
en su Carta Magna la situación de su regulación sobre la educación de 
las mismas en las enseñanzas obligatorias. 

 

6. AZERBAIYÁN 

El texto constitucional de la República de Azerbaiyán de 12 de 
noviembre de 1995 pretende establecer un Estado de Derecho secular 
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que asegure la supremacía de la Ley como expresión de la voluntad 
popular, como así lo establece en su preámbulo. El Estado es laico 
democrático de derecho (art. 7.1). El fin supremo del Estado es asegu-
rar los derechos humanos. Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de respetar los valores culturales, históricos y espirituales (art. 40.2). 

Todos tienen derecho a la libertad de conciencia y religión, 
(art. 48.1), a definir sus actitudes hacia la religión, a profesar la reli-
gión individual o colectivamente o a no profesar ninguna religión, a 
expresar y difundir las creencias religiosas. De la misma manera se 
autoriza la libre celebración de ritos religiosos, siempre que no se vio-
le el orden público ni la moralidad pública. Nadie será obligado a ha-
cer públicas sus convicciones o pensamientos religiosos (art.71.4). 

En la República la religión está separada del Estado y todas las 
religiones son iguales ante la Ley (art. 18.1). La difusión y propaganda 
de religiones que humillen la dignidad humana y contradigan los prin-
cipios de la humanidad están prohibidos (art. 18.2). Todos tienen de-
rechos y libertades iguales con independencia de religión (art. 25.3), y 
las limitaciones por causa de religión están prohibidas. 

La educación es un derecho y una obligación de los padres, 
(art. 34.4), y todos tienen derecho a ella (art. 42.1), de tal manera el 
Estado garantiza el derecho a la Educación Secundaria Obligatoria y 
gratuita (art. 42.2), que será supervisada por el Estado. El sistema de 
educación estatal es de carácter secular como lo establece el art. 18.3.  

 

7. BIELORRUSIA 

La Constitución de la República de Bielorrusia de 1 de marzo 
de 1994, revisada en 2004, establece en su art. 4.2 que la religión no 
será obligatoria para los ciudadanos. Todos tienen derecho a determi-
nar de forma autónoma su actitud hacia la religión, y a profesar cual-
quier religión individual o colectivamente, o a no profesar ninguna, a 
difundir creencias relacionadas con su actitud hacia la religión, y a 
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participar en el desarrollo de actos de culto y ceremonias y ritos reli-
giosos (art. 31). Se garantiza a todos la libertad de pensamiento y de 
creencias y su libre expresión; nadie podrá ser obligado a expresar sus 
creencias (art. 33). 

Las relaciones del Estado con las confesiones religiosa se regi-
rán por la Ley (art. 16.3). Todas las religiones son iguales ante la Ley. 
No se permitirá establecimiento de privilegios o restricciones respecto 
a una determinada religión o creencia (art. 16.1). El Estado regulará 
las relaciones entre las comunidades de cualquier tipo, prohibiéndose 
las actividades de organizaciones confesionales que atenten contra la 
soberanía de la república, su sistema constitucional o armonía cívica, 
o impliquen una vinculación de los derechos y libertades civiles (art. 
16.2).  

Todos tienen derecho a la educación. Se garantiza la Educa-
ción Secundaria General libre y gratuita dentro de instituciones estata-
les (art. 49). En la Constitución no hay referencia a la impartición de 
asignaturas en materia religiosa. 

 

8. BÉLGICA 

La Constitución belga de 17 de febrero de 1994, revisada en 
2012, en su art. 11, garantiza el goce sin discriminación de los dere-
chos y libertades reconocidos por los belgas y, en especial, los dere-
chos y libertades de las minorías ideológicas y filosóficas. Se garanti-
za la libertad de cultos y de su ejercicio público, así como la libertad 
de manifestar las opiniones propias en cualquier materia. El Estado no 
interviene en el nombramiento de los ministros de culto y se le garan-
tiza la libertad de publicación y opinión (art. 21.1). 

Dentro de la misma Constitución, se reconoce el derecho a los 
sueldos y las pensiones de los ministros de culto, que se consignarán a 
los presupuestos estatales, como de aquellos representantes de organi-
zaciones de asistencia moral reconocidas por la Ley (art. 181). 
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La enseñanza será libre y se asegurará la libertad de elección 
de los padres. Las comunidades garantizarán una enseñanza neutral, 
que implicará el respeto de las concepciones filosóficas, ideológicas y 
religiosas de los padres y alumnos (art. 24.1). Todos tienen derecho a 
la educación dentro del respeto a los derechos y libertades fundamen-
tales, y el acceso a la educación es libre hasta el final de la escolaridad 
obligatoria (art. 24.3). 

Los Consejos de las Comunidades Francesa, Flamenca y de 
lengua alemana, cada uno en lo que le conciernen, regularán por de-
creto la enseñanza y sus contenidos (art. 127.1.2, 130.1.3). 

Crea así diferentes visiones sobre la realidad de la educación 
religiosa, teniendo en cuenta la situación confesional regional. La 
Bélgica Flamenca establece la opción entre distintas confesiones. La 
Bélgica Francesa establece igualmente una enseñanza de la moral y de 
la religión confesional, aunque existe la posibilidad de establecer una 
opción entre las distintas confesiones. En último lugar la Bélgica Co-
munidad Alemana sigue el mismo régimen que la anterior. 

La Constitución belga, en su art. 24, garantiza el derecho de 
los alumnos a recibir una educación moral o religiosa en educación 
Primaria y en Secundaria: “Las escuelas organizadas por los poderes 
públicos ofrecerán, hasta el final del período de escolaridad obligato-
ria, la elección entre la enseñanza de alguna de las religiones recono-
cidas y la de la moral no confesional”. Todos los alumnos en edad es-
colar tienen derecho a la educación moral o religiosa a cargo de la 
comunidad. La decisión para recibir enseñanza religiosa la tienen los 
padres.  

 

9. BOSNIA Y HERZEGOVINA 

En la Carta Magna de Bosnia y Herzegovina, de 1 de diciem-
bre de 1995, se garantizan la libertad de pensamiento, de conciencia y 
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de religión (art. 3 g). Así mismo, no puede ser privada una persona de 
su ciudadanía por razón de religión (art. 7. B). 

La cuestión religiosa se regulará por Ley de Estado, creando 
un registro de asociaciones religiosas que les permite establecer un 
estatus legal y estableciendo las bases para las relaciones entre las 
comunidades estatales y religiosas. Dicha ley establecerá la norma que 
garantiza todos los derechos de libertad de conciencia y de religión, de 
acuerdo con la Constitución, así como las normas internacionales en 
materia de derechos humanos enunciadas en las declaraciones y con-
venciones internacionales en relación con la libertad religiosa. 

En referencia al sistema educativo la Constitución de Bosnia 
establece el derecho a la educación (art. 3 i), que será supervisado por 
el Ministerio de educación. Está dividido en tres niveles: Primaria, 
Secundaria y Universitaria. 

No se establece ninguna referencia en su Carta Magna a la en-
señanza religiosa en las escuelas, aunque existe una diversidad étnica 
religiosa en el que se juntan tres religiones fundamentalmente: mu-
sulmanes, ortodoxos y católicos.  

Los padres tienen el derecho de elección de escuela privada o 
pública para la educación de sus hijos. 

 

10. BULGARIA 

La Constitución de la República de Bulgaria fue publicada el 
12 de julio de 1991, y constituye al país en un Estado democrático y 
social. Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y es inadmisible 
toda limitación de los derechos y toda atribución de privilegios por 
razón de religión. Todos gozan del derecho a servirse de los valores 
culturales y humanos de acuerdo con su propia identificación étnica, 
reconocida y garantizada legalmente (art. 54). Las convicciones reli-
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giosas no pueden constituir motivo de rechazo por cumplir sus deberes 
consagrados por la Constitución y las Leyes (art. 58). 

Los cultos son libres y las instituciones religiosas están sepa-
radas del Estado (art. 13.2). No obstante, se reconoce que la religión 
tradicional en Bulgaria es el culto cristiano ortodoxo. La libertad de 
conciencia, de pensamiento y de la elección del culto o de conviccio-
nes religiosas o ateas son inviolables (art. 37.1). Es el Estado el garan-
te de la tolerancia y el respeto mutuo de las personas que confiesen 
diferentes religiones, entre los que son creyentes y ateos (art. 37.2). 

Pero esta libertad tiene su límite en aquello que atente contra la 
seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la moral y los 
derechos y libertades de otros ciudadanos. Nadie puede ser perseguido 
y limitado en sus derechos por sus convicciones religiosas, así como 
no puede ser obligado a dar información sobre las convicciones pro-
pias o ajenas (art. 38). 

El Estado establece las bases y las condiciones favorables para 
el libre desarrollo de la educación y la ciencia, cooperando a su desa-
rrollo (art. 23). Todos tienen derecho a la educación, que se ajustará a 
los requisitos establecidos por el Estado (art. 53) que es competencia 
del Estado su desarrollo legal y aplicación. La educación es obligato-
ria entre los 7 y los 14 años. 

No se establece en la Constitución búlgara ninguna mención a 
la implantación y enseñanza religiosa. Dicha materia será desarrollada 
dentro del sistema educativo, aunque es de elección libre a los alum-
nos y de los padres. Puesto que la educación de los hijos es un derecho 
y deber de los padres hasta la mayoría de edad, ayudados por el Esta-
do (art. 47.1).  
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11. CANADÁ 

Las Leyes constitucionales de Canadá se derivan de un grupo 
de Leyes y de convenios no escritos aprobados desde 1867 hasta 1998, 
todos estos documentos tienen fuerza de Ley.  

La Ley Constitucional de 17 de abril de 1982, en la Carta Ca-
nadiense de los derechos y libertades, establece que Canadá se basa en 
los principios que reconocen la supremacía de Dios y la primacía del 
derecho. Todos tienen las libertades fundamentales de conciencia y 
religión (art. 2. A). La Ley no hace acepción de personas y se aplica 
igualmente a todos, sin discriminación de ningún tipo972.  

El art. 93 establece el derecho a la educación. Será la Asam-
blea Legislativa la encargada de elaborar las Leyes relativas a la edu-
cación conformes a las disposiciones siguientes: “1) Nada en esas Le-
yes podrá perjudicar a ningún derecho o privilegio otorgado por la 
Ley o por la costumbre, en el momento de la unión, a alguna clase 
particular de personas en la Provincia, en relación con las escuelas 
confesionales; 2) Podrá ser recurrido ante el Gobernador  General en 
consejo todo acto o decisión de la Asamblea Legislativa de la provin-
cia o de toda autoridad provincial que afecta a alguno de los derechos 
o privilegios de la minoría protestante o católica romana de los súbdi-
tos de Su Majestad relacionados con la educación”. 

La provincia de Newfoundland y para dicha provincia, la 
asamblea legislativa tendrá el poder exclusivo de promulgar la Leyes 
sobre educación, pero proporcionando las asignaturas de religión que 
no sean específicas de una confesión religiosa973. 

                                           

972 RELAÑO PASTOR, E., Multiculturalismo y derecho de libertad religiosa en Cana-
dá, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 15, 1999. 

973 AA.VV. Religión y libertades fundamentales, o. c., p.210, nota 17. 2. 
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Las prácticas religiosas serán permitidas en los colegios cuan-
do sea requerido por los padres974. 

 

12. CHIPRE 

La Constitución de la República de Chipre de 6 de abril de 
1990 establece que Chipre es una República independiente soberana 
dotada de un régimen presidencialista dividida en dos comunidades: 
una griega y otra turca (art. 2.1 y 2.2). A la primera son pertenecientes 
todos aquellos que sean de origen griego, compartan la lengua griega 
y tradiciones y sean de la Iglesia Ortodoxa Griega. A la segunda per-
tenecen aquellos que sean de origen turco, su lengua y tradiciones 
sean turcas y sean musulmanes. 

El Art. 18.1 establece que toda persona tendrá derecho a la li-
bertad de pensamiento, conciencia y religión. Reconociendo a todas 
las personas las garantías del disfrute de la totalidad de sus derechos y 
libertades, sin discriminación alguna directa o indirecta (art. 28.2).  

Toda persona tendrá el derecho de profesar su fe y de manifes-
tar su religión o sus creencias mediante el culto, la enseñanza, la prác-
tica o la observancia, individual o colectivamente, de forma privada o 
pública, así como de cambiar de religión o creencia (art. 18.4). Esta 
manifestación que todo individuo puede hacer de sus creencias, queda 
limitado al interés de la seguridad del Estado, del orden constitucional, 
de la salud, de la moral pública y para la salvaguarda de los derechos 
y de las libertades que garantiza la Constitución (art. 18.6). No obstan-
te, el mismo artículo en su número 7, establece que, para todos los 
menores de dieciséis años, la decisión que hayan de tomar en cuanto a 

                                           

974 AA.VV. Religión y libertades fundamentales, o. c., p. 210, nota 17.3. CAPARRÓS, 
E., Un problema canadiense: el aparente conflicto entre la implicación constitucional de la confe-
sionalidad del sistema educativo y la libertad religiosa, Conciencia y Libertad, 11, 1999. 
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profesar una religión será potestad de la persona que tenga su guardia 
legal. 

Todo ciudadano que pertenezca a un grupo religioso975 deter-
minado podrá declarar que no se adhiere a la opción de dicho grupo y 
tendrá derecho a optar bajo declaración escrita que no se adhiere a la 
opción de dicho grupo, y podrá declarar así a qué comunidad desea 
pertenecer (art. 2.3 y 2.5 y 2.6). 

En la relación de las distintas confesiones con el Estado chi-
priota, se establece que gozan de libertad todas aquellas religiones que 
ejerzan sus doctrinas y ritos de una manera no secreta art. 18.2), y se-
rán iguales ante la Ley, sin perjuicio de las competencias que puedan 
ejercer las distintas Cámaras Comunitarias, de tal manera que ningún 
acto legislativo, ejecutivo o administrativo de la República podrá dis-
criminar a ninguna institución religiosa o religión (art. 18.3). 

Las Cámaras Comunitarias tendrán, en relación con su Comu-
nidad respectiva, competencia para ejercer dentro de los límites de 
esta Constitución el poder legislativo sobre materias de carácter reli-
gioso, como todas aquellas de índole educativo y docente, así como la 
composición e instancias de los tribunales que se ocupen de los liti-
gios civiles relativos a derechos personales y a materias religiosas (art. 
87.1 a), b) y d). Aunque no tendrán competencia para usar medidas 
coercitivas para el cumplimiento de dichas Leyes (art. 90.3). Cada uno 
de los grupos religiosos tendrá derecho a estar representado por un 
miembro o miembros electos de dicho grupo en la Cámara de la Co-
munidad (art. 109). 

                                           

975 Grupo religioso para la Constitución chipriota significa: “un grupo de personas ordi-
nariamente residentes en Chipre y que profesa la misma religión y, o bien pertenezcan al mismo 
rito o bien estén sometidos a la jurisdicción del mismo, siempre que su número, a la fecha de la 
entrada en vigor de esta Constitución, exceda de un millar y que de ellos por lo menos quinientos 
se conviertan en dicha fecha en ciudadanos de la República”, art. 2.3. último párrafo.  
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La Iglesia Greco-Ortodoxa Autocéfala de Chipre, continuará 
ostentando el derecho exclusivo de regular y administrar sus propios 
asuntos internos y sus bienes en consonancia a los Sagrados Cánones 
y a su Estatuto vigente y no podrá la Cámara Comunitaria Griega ac-
tuar en contra de este derecho. 

Todo lo relativo a la institución o fundación de los bienes reli-
giosos islámicos, se regirá exclusivamente por las Leyes y principios 
de las Manos Muertas Islámicas, Institución reconocida por la Consti-
tución (art. 110.2). Ninguna Ley o ejercicio legislativo o ejecutivo po-
drá dejar sin efecto dichas Leyes o principios establecidos por esta 
Institución. 

Todo derecho que en materia religiosa se posea con arreglo a 
la Ley de la Colonia de Chipre en vigor, inmediatamente antes de la 
entrada en vigor de la Constitución, seguirá siendo poseído por dicha 
Iglesia (art. 102.3). 

Tampoco las Cámaras de las Comunidades podrán actuar en 
contra de lo que se refiere al campo matrimonial, que será competen-
cia de las Iglesias respectivas en todos sus aspectos (art. 111). 

El Tribunal Superior y los Tribunales Subordinados serán co-
nocedores de los litigios que surjan en materias religiosas, respecto de 
las Leyes comunitarias establecidas (arts. 152 y 160). 

Nadie podrá ser obligado a pagar impuesto o derecho alguno 
cuyo producto se destine específicamente en todo o en parte a una re-
ligión que no sea la suya (art. 18.8). 

Se dispensará por las Cámaras de las Comunidades la Educa-
ción Primaria, que será obligatoria para todos los ciudadanos en edad 
escolar. La Educación no Primaria será dispensada por las Cámaras de 
las Comunidades con las condiciones y régimen que dicte la Ley (art. 
2. 2 y 4). El derecho de enseñanza se establece en el art. 20.1, en el 
que toda persona tiene derecho a recibir enseñanza y educación, con 
respecto a las condiciones que establezca cada una de las comunidades 
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y que resulten necesarias para el interés del Estado, incluyendo el de-
recho de los padres a conseguir para sus hijos la educación que resulte 
conforme a sus convicciones religiosas (art. 20.1 in fine).  Lo que su-
pone que la enseñanza religiosa participa de forma activa en la vida de 
la escuela, estando muy cercana a la vida civil. Las Comunidades ten-
drán derechos a recibir subvenciones del Gobierno respectivo para las 
instituciones de educación, y de la misma manera cuando consideren 
que no tienen personal docente, ya sean maestros civiles como cléri-
gos, tendrán derecho a obtener de los Gobiernos respectivos la cuantía 
suficiente para cubrir las necesidades (art. 108). 

 

13. CROACIA 

La Constitución de la República de Croacia de 7 de mayo de 
2001, reconoce que los valores superiores de la República son la liber-
tad y la igualdad de derechos, la igualdad nacional, la paz, la justicia 
social y el respeto a los derechos humanos (art. 3) que se disfrutarán 
sin distinción de religión (art. 14). Estos derechos sólo podrán ser res-
tringidos o limitados para proteger el orden público, la moral y la sa-
lud o aquello que ponga en peligro la independencia o unidad de 
Croacia (art. 16 y 17.2), exceptuando la libertad de pensamiento, con-
ciencia y religión entre otras (art. 17.3). 

El art. 40 garantiza el derecho de libertad de conciencia y de 
religión, así como su profesión pública. Todas las comunidades reli-
giosas serán iguales y estarán separadas del Estado, y serán libres para 
oficiar públicamente servicios religiosos, abrir y dirigir escuelas, esta-
blecimientos de enseñanza y otras instituciones de asistencia social y 
caridad, disfrutando en sus actividades de la protección y asistencia 
del Estado (art. 41). 

La escuela Primaria será obligatoria y gratuita, que podrá ser 
pública o privada (art. 66), y todos tendrán acceso a la Educación Se-
cundaria y superior dependiendo de sus capacidades (art. 65). No se 
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establece nada en relación con la educación religiosa en los estableci-
mientos educativos. Los padres tienen derecho a elegir la educación 
de sus hijos (art. 63.1) y son responsables de desarrollo armónico de 
su personalidad (art. 63.2). 

 

14. DINAMARCA 

La libertad religiosa en la Constitución de Dinamarca, de 6 de 
junio de 1953, viene establecida en el art. 67, 68 y 70, en el que se 
afirma que los ciudadanos tienen derecho a reunirse en las comunida-
des para el culto divino conforme a sus propias convicciones, siempre 
que no enseñen ni practiquen nada contrario a las buenas costumbres o 
al orden público. Nadie puede estar obligado a practicar otro culto que 
no sea el suyo, ni ser privado del disfrute integro de sus derechos civi-
les y políticos por razón de su religión (art. 71). 

Las relaciones del Estado con las confesiones religiosas se re-
gulan constitucionalmente, estableciendo que la Iglesia Evangélica 
Luterana Nacional Danesa goza del apoyo del Estado (art. 4). El Rey 
debe de pertenecer a la misma (art. 6).  

En cuanto al resto de las confesiones se aplica el art. 69, donde 
una Ley regulará el régimen de estas comunidades disidentes.976 

Como podemos observar en el texto, existe un apoyo estatal a 
la Iglesia Nacional que regula dos aspectos: por un lado el Jefe de Es-
tado es la única persona, por ocupar dicho cargo, que está obligado a 
ser miembro de la Iglesia Nacional. Por otro lado el económico, en 
que la Iglesia Nacional tiene presupuestadas subvenciones financieras 

                                           

976 No se ha dictado ninguna Ley que regule esta situación, lo que supone que las aso-
ciaciones religiosas y organizaciones religiosas que estipula disidentes, son asociaciones de índole 
privado y quedan bajo la protección de los arts. 67 y 68 que ya hemos comentado. El reconoci-
miento oficial se hace caso por caso mediante procedimiento administrativo, que deberán asumir 
plenamente su financiación y responsabilidades económicas. (AA.VV. Religión y libertades fun-
damentales, o. c. p. 286, nota 2). 
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anuales, privilegio que no obtienen ninguna de las Iglesias reconoci-
das.  

En lo que se refiere a la educación, las escuelas son públicas y 
privadas (art. 76). Todos los niños en edad de instrucción obligatoria 
tienen derecho a la enseñanza gratuita en las escuelas públicas prima-
rias. Aun teniendo esa relación Iglesia-Estado, constitucionalmente no 
se establece nada en relación con la enseñanza religiosa en las escue-
las, desde el punto de vista constitucional. 

Por último, advertir que la a Constitución danesa tiene estable-
cido el homescholing dentro de la Constitución, de tal manera que los 
padres que se encarguen por sí mismos de dar a sus hijos una instruc-
ción igual a la exigida por el Estado en las escuelas primarias, no están 
obligados a enviar a sus hijos a las escuelas públicas (art. 76). Deja a 
los padres la responsabilidad de la educación de sus hijos. 

 

15. ESLOVAQUIA 

La Constitución de la República de Eslovaquia de 3 de sep-
tiembre de 1992, reconoce el derecho de libertad religiosa en el art.12. 
Los derechos serán garantizados en la República para todas las perso-
nas sin distinción de fe y religión.  

La libertad de pensamiento, conciencia, religión y fe están ga-
rantizadas. Este derecho incluirá el derecho a cambiar de religión y fe 
y el derecho de abstenerse de pertenecer a una religión (art. 24.1). To-
da persona tendrá derecho a expresar libremente su propia fe o con-
vicción religiosa, en oficios, servicios y ceremonias religiosas y a tra-
vés de su participación en la enseñanza religiosa, individual o colecti-
vamente, en público o en privado (art. 24.2). El ejercicio del derecho 
de libertad religiosa sólo puede ser restringido por la protección del 
orden público, la salud, la moralidad y los derechos y libertades de los 
demás (art. 24.4). 
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Establece que el Estado no está ligado a ninguna ideología ni 
religión (art. 1).  Las iglesias o comunidades religiosas administrarán 
sus propios asuntos. Constituirán sus propios órganos, nombrarán a 
sus ministros, organizarán la enseñanza religiosa y establecerán órde-
nes religiosas y otras instituciones eclesiásticas con independencia de 
los órganos estatales (art. 24.3). 

Cada persona tendrá el derecho a la educación, la asistencia a 
la escuela es obligatoria y la duración de los estudios y la asistencia 
obligatoria se estipulará en la Ley (art. 42.1), que podrá ser pública y 
privada. Se tendrá el derecho a la educación gratuita en escuelas ele-
mentales y secundarias, dependiendo de las capacidades de los indivi-
duos y de la capacidad de la sociedad (art. 42.2). No se establece cons-
titucionalmente nada en relación a la enseñanza religiosa. 

La educación de los hijos será derecho de los padres, y el dere-
cho de los padres podrá ser limitado y los menores podrán ser separa-
dos de estos por orden judicial conforme a la Ley (art.41.4). 

 

16. ESLOVENIA 

Dentro de su territorio, Eslovenia protegerá los derechos hu-
manos y libertades fundamentales (art. 5.1 de la Carta Magna de la 
República de Eslovenia de 23 de diciembre de 1991). Cada persona 
gozará de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales 
sin distinción de religión (art. 14.1). El ejercicio de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales queda garantizado en la Constitu-
ción, de la misma manera se determinará la forma de ejercitar los de-
rechos humanos y libertades fundamentales que podrán ser eliminados 
por los derechos de los demás y en los casos previstos en la Constitu-
ción (art. 15). 

La profesión de creencias religiosas o de otro tipo, en privado 
o en público será libre para todos (art. 41.1). Será inconstitucional la 
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incitación a la discriminación religiosa así como la provocación de 
odio o intolerancia religiosa (art. 63). 

El Estado y los grupos religiosos estarán separados (art. 7.1). 
Disfrutarán de iguales derechos bajo la Ley, de la misma manera se 
les garantizará libertad de actuación (art. 7.2). 

La educación en Eslovenia será gratuita, siendo la educación 
Primaria obligatoria y será financiada con fondos públicos y queda 
garantizada por el Estado la oportunidad para obtener una educación 
adecuada (art. 57). Las comunidades étnicas autónomas tendrán garan-
tizado el derecho a la educación escolar propia en el que podrán desa-
rrollar su propio currículo (art. 64. 1). 

En Eslovenia se reconoce constitucionalmente la necesidad de 
la educación religiosa de los menores. Según la misma, la formación 
religiosa y moral dada a un niño será apropiada a su edad y su nivel de 
madurez, y estará de acuerdo con la libertad de conciencia y religión y 
otras creencias o convicciones del niño (art. 41.2, in fine). Los padres 
tendrán el derecho de dar a sus hijos una educación moral y religiosa 
que está de acuerdo a sus propias convicciones (art. 41.2). 

 

17. ESPAÑA 

El derecho de igualdad reconocido en el art. 14 de la Constitu-
ción de 1978, establece que ninguna persona puede ser discriminada 
por razón de religión o cualquier otra condición. 

Siguiendo a esta igualdad, el art. 16 de la misma protege la li-
bertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación que el man-
tenimiento del orden público.  

La relación entre el Estado y las confesiones religiosas será de 
cooperación, estableciendo que aunque el Estado no tendrá ninguna 
confesión oficial, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes re-
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laciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesio-
nes (art. 16.3). La base jurídica de esta relación en el Estado está refle-
jada en la Constitución de 1979, art. 14, 16 y 27.3, los Acuerdos de 
1979 con la Iglesia Católica y en 1992 con Federaciones de entidades 
religiosas evangélicas, las Comunidades Israelitas y la Comisión Islá-
mica de España y la Ley 7/1978, Orgánica de Libertad Religiosa. 

Se reconoce igualmente la libertad de enseñanza. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales. La educación básica es obligatoria y gra-
tuita y los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educa-
ción, mediante la programación general de la enseñanza, con la parti-
cipación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de cen-
tros docentes (art. 27. 4 y 5). Los niños gozarán de la protección pre-
vista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las li-
bertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales ratificados por España (art. 10.2). 

En cuanto a la formación religiosa el mismo art. 27, en su pun-
to 3, reconoce que los poderes públicos garantizan el derecho que asis-
te a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y mo-
ral que está de acuerdo con sus propias convicciones.  

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos 
(art. 39.3) durante la minoría de edad y en los demás casos en los que 
legalmente se establezca.   

 

18. ESTADOS UNIDOS 

La Constitución de los Estados Unidos de 17 de septiembre de 
1787 no establece un artículo en el que expresamente se establezca la 
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libertad religiosa. Posteriormente, la primera de las diez enmiendas 
constitucionales de 1791 establece que el Congreso no podrá aprobar 
ninguna Ley para el reconocimiento de cualquier religión o para 
prohibir el ejercicio del culto977.  

Tampoco establece nada relativo a la educación de los meno-
res ni sus derechos educativos y religiosos. 

 

19. ESTONIA 

El principio de libertad religiosa en la Constitución de la Re-
pública de Estonia de 28 de junio de 1992. Se regula ya al comienzo 
de la normativa de la Carta Magna, estableciendo en el art. 8, que na-
die puede ser privado de la nacionalidad de Estonia por sus creencias. 
Los derechos y libertades recogidos en la Constitución se hacen exten-
sibles no sólo a los ciudadanos estonios, sino a los extranjeros y apá-
tridas que estén residiendo en Estonia (art. 9). Dichos derechos y li-
bertades solo podrán ser restringidos de acuerdo con la Constitución 
(art. 11). Nadie puede ser discriminado por motivos de religión o 
creencias, quedando prohibida la incitación al odio religioso, que será 
castigada según la Ley (art. 12).  

El derecho de libertad religiosa se regula en el art. 40: todos 
tendrán libertad de conciencia, religión y pensamiento. Podrán perte-
necer libremente a iglesias y asociaciones religiosas.  Cada persona 
tendrá libertad para practicar su religión de manera individual o colec-
tivamente, en público o en privado, salvo que ponga en peligro el or-
den público, la salud y la moral (art. 40 in fine). 

Cada persona tendrá derecho a sus creencias, nadie puede ser 
coaccionado a cambiar sus creencias, como las mismas no pueden ser 

                                           

977 MORÁN GARCÍA, G., La protección jurídica de la libertad religiosa en USA, Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 1989. 
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excusa para la comisión de un delito (art. 41). Existe la libre divulga-
ción de las creencias a través de cualquier medio, derecho que puede 
ser restringido por la Ley para proteger la moral, los derechos, el or-
den público, la salud, el honor o la reputación de los demás (art. 45). 
En cuanto a la relación del Estado con las confesiones religiosas, esta-
blece que no habrá iglesia estatal (art. 40), sin mencionar qué tipo de 
relaciones pueden establecerse con las distintas confesiones. 

En lo que se refiere a la educación, la misma queda regulada 
en el art. 37, estableciendo que todas las personas tendrán derecho a la 
educación, y la educación será obligatoria para los niños en edad esco-
lar, será gratuita en las escuelas locales y nacionales de educación ge-
neral, no regulándose la educación religiosa que los niños deben reci-
bir en las escuelas. Todos tienen derecho al desarrollo de su personali-
dad, y serán los padres los que tendrán el derecho y la obligación de 
cuidar y mantener a sus hijos (art. 27). Los padres son los que tendrán 
la decisión final en la elección de la educación de sus hijos (art. 37). 

 

20. FEDERACIÓN RUSA 

La Federación Rusa reconoce la pluralidad ideológica en el art. 
13 de la Constitución de 12 de diciembre de 1993, de tal manera que 
ninguna ideología podrá ser implantada como ideología de Estado o 
como obligatoria, prohibiéndose fundaciones o actividades que pue-
dan incitar a discordias religiosas (art. 13. 5). 

El Estado garantiza la igualdad de derechos y de libertades del 
hombre y del ciudadano independientemente de su actitud con respec-
to al ámbito religioso o convicciones. De igual manera se prohíbe toda 
forma de restricción de derechos de los ciudadanos por razón de per-
tenencia religiosa (art. 19.2). 

Se garantiza a todo ciudadano la libertad de conciencia y de re-
ligión, incluido el derecho de profesar individual o colectivamente 
cualquier religión o no profesar ninguna. De la misma manera la Carta 
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Magna garantiza la elección y la difusión libre de las convicciones 
religiosas o creencias y de actuar conforme a ellas (art. 28). Nadie 
puede ser obligado a expresar sus convicciones religiosas o a renun-
ciar a ellas (art. 29.3). 

No se promulgarán en la Federación Rusa Leyes que anulen o 
menoscaben los derechos y las libertades del individuo y del ciuda-
dano (art. 55.2). 

La Federación Rusa puede limitar los derechos y libertades del 
hombre y del ciudadano sólo en la medida en que sea necesario para 
defender los fundamentos del régimen constitucional, la moral, la sa-
lud, los derechos y los intereses legítimos de otras personas para ga-
rantizar la defensa del país y la seguridad del Estado (art. 55.3). 

La Federación Rusa es un Estado laico (art. 14.1). Por ello 
ninguna religión puede constituir o ser instituida como religión del 
Estado o como obligatoria. Todas las asociaciones religiosas están se-
paradas del Estado y son iguales ante la Ley. El Estado no admitirá la 
propaganda o la agitación que incite al odio o a la hostilidad religiosa 
o de conciencia, así como la propaganda de supremacía religiosa (art. 
29.2). 

El derecho a la educación viene recogido en el art. 43, en el 
que se proclama que todos los ciudadanos tienen derecho a la ense-
ñanza Preescolar, Primaria y Secundaria profesional en los centros 
municipales, estatales o de empresa, que será gratuita. 

La Federación Rusa establecerá las condiciones de la enseñan-
za a nivel federal y apoyará las distintas formas de enseñanza y auto-
educación (art. 43.5). Nada específico se recoge en la Constitución 
relativo a la educación religiosa de los alumnos. Los padres o personas 
que representen a los menores responderán que sus hijos reciban ense-
ñanza Secundaria (art. 43.4). 
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21. FINLANDIA  

El principio de libertad religiosa de Finlandia viene recogido 
en su Constitución del 11 de junio de 1999, Sección 11, en el que se 
reconoce que toda persona gozará de libertad religiosa y de concien-
cia. La libertad de religión y de conciencia implica el derecho consti-
tucional de profesar y practicar una religión, el derecho a expresar las 
propias convicciones y el derecho a ser miembro de una comunidad 
religiosa o de negarse a ello. Nadie puede ser obligado, en contra de 
su conciencia a participar en la práctica de una religión (Sección 
11.2). Nadie puede ser tratado de forma diferente de otras personas 
por razón de su religión o convicción religiosa (Sección 6.2). Los ni-
ños serán tratados con igualdad y se les posibilitará el acceso a las ma-
terias pertinentes según el grado que corresponda a su nivel de desa-
rrollo (Sección 6.3). En lo que respecta a las relaciones Iglesia-Estado, 
la Sección 76 establece que existirá una Ley de la Iglesia que regulará 
las normas sobre la organización y la administración de la Iglesia 
Evangélico-Luterana. 

Toda persona tiene derecho a la educación básica gratuita, que 
será desarrollado por Ley (Sección 16.1). La autoridad pública será la 
encargada de garantizar a todos la misma oportunidad de recibir otros 
servicios educativos de acuerdo con su habilidad y necesidades singu-
lares, así como la oportunidad de desenvolverse por sí mismos (Sec-
ción 16.2). No regula nada en relación con la enseñanza religiosa es-
colar. 

 

22. FRANCIA 

La Constitución francesa de 4 de octubre de 1958 establece, en 
su art. 1, que Francia es una República laica que garantiza la igualdad 
ante la Ley de todos los ciudadanos sin distinción de religión y respeta 
todas las creencias. La Constitución francesa no regula las relaciones 
del Estado con las confesiones religiosas.  
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El Consejo Constitucional francés ha regulado que el principio 
de libertad de enseñanza es uno de los derechos fundamentales reco-
nocidos por las Leyes de la República, como reza en el Preámbulo de 
su Constitución de 1946 y se ratifica en su Constitución de 1958, 
afirmando el principio de gratuidad y de laicidad pública. Este princi-
pio en Francia no excluye la enseñanza privada, a la que el Estado 
concederá las ayudas correspondientes según se establezca en la legis-
lación vigente. De esta manera la Ley fijará los principios fundamen-
tales de enseñanza (art. 34). La laicidad de la enseñanza fue instituida 
por las llamadas Leyes fundamentales y por la Ley Goblet. Se halla 
presente en la Constitución de la V República: “Francia es una Repú-
blica indivisible, laica, democrática y social”. A causa del principio de 
laicidad la materia de religión queda fuera del currículo escolar.  

 

23. GEORGIA 

La Constitución de Georgia de 24 de agosto de 1995, con la úl-
tima modificación de 23 de abril de 2004, declara en el art. 9 la plena 
libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de conciencia, religión y creencias. Estará por tanto prohibida 
la persecución por razón de religión o creencia. Su restricción estará 
sujeta solamente a la vulneración de los derechos de los demás (art. 
19). En relación a las relaciones entre las confesiones y el Estado, la 
constitución Georgiana reconoce el papel especial de la Iglesia Orto-
doxa Autocéfala Apóstolica de Georgia en la historia del país. Las re-
laciones entre el Estado y la Iglesia Ortodoxa Autocéfala se determi-
narán en acuerdo constitucional. Este acuerdo corresponderá a los 
principios y normas universalmente reconocidos en derecho interna-
cional y con respecto a los derechos humanos y las libertades funda-
mentales (art. 9.2). 
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En cuanto a la educación, afirma que toda persona tiene dere-
cho a la educación y el derecho libre a la forma de educación que 
quiere recibir, garantizando el Estado la compatibilidad de los pro-
gramas educativos con los estándares internacionales (art. 35.1). 

La educación preescolar será garantizada por el Estado y la en-
señanza Primaria será obligatoria y gratuita, al igual que la enseñanza 
Secundaria, Profesional y Superior dentro de las instituciones educati-
vas estatales (art. 35.3). No se establece ningún criterio sobre la edu-
cación religiosa escolar. 

  

24. GRECIA 

El derecho a la libertad religiosa en Grecia viene recogido en 
su Carta Magna del 9 de junio de 1975, revisada en 2008. El art. 2 es-
tablece la obligación primordial del Estado griego de la protección del 
valor de la persona y el respeto a la misma. Seguidamente el art., 5.2 
establece que todas las personas dentro del Estado griego gozarán de 
la protección sin distinción de religión ni convicciones religiosas, 
permitiéndose las excepciones previstas en el derecho internacional. 
La libertad de conciencia religiosa es inviolable (art. 13.1) de tal ma-
nera que los derechos individuales y políticos no podrán ser coaccio-
nados por ninguna creencia religiosa. 

En relación con el tratamiento que el Estado da a las distintas 
confesiones se establece que toda religión conocida es libre y las prác-
ticas del culto se ejercerán sin restricciones bajo la protección de las 
Leyes. El ejercicio del culto no podrá suponer un atentado al orden 
público ni a las buenas costumbres; se prohíbe todo tipo de proselitis-
mo religioso (art. 13.2).  

Se podrá realizar el secuestro de publicaciones siempre que es-
tas sean un ultraje a la religión cristiana o a cualquier otra religión co-
nocida (art. 14.3 a). Nadie puede ser dispensado de las obligaciones 
para con el Estado por razones de convicciones religiosas (art. 13.4). 
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Todos los ministros de las religiones estarán sometidos a la vigilancia 
del Estado y a las mismas obligaciones respecto de él, que aquellos 
pertenecientes a la religión dominante (art. 13.3). El art. 3 de la Carta 
Magna establece que la religión dominante en Grecia es la Iglesia Or-
todoxa Oriental de Cristo. Esta Iglesia reconoce como cabeza a Nues-
tro Señor Jesucristo y está indisolublemente unida a la Gran Iglesia de 
Constantinopla y a las demás Iglesias Cristianas Homodoxas, obser-
vando inmutablemente, como las demás iglesias, los santos cánones 
apostólicos y sinodales, así como las santas tradiciones. Esta Iglesia 
Autocéfala está administrada por el Santo Sínodo, compuesto por to-
dos los Obispos en funciones y por el Santo Sínodo Permanente, que 
emanado de aquel, está constituido, tal y como prescribe por la Carta 
Estatutaria de la Iglesia y conforme a las disposiciones del Tomo Pa-
triarcal del 29 de junio de 1850 y del Acta Sinodal del 4 de septiembre 
de 1928. El régimen eclesiástico establecido en determinadas regiones 
del Estado no se opone a las disposiciones establecidas en la Constitu-
ción. También establece en su art. 13.3 que las Sagradas Escrituras 
son inalterables, quedando prohibida su traducción sin el consenti-
miento de la Iglesia Autocéfala de Grecia y de la Gran Iglesia de 
Constantinopla. 

En cuanto a la educación, se regula en el  art. 16.2: “La educa-
ción es una tarea fundamental del Estado y tiene como finalidad la ins-
trucción moral espiritual, profesional, y psíquica de los griegos, así 
como el desarrollo de la conciencia nacional y religiosa y su forma-
ción como ciudadanos libres y responsables. El número de años de la 
educación obligatoria no será menor de nueve. De facto la enseñanza 
religiosa en Grecia es obligatoria en Primaria desde el tercer curso 
hasta el final de la educación Secundaria. Los alumnos de otras confe-
siones pueden obtener dispensa, a petición de los padres”. 

En cuanto a los docentes en enseñanza primaria son los docen-
tes habituales mientras que en secundaria los profesores tienen que ser 
diplomados de Facultades de Teología de Universidades de Atenas y 
Salónica. 
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25. HUNGRIA 

La república de Hungría reconoce los inviolables e inaliena-
bles derechos humanos fundamentales, y su respeto y protección será 
obligación del Estado, (art. I.1) de la Constitución de la República de 
Hungría de 2011. 

Todos tendrán derecho a la libertad de conciencia y religión. 
Este derecho incluirá la libertad para elegir y profesar una religión o 
creencia, así como la libertad para manifestar o no manifestar, practi-
car y enseñar su religión o convicción en público o en privado, ya sea 
mediante ceremonias ritos o cualquier otro modo (art. VII). 

En las relaciones entre las confesiones y el Estado, en Hungría 
las iglesias están separadas del Estado. Las Iglesias son autónomas y 
el Estado se compromete a cooperar con ellas en pro de los objetivos 
de la comunidad (art. VII.3). Se confía a una “Ley cardinal” el desa-
rrollo de las normativa acerca de las relaciones jurídicas con las igle-
sias (art. VII.3).   

Se asegura el derecho de todos los ciudadanos a la educación 
(art. XI); la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, la enseñanza 
secundaria es gratuita, y la enseñanza superior esta accesible a todos 
de acuerdo con sus capacidades. No hace mención a la enseñanza reli-
giosa escolar. Los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educa-
ción y crianza que quieren para sus hijos (art. XVI). 

 

26. IRLANDA 

La Constitución de la República Irlandesa de 29 de diciembre 
de 1937, con sus respectivas modificaciones, en su exposición de mo-
tivos establece que toda la autoridad procede de la Santísima Trinidad, 
en reconocimiento humilde de todas las obligaciones con Nuestro Se-
ñor Jesucristo. De aquí que en el art. 6 establece que todos los poderes 
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del Estado emanan de Dios, a través del pueblo. El Estado garantiza la 
libertad del ejercicio de los derechos dentro del respeto al orden públi-
co y a la moral. Se perseguirá toda publicación o expresión de blasfe-
mia por constituir delito (art. 6.1 i); este extremo se encuentra en la 
actualidad en proceso de revisión, al anunciarse en octubre de 2014 un 
referéndum. 

Se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de conciencia y 
la libre profesión y práctica de la religión, dentro de las exigencias del 
orden público y de la moral (art. 44.2.1º). 

El Estado se compromete a no subvencionar ninguna religión, 
como tampoco puede imponer ninguna limitación ni hacer discrimina-
ción alguna por razón de creencia o status religioso (art. 44.2.3º).  To-
da confesión religiosa tendrá derecho a administrar sus propios asun-
tos y sus bienes y mantener instituciones con fines religiosos (art. 
44.2.5º). Los bienes de las confesiones religiosas no podrán ser expro-
piados salvo con vistas a obras necesarias de utilidad pública previo 
pago de una indemnización. 

En cuanto a la educación la Constitución reconoce que el pri-
mer educadores la familia y se compromete a respetar el derecho de 
los padres de asumir en la medida de sus medios la educación religio-
sa y moral, intelectual, física y social de sus hijos (art. 42.1). El Estado 
dispensará una educación primaria y se esforzará en suplementar la 
iniciativa privada e institucional en materia de educación y en conce-
derle una ayuda razonable cuando lo exija el bien público. También el 
Estado contribuirá a la creación de instalaciones y establecimientos 
educativos, con la debida consideración a los derechos de los padres, 
sobre todo a lo que en materia religiosa y moral se refiere (art. 42.4). 
Los padres podrán dispensar, por derecho constitucional, la educación 
en sus hogares o en escuelas privadas o en escuelas reconocidas o es-
tablecidas por el Estado. No obstante, el Estado actuará como guar-
dián del bien común y exigirá a la vista de la situación social que los 
hijos reciban cierto nivel mínimo de educación moral, intelectual y 
social (art. 42.3.2º). La legislación de ayuda estatal a las escuelas no 
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discriminará entre las escuelas dirigidas por confesiones religiosas, ni 
se afectará el derecho de todo niño a asistir a una escuela que reciba 
fondos públicos sin tener que asistir a la instrucción religiosa (art. 
44.2.4º). 

 

27. ISLANDIA 

Todos tendrán derecho a practicar su religión conforme a sus 
convicciones (Constitución de 1944, revisada en 1999, art. 63). Nadie 
podrá ser privado de sus derechos civiles o nacionales en razón de sus 
creencias (art. 64). Por tanto nadie podrá ser obligado a permanecer 
dentro de una asociación religiosa, ni nadie podrá ser obligado a con-
tribuir económicamente a ninguna confesión, sin embargo, la persona 
que no pertenezca a ninguna asociación deberá pagar a la Universidad 
de Islandia los derechos que debería pagar a tal asociación si fuese 
miembro (art. 64). 

En cuanto a la relación del Estado con las confesiones existen-
tes en Islandia, la Constitución de la República establece que la Iglesia 
Evangélica Luterana es la Iglesia del Estado y como tal será protegida 
y mantenida por el Estado (art. 62). Existirá la libertad para la crea-
ción de asociaciones religiosas siempre que no sea perjudicial para la 
moral y para el orden público.  

El derecho de educación está recogido en el art. 76 en el que se 
garantiza la enseñanza general y la orientación apropiada, sin mencio-
nar lo relativo a la enseñanza religiosa escolar. 

 

28. ITALIA 

La Constitución italiana de 1947 (modificada en 2012) tiene 
reconocido en su art. 3 que todos los ciudadanos tienen la misma dig-
nidad social y son iguales ante la Ley sin distinción de religión. Todos 
tienen derecho a profesar libremente su propia fe religiosa ya sea de 
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manera individual o asociada, a propagarla o a practicarla en público o 
en privado, con la única limitación de cultos contrario a las buenas 
costumbres (art. 18). 

La Constitución legitima un reconocimiento especial de la Re-
ligión Católica en su art. 7. No obstante, la relación del Estado con la 
Iglesia es de independencia y soberanía dentro de su propio orden, 
como se establece en el art. 20 que recoge la prohibición de la discri-
minación. 

Igualmente las confesiones religiosas son libres ante la Ley. 
Todas las confesiones, distintas de la Católica, tienen el derecho a or-
ganizarse según sus estatutos mientras se respete el ordenamiento ju-
rídico italiano (art. 8).  Las relaciones con el Estado se regularán me-
diante base de acuerdos con los representantes respectivos. El resulta-
do de la situación del Estado con respecto a la Iglesia italiana actual es 
de aconfesionalidad del Estado en materia religiosa, en la que se esta-
blece una neutralidad y una separación entre la Iglesia y el Estado, 
dentro de una concepción de libertad religiosa, sin perjuicio de la 
cooperación del Estado con las diferentes confesiones religiosas.  

La educación primaria, impartida al menos durante ocho años, 
es obligatoria y gratuita (art. 34), no estableciendo nada relativo a la 
enseñanza de la Religión. El Estado establecerá las normas generales 
sobre la instrucción y escuelas estatales para todas las ramas y grados 
(art. 33), aunque es deber y derecho de los padres de instruir y de edu-
car a los hijos (art. 30)978.  

 

                                           

978 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica 
in Italia insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche, CLUEB, Bologna, 
2005. 
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29.  KAZAJSTÁN 

La Constitución de la República de Kazajstán de 30 de agosto 
de 1995, revisada en 1998, determina que los ideales del Estado de la 
tierra de Kazak, son la paz, la libertad, la igualdad y la concordia. Los 
derechos humanos y la libertades serán reconocidos y garantizados y 
corresponderán a todas las personas por razón de su nacimiento, sien-
do absolutos e inalienables, art. 12. 1 y 2. Y no podrán ser discrimina-
dos por razón de su actitud religiosa, art. 14.2.  

La República se proclama como un Estado social, democráti-
co, legal y laico. Las actividades de las confesiones religiosas extran-
jeras sobre el territorio de la República y el nombramiento de su jerar-
quía de las confesiones religiosas en la república por parte de los cen-
tros religiosos extranjeros, será llevada a cabo en coordinación de las 
respectivas Instituciones de la República, art. 5.5. 

Los ciudadanos tendrán garantizada la Educación Secundaria 
libre en centros educativos estatales y será obligatoria, pudiéndose re-
cibir esta educación Secundaria en centros privados, art. 30. 1 y 3. Sin 
establecer referencia a la enseñanza religiosa escolar. 

 

30. KIRGUIZISTÁN 

La Constitución de la República de 5 de mayo de 1993, refor-
mada por la Ley núm. 134 de la República el 21 de octubre de 1998, 
establece que toda persona disfrutará de las libertades y derechos fun-
damentales desde su nacimiento, que quedan recogidos como absolu-
tos, inalienables y protegidos por la Ley y nadie puede ser sometido a 
discriminación por razón de su credo o convicciones religiosas (art. 
15.3). Todas las personas gozarán de los derechos fundamentales des-
de su nacimiento, que quedan reconocidos como absolutos e inaliena-
bles (art. 15.2), que serán protegidos y garantizados por el Estado (art. 
38.2). Todas las personas de la República disfrutarán del derecho a la 
libertad de creencia a la libertad espiritual y religiosa (art. 16.2). La 
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Constitución proclama un Estado de derecho laico (art. 1). La religión 
y todos los cultos están separados del Estado, de tal manera que es 
ilegal la formación de grupos políticos con fundamentos religiosos. Se 
prohíbe a los ministros de culto que interfieran en asuntos de organis-
mos estatales. 

Todo ciudadano de Kirguistan tiene derecho a la educación 
que es obligatoria y gratuita en los centros docentes de Estado y pri-
vados, siendo el poder público el que controla la actividad educativa 
de los centros (art. 32. 1 y 2). La Constitución no regula la enseñanza 
religiosa escolar. 

El cuidado y la educación de los hijos es un derecho natural de 
los padres y una obligación civil (art. 26.1). 

  

31. LETONIA 

La Constitución de Letonia de 15 de diciembre de 1992, revi-
sada en 2007, establece que el Estado reconoce los derechos humanos 
fundamentales de acuerdo con la Constitución, las Leyes y los Trata-
dos Internacionales (art. 89). Se reconoce igualmente el derecho de 
toda persona a su libertad de conciencia y religión (art. 99).  Las rela-
ciones de las iglesias con el Estado serán de separación (art. 99). 

Todos tienen derecho a la educación y el Estado asegura que 
toda persona pueda recibir una educación Primaria y Secundaria gra-
tuita, siendo la Primaria obligatoria (art. 112). No existe regulación 
constitucional de la enseñanza religiosa escolar. 

 

32. LIECHTENSTEIN 

La Constitución del principado de Liechtenstein de 5 de octu-
bre de 1921, revisada en 2003. Reconoce la libertad de conciencia y 
de religión que será garantizada a todas las personas (art. 37). La fun-
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ción principal de Estado es promover el bienestar general de pueblo. 
Para conseguir este fin, el Estado se encargará de la creación y la ob-
servancia de la Ley y de la protección de la religión, de la moral y de 
los intereses económicos del pueblo (art. 14). 

La Iglesia Católica Romana es la Iglesia del Estado y como tal 
disfruta de la completa protección del Estado, y otras confesiones ten-
drán derecho a practicar sus credos y mantener sus servicios religiosos 
siempre que no atenten contra la moral y orden público (art. 37 párra-
fo 2º). Se garantiza a todas las comunidades eclesiásticas y a las aso-
ciaciones religiosas todos los derechos de propiedad y demás derechos 
reales. La Iglesia Católica contará para su administración con una Ley 
especial (art. 38). 

El Estado dedicará especial atención a la educación y la ense-
ñanza, que fomentará y la mantendrá (art. 17). La educación será obli-
gatoria para todos, y el Estado establecerá las asignaturas elementales 
en la enseñanza obligatoria, que será gratuita en las escuelas públicas 
(art. 16.1 y 2). La educación debe ser ordenada y administrada para 
que, como resultado de la cooperación de la familia con la escuela y la 
Iglesia las generaciones estén inspiradas por los principios morales y 
religiosos (art. 15).  

Por ello, todo el ámbito de la educación y la enseñanza estará 
bajo la supervisión del Estado, sin perjuicio de la inviolabilidad de la 
doctrina de la Iglesia. Por ello, la instrucción religiosa será impartida 
por las autoridades de la Iglesia (art. 16.4). Todas las personas que 
tengan niños a su cargo serán responsables de su cuidado y educación, 
y los responsables de observar que reciban la educación modelo esta-
blecida en las escuelas públicas elementales (art. 16.5). 

 

33. LITUANIA 

La Constitución de la República de Lituania de 25 de octubre 
de 1992, revisada en 2006, establece en su art. 25 que los individuos 
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tendrán el derecho a tener sus propias convicciones y a expresarlas 
libremente, que en ningún momento podrán ser instigación hacia ac-
ciones criminales, como no será justificación de la comisión de delitos 
(art. 27). La libertad de conciencia y religión no será restringida en 
ningún momento (art. 26.1). Las personas tendrán el derecho a elegir 
su propia religión o fe y a expresarla libremente tanto en público como 
en privado, a manifestar su religión o fe en oficios, y a enseñarla. Por 
ello, ninguna persona podrá ser coaccionada para adoptar o profesar 
ninguna religión. La única limitación para profesar o propagar una 
religión solo está sujeta a la Ley que sea necesaria para proteger la 
seguridad de la sociedad y de las personas (art. 26.4). 

No existe religión estatal en Lituania (art. 43.7). El Estado re-
conocerá las iglesias y organizaciones religiosas tradicionales lituanas, 
así como otras organizaciones religiosas que tengan base en la socie-
dad y cuyas enseñanzas y rituales no contraigan la moral y la Ley (art. 
43.2). Las organizaciones religiosas podrán proclamar libremente sus 
enseñanzas de su fe, así como realizar los rituales de su creencia. Po-
drán asimismo establecer lugares de culto, instituciones de caridad e 
instituciones de educación de formación de sacerdotes para su fe (art. 
43.3). Estos no podrán ser usados con fines contrarios a la Ley y a la 
Constitución. Dichas organizaciones funcionarán de acuerdo con sus 
normas de forma libre, que estén establecidos en sus estatutos y cáno-
nes (art. 43. 4). Su estatus será establecido por el Estado teniendo en 
cuenta sus acuerdos o tratados. 

Las instituciones de enseñanza podrán ser creadas según las 
normas estatales para la creación de ese tipo de establecimientos si-
guiendo el procedimiento establecido por dichas normas y será el Es-
tado el que supervise las actividades en dichos establecimientos de 
enseñanza y educación (art. 40.3). Los establecimientos educativos 
estatales y los de los gobiernos locales serán laicos. No obstante, a 
petición de los padres, ofrecerán clases de Instrucción Religiosa (art. 
40.1). Los padres tendrán el derecho y la obligación de educar a sus 
hijos para ser individuos honestos y ciudadanos leales (art. 38.6). Los 
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padres y los tutores legales tendrán la libertad de asegurar la educa-
ción religiosa y moral de sus hijos de conformidad a sus propias con-
vicciones (art. 26. 5). 

 

34. LUXEMBURGO 

La Constitución 17 de diciembre 1868, revisada en 2009, ga-
rantiza la libertad de cultos y su ejercicio público en el art. 19. La in-
tervención del Estado en el nombramiento y toma de posesión de las 
autoridades de los cultos, el modo de nombramiento y la revocación 
de los mismos, así como la relación del Estado con  las confesiones 
religiosas, serán objeto de convenios (art. 22). 

El Estado vela por la organización de la instrucción Primaria, 
que será obligatoria y gratuita, y por el acceso de toda persona que 
resida en el Ducado a dicha instrucción. Se crearán, a costa del Esta-
do, establecimientos de enseñanza media que será gratuita (art. 23). Se 
determinarán por Ley los medios para subvencionar la enseñanza pú-
blica así como los medios para su inspección oficial. 

La Constitución Luxemburguesa no establece nada en relación 
con la enseñanza religiosa, que deja al desarrollo legislativo y a los 
acuerdos con las confesiones religiosas. 

 

35. MOLDAVIA 

La Constitución de la República de Moldavia de 1944 (modifi-
cada en 2006) proclama un Estado democrático de derecho en el que 
los valores principales son el libre desarrollo del ser humano, la justi-
cia y el pluralismo político (art. 1), interpretados a la luz de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos.  

Ninguna ideología será declarada como ideología oficial del 
Estado. No obstante, el Estado reconoce y garantiza a todos los ciuda-
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danos el derecho a preservar, desarrollar y expresar su identidad reli-
giosa y cultural (art. 10). Ninguna persona puede ser discriminada por 
causa de su creencia o religión (art. 16.2). Se garantiza el derecho a la 
libertad de conciencia y religión cuyas manifestaciones se harán con 
espíritu de tolerancia y respeto mutuo (art. 31.1). La libertad religiosa 
está garantizada y las confesiones religiosas son libres para organizar-
se de conformidad con sus propios estatutos, dentro del marco de la 
legislación vigente, siendo autónomas en cuanto al Estado que les 
presta su apoyo (art. 31.4). Está prohibido incitar al odio desde la reli-
gión y contra ella (art. 31.3). 

El derecho a la educación se concreta en la Enseñanza General 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, en la Educa-
ción Superior y en otras formas de instrucción. La educación pública 
es gratuita (art. 35. 4). La educación privada creará y orientarán su 
actividad de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley (art. 
35.5). El Estado garantiza dentro de los límites de la Ley, la libertad 
de enseñanza religiosa, de acuerdo con las exigencias específicas de 
cada confesión (art. 35.8).  

Los padres tienen el derecho a elegir la educación que quieren 
para sus hijos (art. 35.9). 

 

36. MÓNACO 

El Principado de Mónaco es un Estado de derecho vinculado al 
respeto a las libertades y derechos fundamentales, según establece la 
Constitución del Principado de Mónaco de 17 de diciembre de 1962, 
revisada en 2002. En dicha Constitución establece que la religión del 
Principado es la Católica (art. 9).  No obstante se garantiza la libertad 
de religión y su ejercicio público, art. 23.  

Los monegascos tienen derecho a la libertad de educación 
primaria y secundaria (art. 27), no estableciendo la Constitución el 
régimen de la enseñanza religiosa. 
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37. MONGOLIA 

La Constitución de la República de Mongolia de 13 de enero 
de 1992, revisada en 2001, garantiza que todas las personas que resi-
den legalmente en el Estado son iguales ante la Ley y que no pueden 
ser discriminadas por razón de su religión (art. 14.2) protegiéndose a 
la vez los derechos de libertad de conciencia y religión (art. 16.15). 
No obstante, se establece que en caso de estado de emergencia o Ley 
marcial o de guerra, los derechos que están establecidos en la Consti-
tución podrán ser limitados por Ley, a excepción del derecho a la vida, 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 19.2). 

El Estado respeta la Iglesia y la Iglesia honrará al Estado (art. 
9.1). Sin embargo dicho respeto no significa que el Estado se involu-
cre en las actividades religiosas, así como la Iglesia no puede llevar a 
cabo actividades políticas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
están reguladas por Ley (art. 9.3). 

Los ciudadanos de Mongolia disfrutan del derecho a la educa-
ción, que el Estado establece de forma libre y gratuita (art. 15.7). Es 
un deber sagrado de los padres la protección de educación de sus hijos 
(art. 17.2); a ellos se encomienda la formación religiosa. 

  

38. MONTENEGRO 

La Constitución de Montenegro de 19 de octubre de 2007, ga-
rantiza el derecho de cualquier persona a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, así como el derecho a cambiar de religión o 
creencias, individual o colectivamente, de forma pública o privada. El 
derecho de manifestación de la misma sólo se podrá restringir cuando 
se trate de proteger la vida, la salud, la paz, el orden público o los de-
rechos garantizados en la Constitución (art. 46). 
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De la misma manera se establece el derecho de las minorías, 
las cuales tendrán garantizada su protección que se podrá ejercer de 
forma individual o colectiva (art. 79.1). Las minorías tendrán derecho 
a establecer asociaciones educativas culturales y religiosas, con el 
apoyo material del Estado (art. 79.6). 

En cuanto a las limitaciones de las libertades en estado de gue-
rra o emergencia, no se podrá hacer limitación con respecto a los de-
rechos de libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 25.3). 
Se protege el derecho de los extranjeros en cuanto no pueden ser ex-
pulsados del país por motivos de religión (art. 44). 

Las comunidades religiosas estarán separadas del Estado, y se-
rán iguales y libres en el ejercicio de sus derechos y asuntos religiosos 
(art. 14). 

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la educación 
obligatoria y gratuita en las mismas condiciones (art. 75). La Consti-
tución no regula de forma específica la enseñanza religiosa escolar. 

Los padres tendrán la obligación de educar a sus hijos (art. 72). 

 

39. NORUEGA 

La Constitución del Reino de Noruega, de 17 de mayo de 
1814, revisada en 2004, establece en su art. 2, que todos los habitantes 
del Reino tendrán derecho a profesar libremente su religión. La reli-
gión Evangélico Luterana seguirá siendo la religión oficial del Reino. 
El Rey profesará siempre la religión Evangélico Luterana, a la que 
defenderá y apoyará (art. 3). De la misma manera, más de la mitad del 
Consejo de Estado deberá profesar la religión oficial del Estado (art. 
12.2). El Rey establece todo lo relativo a los servicios eclesiásticos y 
cultos públicos, todas las reuniones y asambleas que traten sobre ma-
terias religiosas (art. 16). Será el Rey el que nombre a todos los altos 
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funcionarios eclesiásticos (art. 21), que podrán ser sustituidos y cesa-
dos por el mismo Rey sin ningún proceso legal (art. 22). 

Todos los maestros públicos de religión deberán seguir las 
normas marcadas para la enseñanza de la religión, que será supervisa-
da por el mismo monarca (art. 16). Los padres que profesen la religión 
Evangélico Luterana estarán obligados a educar a sus hijos en la mis-
ma (art. 2.2). 

 

40. EX REPÚBLICA YUGUSLAVA DE MACEDONIA 

La Constitución de la República de Macedonia de 17 de no-
viembre de 1991, actualizada en el 2011. Establece que los ciudadanos 
son iguales en derechos y obligaciones sin distinción de convicciones 
religiosas, porque el derecho humano a la dignidad moral es irrevoca-
ble (art. 11). Se garantiza la libertad de creencia religiosa, conforme al 
art. 19: queda garantizada la libertad de confesión y el derecho a ex-
presar públicamente la fe, protegiendo los derechos individuales sobre 
las convicciones religiosas (art. 19 y 110). 

La Iglesia Ortodoxa de Macedonia está separada del Estado 
(art. 19), así como todos los grupos religiosos, que son iguales ante la 
Ley, Enmienda VII. La República garantiza la protección identidad 
religiosa (art. 48). La Iglesia Ortodoxa de Macedonia, como el resto 
de los grupos religiosos, tiene libertad para establecer escuelas y otras 
instituciones sociales y caritativas, reguladas por la Ley (art. 19 in fi-
nem y Enmienda VII). 

Toda persona tiene derecho a la educación y la educación es 
accesible a todos en igualdad de condiciones (art. 40). La educación 
Primaria es gratuita y obligatoria (art. 44). Todos los ciudadanos tie-
nen derecho a establecer escuelas privadas en todos los niveles de la 
educación, con la excepción de la educación Primaria (art. 45). Dentro 
del régimen de autogobierno local, los ciudadanos participarán en la 
toma de decisiones en materia de educación de atención Infantil, de 
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Educación Preescolar y Educación Primaria (art. 115 y Enmienda 
XVII. 1), haciendo especial mención al autogobierno de la ciudad de 
Skopje (art. 117 y Enmienda, XVII. 2).  

Es derecho y deber de los padres de proveer la educación de 
sus hijos (art. 40 y 41).  

 

41. MALTA 

La Constitución de la República de Malta de 21 de septiembre 
de 1964, modificada en 2011, establece que toda persona gozará de 
los derechos fundamentales y de las libertades personales indepen-
dientemente de su credo o religión (art. 32). Toda persona tendrá ab-
soluta libertad de conciencia y gozará del libre ejercicio de su culto 
religioso (art. 35). 

La confesionalidad del Estado maltes viene regulada en el art. 
2, en el que se establece que la religión de Malta es la Romana Católi-
ca y Apostólica. 

La Educación Primaria será obligatoria y en las escuelas públi-
cas será gratuita (art. 10). No establece ninguna referencia a la Educa-
ción Secundaria. La materia de religión Católica se impartirá en todas 
las escuelas públicas como parte de la enseñanza obligatoria (art. 2.3). 
Las autoridades de la Iglesia Católica tienen el deber y el derecho de 
enseñar que principios son verdaderos y cuales son erróneos (art. 2.2). 

Sin embargo, nadie podrá ser obligado a recibir instrucción re-
ligiosa, o mostrar conocimientos o suficiencia en materia religiosa, si 
la persona que ostenta su custodia se opusiera a ello y no haya cum-
plido todavía 16 años, siempre que tal requerimiento no se demuestre 
incongruente o contravenga lo dispuesto en este artículo en el supues-
to de que los conocimientos o la suficiencia o formación religiosa se 
requieran para la enseñanza de dicha religión o para ser admitido a las 
órdenes sagradas o a la profesión religiosa, o para otros fines religio-
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sos, y salvo en el caso de que tal obligación se demuestre razonable-
mente injustificada en una sociedad democrática (art. 40.2). 

 

42. PAÍSES BAJOS 

La Constitución holandesa de 1815, reformada el 19 de enero 
de 1983 y revisada en 2008, establece el derecho de no discriminación 
por motivos de religión en el art. 1. Todos tendrán el derecho a practi-
car su religión o creencias individualmente o en comunidad (art. 6). 

El gobierno velará de una forma constante de la educación, re-
conociendo la libertad de enseñanza, sin perjuicio del control estable-
cido por el Estado y sus autoridades (art. 23.1 y 2).  

La educación se administrará a través de los municipios que 
garantizarán una enseñanza pública general y básica con un número de 
escuelas suficiente y velará por la calidad de la enseñanza que haya de 
costearse con fondos públicos, que se regulará para la enseñanza bási-
ca de formación general, de tal manera que se garantice la misma efi-
cacia. Se garantizará que la enseñanza privada básica de formación 
general que cumpla las condiciones marcadas por el Estado, será sus-
ceptible de ser costeada por el Tesoro Público (art. 23. 6 y 7).  

Se establece así la libertad de enseñanza permitiendo a la Igle-
sia o a cualquier agrupación fundar escuelas bajo los principios peda-
gógicos e ideal de vida. 

La enseñanza pública se regulará por la Ley con el debido res-
peto a la religión y a las creencias de cada uno (art. 23. 3). 

 

43. POLONIA 

La Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 
1997, reconoce en su Preámbulo la cultura basada en el legado cris-
tiano de la nación. De la misma manera garantiza, en su art. 53 párrafo 
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1, la libertad de fe y de religión a toda persona. Nadie puede ser obli-
gado a revelar su ideología o convicciones religiosas o creencias. La 
libertad de religión incluirá la libertad de profesar y aceptar una reli-
gión mediante una elección personal, así como manifestarla de una 
forma individual o colectiva, en público y en privado, por medio del 
culto, de la oración, los ritos y la enseñanza (art. 53). El derecho de 
libertad religiosa sólo podrá ser limitado a través de un reglamento 
cuando esté en peligro la seguridad del Estado, el orden público, la 
salud, la moral o los derechos o libertades de los demás, art. 53.5). 

Los poderes públicos de Polonia son imparciales en cuestiones 
de convicciones personales ya sean religiosas o filosóficas (art. 25.2). 

La Iglesia y las demás confesiones tienen iguales derechos 
(art. 25.1). La relación del Estado con las iglesias y confesiones se ba-
sa en el principio del respeto a su autonomía y a la mutua independen-
cia, así como en el principio de cooperación a favor del individuo y 
del bien común (art. 25.3). Las relaciones de cooperación se realizarán 
por decreto adoptados de conformidad con los acuerdos celebrados 
por sus representantes y el Consejo de Ministros (art. 25. 5). 

No obstante, con la Iglesia Católica Romana, el Estado deter-
minará sus relaciones con un Tratado internacional concluido con la 
Santa Sede y por decreto (art. 25.4). Tienen derecho las iglesias a la 
posesión de santuarios y lugares de culto, como el derecho de los in-
dividuos de beneficiarse de los servicios religiosos (art. 53.2). 

Las minorías nacionales y étnicas tienen derecho a fundar ins-
tituciones educativas y de enseñanza, para proteger la identidad reli-
giosa y cultural (art. 35). 

Todos tienen derecho a la educación, la educación será obliga-
toria hasta los 18 años, reglamentariamente se determinará la forma de 
cumplimiento de las obligaciones educativas (art. 70.1). Los ciudada-
nos y las instituciones tienen el derecho a fundar centros de Enseñanza 
Primaria y Secundaria, la participación en el sector público en su fi-
nanciación se regulará mediante reglamentos (art. 70.2). 
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La religión de una iglesia o de cualquier otra confesión religio-
sa, legalmente establecida, podrá ser enseñanza en las escuelas, siem-
pre y cuando no vulnere la libertad religiosa y de conciencia de las 
demás personas (art. 53. 4). 

Los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus 
hijos dentro de sus propias convicciones. Tal educación respetará el 
grado de madurez del hijo así como su libertad de conciencia y opi-
nión y también sus convicciones (art. 48). Los padres tienen el dere-
cho de elegir las escuelas que consideren adecuadas para sus hijos (art. 
70.2).  De la misma manera, los padres tienen el derecho de garantizar 
a sus hijos una educación y cuidados morales y religiosos, de acuerdo 
con sus convicciones (art. 53.3). 

 

44. PORTUGAL 

La Constitución de la República de Portugal de 25 de abril 
1976, revisada en 2005, garantiza la libertad de conciencia, de religión 
y de culto (art. 41.1). Nadie puede ser perseguido, privado de sus de-
rechos y obligaciones por sus convicciones religiosas. Tampoco podrá 
ser preguntado por sus convicciones religiosas y prácticas (art. 41.3). 

Las iglesias y las confesiones religiosas están separadas del 
Estado y son libres en su organización y en el ejercicio de sus funcio-
nes o de culto (art. 42.4). 

Se garantiza la libertad de enseñanza y a aprender (art. 43.1). 
El Estado no podrá arrogarse el derecho de programar la educación y 
la cultura en virtud de cualesquiera directrices filosóficas, estéticas, 
políticas, ideológicas y religiosa. Todos tienen derecho a la educación 
y a la cultura (art. 73.1), y será el Estado el que promoverá la demo-
cratización de la educación. Se tendrá derecho a la enseñanza con la 
garantía del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 74.1).  
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Por tanto queda garantizada la Enseñanza Básica universal y 
gratuita (art. 74.3 a). Para lo cual el Estado creará una serie de estable-
cimientos públicos de enseñanza y fiscalizará la enseñanza de institu-
ciones privadas en los términos que marque la Ley (art. 75). La ense-
ñanza pública no será confesional (art. 43.3). No obstante, se garantiza 
la libertad de enseñanza de cualquier religión practicada en el ámbito 
de su respectiva confesión (art. 41.5). 

Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos 
(art. 36.5). Corresponde al Estado la protección de la familia, y coope-
rará con los padres en la educación de sus hijos, (arts. 67.2 c y 68.1). 

 

45. REINO UNIDO 

En el Reino Unido no existe una Constitución elaborada y vo-
tada en un órgano constituyente, se trata más bien de un cuerpo consti-
tucional integrado por un conjunto de textos muy numerosos de diver-
sa naturaleza. En la Carta Magna de libertad de 15 de junio de 1215, 
se establece que la Iglesia de Inglaterra será libre y conservará ínte-
gros sus derechos y no se verán menoscabadas sus libertades. En la 
Ley de Derechos de 9 de noviembre de 1998, en Anexo I, Parte I, art. 
9 se establece el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones religiosas, así como la libertad de manifestar su religión 
o convicciones individuales o colectivas, en público o en privado, por 
medio del culto, la enseñanza, prácticas o observancia. Esta manifes-
tación no puede tener más restricciones que las previstas por la Ley, 
con el fin de preservar la seguridad pública, el orden, la salud, la mo-
ral o los derechos fundamentales y libertades de los demás. 

El derecho a la educación viene recogido en el art. 2 de la Par-
te II, en el que nadie será privado de su derecho a la educación. El Es-
tado respetará el derecho de los padres para asegurar tal educación y 
enseñanza de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas. 
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46. REPÚBLICA CHECA 

El preámbulo de la Constitución de 16 de diciembre de 1992 y 
revisada en 2002, reconoce que la República Checa es un Estado libre 
y democrático basado en el respeto a los derechos humanos y a los 
principios de una sociedad cívica con la finalidad de proteger y desa-
rrollar su herencia natural y cultural, la salud física y espiritual. 

Dentro de sus disposiciones fundamentales se establece en su 
Capítulo I que la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales 
de 1992 forma parte del derecho y orden constitucional.  Todas las 
personas son libres y iguales en dignidad y derechos. Estos derechos y 
libertades fundamentales son inherentes, inalienables, ilimitados e in-
derogables (art. 1). Se garantiza la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión, toda persona tiene derecho a cambiar de religión 
o de fe, tener o no tener creencias religiosas (art. 15.1). Toda persona 
tiene derecho a profesar su propia religión de forma libre individual, 
colectiva, pública o privadamente, mediante culto, enseñanza (art. 
16.1). Las comunidades religiosas administrarán sus propios asuntos, 
designan a sus miembros y establecen órdenes y otras instituciones 
eclesiásticas de forma independiente a los órganos del Estado (art. 
16.2). Estos derechos podrán ser limitados por Ley, cuando afecten a 
la seguridad del Estado, al orden público, la salud, la moralidad o los 
derechos y libertades de los demás (art. 16.4). 

El Estado se constituye sobre los valores democráticos y no es-
tará vinculado a ninguna ideología única o por una religión particular 
(art. 2). Por eso, todos los derechos y libertades fundamentales serán 
garantizados a toda persona sin discriminación por razón de religión. 

Las condiciones de la educación religiosa en las escuelas pú-
blicas serán reguladas por Ley (art. 16.3). Todos tienen derecho a la 
educación, la asistencia a la escuela es obligatoria durante el período 
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establecido en la Ley, teniendo derecho a la educación Primaria y Se-
cundaria de forma gratuita (art. 33. 1 y 2).  

El cuidado de los hijos y su educación corresponderán a los 
padres y está constituido como un derecho de los padres (art. 32.4). 

 

47. RUMANÍA 

La Constitución de la República de Rumanía, de 8 de diciem-
bre de 1991, revisada en 2003, declara el país patria común e indivisi-
ble de todos los ciudadanos donde se excluye todo tipo de discrimina-
ción por motivo de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, 
sexo, opinión, afiliación política, la propiedad o el origen social (art. 
4). Reconoce igualmente la garantía de los derechos constitucionales 
en plano de igualdad a las minorías étnicas para la conservación, el 
desarrollo y expresión de su identidad, teniendo en cuenta que se ex-
tiende a su cultura, lengua y religión (art. 6). 

Se protege el derecho a la libertad de creencias religiosas, así 
como la libertad de expresión sobre creencias religiosas, con la prohi-
bición de censura (art. 29), sin restricción. Todas las religiones ten-
drán dentro del Estado libertad para organizarse según sus propios es-
tatutos y normas dentro de los términos establecidos en la Ley (art. 
29.3). Las Leyes orgánicas regularán las normas generales de los cul-
tos religiosos (art. 72.3). Las confesiones religiosas son autónomas y 
gozarán del apoyo del Estado, facilitando éste la asistencia religiosa 
en organismos oficiales como el ejército, hospitales, cárceles y orfana-
tos (art. 29.5). 

El derecho a la educación está proporcionado por la Educación 
General Obligatoria, que será gratuita. Los centros educativos tanto 
públicos como privados se establecerán de acuerdo con las disposicio-
nes legales (art. 32. 1 y 3). La libertad de enseñanza religiosa está ga-
rantizada por el Estado, tanto en las escuelas públicas como privadas. 
La Ley organizará la educación religiosa en los colegios (art. 32.7).  
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Los padres o tutores tienen derecho y el deber a garantizar la 
educación y la instrucción (art. 48) de los hijos menores de edad cuya 
responsabilidad recae sobre ellos. 

 

48. SAN MARINO 

La Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y de los 
Principios Fundamentales del Ordenamiento de San Marino, de 8 de 
julio de 1974979, reconoce la libertad religiosa en el art. 3: todas las 
personas son iguales ante la Ley y no existirá distinción por motivos 
religiosos. 

La Ley regula a los ciudadanos el derecho a la educación libre 
y gratuita (art. 5). La Constitución de San Marino no establece ningún 
tipo de norma relacionada con las relaciones del Estado con las enti-
dades religiosas, así como no establece la enseñanza religiosa escolar. 

 

49. SERBIA 

La Constitución de la República de Serbia de 2006 establece 
que queda prohibida toda discriminación tanto directa como indirecta 
por razón de religión y toda persona gozarán de los derechos de pro-
tección jurídica (art. 21). Se garantiza el derecho de libertad de con-
ciencia y religión, así como presentarse por la creencia a través de la 
libre elección y a manifestar la misma en la observancia, en el culto y 
en la educación, individualmente o en comunidad. Nadie puede ser 
obligado a declarar sus creencias religiosas. Este derecho puede ser 
restringido por la Ley siempre que sea para proteger la vida, la salud, 

                                           

979 Decree nº 79, de 8 de julio de 2002. Texto coordinado por la Ley nº 59 de 8 de julio 
de 1974, modificada por la Ley nº 95 de 19 de septiembre de 2000 y la Ley nº 36 de 26 de febrero 
de 2002. 
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la moral de la sociedad, el orden público, las libertades y los derechos 
garantizados en la Constitución (art. 43). 

El Estado de Serbia es laico. Las comunidades religiosas e 
Iglesias deben estar separadas del Estado: “Ninguna religión debe es-
tar establecida en el Estado o que haya religión obligatoria” (art. 11).  

Las comunidades religiosas son iguales ante la Ley y han de 
organizarse de manera independiente de su estructura interna para sus 
asuntos religiosos, para establecer y administrar escuelas religiosas, 
instituciones sociales y de caridad (art. 44). No obstante, el Tribunal 
Constitucional, puede prohibir una comunidad religiosa sólo si sus 
actividades violan el derecho a la vida, el derecho a la salud mental y 
física, los derechos del niño, derecho a la integridad personal y fami-
liar, a la seguridad y el orden público y si se incita a la intolerancia 
religiosa y racial, que será prohibida y sancionada (art. 49). 

La República de Serbia favorecerá la comprensión y el reco-
nocimiento a la diversidad religiosa de sus ciudadanos a través de me-
didas aplicadas a la educación (art. 49), a través del desarrollo del es-
píritu de tolerancia en el campo de la educación, la cultura y la infor-
mación. Se dará impulso al espíritu del diálogo intercultural y se em-
prenderán medidas eficaces para la mejora del respeto mutuo, la com-
prensión y la cooperación entre personas, independientemente de la 
identidad religiosa y étnica (art. 81). 

Los padres tienen el derecho y el deber de proveer la crianza y 
la educación de sus hijos (art. 65). Por ello toda persona tiene derecho 
a la educación. La Educación Primaria será obligatoria y gratuita, 
mientras que la Educación Secundaria será gratuita pero no obligato-
ria. El establecimiento de escuelas será regulado por el Estado a través 
de Ley. La educación Terciaria será gratuita para los estudiantes “ta-
lentosos y exitosos” (art. 71). 

Los padres y los tutores legales tienen el derecho la obligación 
de garantizar la educación religiosa y moral para sus hijos conforme a 
sus propias convicciones, (art. 43 in fine). 
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50. SUECIA  

La Constitución sueca consiste en cuatro documentos legislati-
vos diferentes: La Constitución propiamente dicha de 1974, que tiene 
su origen en 1809; la Ley de Sucesión, con origen en 1810; La Ley 
sobre Libertad de Prensa de 1949 y; la Ley de Libertad de Expresión 
de 1992. Dichas normas han sido revisadas en 2012. 

Se garantiza, frente a las instituciones públicas, libertad de cul-
to y la libertad religiosa de ejercicio individual o en unión con otros 
(art. 1 de la Constitución) de los Derechos y Libertades Fundamenta-
les, de esta manera nadie está obligado a revelar y divulgar su vincu-
lación religiosa, como nadie puede ser obligado a participar de una 
comunidad religiosa, como a tener libertad de información en materia 
religiosa (art. 23 de la misma norma). 

Se consideran atentados contra la libertad toda persecución 
contra grupos étnicos en el sentido de amenazar o verter menosprecio 
contra alguna confesión religiosa (art. 4 de la Ley de Libertad de 
Prensa).  

La Disposición Transitoria 9 y 10, establecía las relaciones re-
lativas a la Iglesia Sueca como comunidad religiosa y la regulación de 
pertenencia y régimen de la misma. Esta disposición fue modificada 
por la reforma de 1 de enero de 2000 para separación de Iglesia Sueca 
y Estado. En su nueva regulación se establece que mediante Ley se 
regularán los principios en los que se han de basar las comunidades 
religiosas y la Iglesia de Suecia (art. 2).  

En referencia al campo educativo, el poder público se ejercerá 
respetando la igualdad de todos, la libertad y la dignidad de la persona 
a través de su bienestar personal, económico y cultural que serán obje-
tivos fundamentales de la actividad pública (art. 2 de la Ley de los 
principios básicos de la forma de gobierno). Por ello, los niños tendrán 
derechos a la escolaridad obligatoria básica y gratuita dentro del sis-
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tema público de educación (art. 18 de la misma norma sobre la forma 
de gobierno). Para este fin estará encargado el Comité de Educación 
que preparará todos los asuntos concernientes al sistema escolar. 

 

51. SUIZA 

La Constitución Federal de la Confederación Suiza, integra en 
un único texto las modificaciones acumuladas desde 1874, que fue 
aprobada por referéndum el 18 de abril de 1999 y está en vigor desde 
el 1 de enero de 2000. 

Reconoce en su art. 1 el derecho a la no discriminación por ra-
zón de las convicciones religiosas. La libertad de credo y de concien-
cia está garantizada. Toda persona tiene derecho de elegir libremente 
la propia religión y las propias convicciones. Así, toda persona tiene 
derecho a adherirse a una comunidad religiosa, a tomar parte y a se-
guir una enseñanza religiosa. Nadie puede ser obligado a adherirse a 
una comunidad religiosa o a formar parte de ella, así como a cumplir 
un acto religioso o a seguir una enseñanza religiosa (art. 15). Las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado competen a los Cantones. La Con-
federación y los Cantones pueden tomar medidas para preservar la paz 
pública entre los miembros de las distintas comunidades religiosas. La 
institución de las diócesis está sujeta a la aprobación de la Confedera-
ción (art. 72). La limitación de los derechos fundamentales debe estar 
justificada por un interés público o por la protección de los derechos 
fundamentales de los demás (art. 36). 

Se garantiza el derecho a una instrucción escolar básica sufi-
ciente y gratuita en las escuelas públicas (art. 19).  La educación com-
pete a los Cantones, la confederación provee una suficiente instruc-
ción escolar básica accesible a todos los jóvenes. La instrucción básica 
es obligatoria y estará sometida a la inspección del Estado (art. 62). La 
escuela en Suiza es pública, laica, obligatoria y gratuita, esta escolari-
zación es obligatoria durante 9 años.  
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52. TAYIKISTÁN 

La Constitución de la República de Tayikistán fue aprobada el 
6 de noviembre de 1994, la cual ha sufrido dos modificaciones desde 
su aprobación: una en 1999 y la otra en el año 2003. El Estado reco-
noce, observa y protege los derechos y libertades fundamentales de la 
persona y del ciudadano, art. 5. Garantiza todos los derechos y liberta-
des de las personas con independencia de su religión (art. 17). Toda 
persona tiene derecho a determinar libremente su opción religiosa y a 
profesar cualquier religión, individual y colectivamente, o a no profe-
sar ninguna religión (art. 26). 

Las asociaciones religiosas serán independientes del Estado y 
no podrán intervenir en los asuntos del Estado (art. 8). Toda persona 
tiene derecho a la educación. La educación general básica será obliga-
toria. El Estado garantiza gratuitamente la Enseñanza Obligatoria Ge-
neral Básica en los establecimientos educativos estatales (art. 41). No 
hace mención de concreción sobre la enseñanza religiosa. Los padres 
son responsables de educar a sus hijos (art. 34). 

 

53. TURKMENISTÁN  

La Constitución de Turkmenistan de 18 de mayo de 1992, con 
su última revisión en 2008, establece en su art. 12 la garantía de la li-
bertad de religión y de creencia y la igualdad de todas las religiones 
dentro del Estado.  

Todos tienen el derecho a elegir libremente su propia opción 
religiosa, a practicar cualquier religión, individualmente o colectiva-
mente o a no practicar ninguna. Se reconoce el derecho del individuo 
y de las organizaciones religiosas a expresar y difundir las creencias 
religiosas y sus convicciones, protegido a su vez por el derecho de ex-
presión de sus opiniones y convicciones (art. 28). Los ciudadanos tie-
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nen garantizados los derechos y libertades ante la Ley independiente-
mente de su condición religiosa (art. 19). 

Turkmenistán es un Estado laico, como establece su art. 1, y 
las organizaciones religiosas están separadas del Estado y no pueden 
desempeñar funciones estatales (art. 12). No obstante, las organiza-
ciones religiosas podrán crear centros docentes privados en base y 
modos establecidos por las Leyes (art. 38 in fine). 

Todo ciudadano tiene derecho a la educación. La Educación 
Primaria y Secundaria será obligatoria y todos tienen el derecho a re-
cibirla de modo gratuito en los centros docentes públicos (art. 38). El 
sistema educativo está separado de las organizaciones religiosas y es 
de naturaleza secular (art. 12).  

Los padres y tutores tienen derecho y obligación de cuidar a 
sus hijos y velar por su educación e inculcar en ellos la cultura y el 
respeto a las Leyes y a las tradiciones históricas y culturales (art. 27 
párrafo 2). 

 

54. TURQUÍA 

La Constitución de la República de Turquía de 7 de noviembre 
de 1982, revisada en 2004 y 2010. Conforme a su texto, todos tienen 
derecho a la libertad de conciencia, convicción y creencia religiosa 
(art. 24). Se celebran libremente los actos de culto, servicios religiosos 
y ceremonias. Nadie puede ser obligado a celebrar ritos o ceremonias 
religiosas. Reconoce el derecho de igualdad de todos los ciudadanos 
sin discriminación ante la Ley por razón de religión y grupo religioso 
(art. 10). Nadie puede ser obligado a revelar su religión, ni ser acusado 
a causa de ella (art. 15). El mismo preámbulo de la Carta Magna esta-
blece que exige la modernidad y las reformas un principio de laicidad, 
por lo cual no podrá haber injerencia de ningún tipo en el Estado y la 
política por los sentimientos religiosos sagrados. Queda recogido en el 
art. 2 que la República de Turquía es un Estado democrático, laico y 
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social de derecho. No se permitirá, según la norma, servirse a nadie de 
la religión y de los sentimientos religiosos con la finalidad de influen-
ciar personal o políticamente, o con el propósito de apoyar el orden 
fundamental, social, económico, político y legal del Estado en los 
principios religiosos (art. 24). 

Todos tienen derecho a estudiar y enseñar libremente (art. 27). 
Nadie puede ser privado de la educación; será la Ley la que definirá y 
regulará el alcance del derecho a la educación, cuya preparación y 
desarrollo será bajo la supervisión del Estado, y no se crearán institu-
ciones de enseñanza que contradigan estas disposiciones. La Enseñan-
za Primaria es obligatoria para todos los individuos de ambos sexos y 
es gratuita en los centros docentes estatales. Los principios que rigen 
el funcionamiento de los centros privados de enseñanza Primaria y 
Secundaria serán regulados por la Ley de acuerdo con las pautas de 
los Centros escolares estatales (art. 42). La educación y la enseñanza 
religiosa y ética se llevará a cabo bajo la supervisión del Estado. De 
tal manera que la educación y la cultura religiosa será obligatoria en 
los planes de estudio de la escuela Primaria y Secundaria. Cualquier 
otra instrucción religiosa será a cargo del individuo y en caso de me-
nores estará sujeta a la petición de los representantes legales (art. 24 
párrafo 4). 

 

55. UCRANIA 

La Constitución de Ucrania de 28 de junio de 1996, revisada 
en 2010, establece en su art. 3 que los derechos humanos y las liberta-
des, así como sus garantías, constituyen la orientación de la actividad 
del Estado. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad ideológica y 
religiosa. Este derecho incluye la libertad de profesar o no cualquier 
religión, de ejercitarla individual y colectivamente (art. 35). Todos 
tienen los mismos derechos y dignidad, los derechos humanos y las 
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libertades son inalienables e inviolables. Siempre que no se violen los 
derechos y las libertades de los demás, todos tienen derecho al libre de 
desarrollo de su personalidad de manera integral (art. 23). No habrá 
privilegios, ni restricciones por razón de creencias religiosas, basándo-
se en la igualdad de hombres y mujeres en las mismas oportunidades, 
entre ellas la educación. 

Las organizaciones religiosas en Ucrania están separadas del 
Estado, y la enseñanza está separada de la Iglesia. Ninguna religión 
será reconocida por el Estado de forma oficial (art. 35 párrafo 3). El 
Estado promoverá la consolidación y desarrollo religioso de los pue-
blos indígenas y minorías nacionales. 

Todos tienen derecho a la educación (art. 53). La enseñanza 
Primaria, Secundaria y Superior es obligatoria y gratuita en Centros 
educativos estatales. La Constitución no hace referencia a la enseñan-
za religiosa. 

Los padres tiene la potestad sobre sus hijos y tienen el derecho 
y el deber de educarlos y mantenerlos (art. 51). 

 

56. UZBEKISTÁN  

La Constitución de la República de Uzbekistán de 8 de di-
ciembre de 1992, revisada en 2011, reconoce que todos los ciudadanos 
tendrán los mismos derechos y libertades (art 18). Nadie podrá ser 
discriminado por razón de religión.  

Se garantiza la libertad de creencias y de pensamiento (art 29) 
y la libertad de conciencia. Toda persona podrá profesar o no profesar 
cualquier religión, así como se prohíbe cualquier tipo de religión (art. 
31). 

No se reconoce ninguna ideología como ideología estatal (art. 
12). Las organizaciones y asociaciones religiosas serán independientes 
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del Estado e iguales ante la Ley. De la misma manera el Estado no 
interferirá en la actividad de las asociaciones religiosas (art. 61). 

Todos tienen derecho a la educación. La enseñanza estará bajo 
la supervisión del Estado (art. 41). El Estado garantiza la enseñanza 
Primaria y Secundaria de forma gratuita. En la Constitución no se 
menciona la enseñanza religiosa. 

Los padres tienen la obligación de mantener, cuidar y educar a 
sus hijos (art. 64). 

 

MIEMBROS SOCIOS DE COOPERACIÓN 

 

1. AFGANISTÁN 

La Constitución de Afganistán de 26 de enero de 2004, en su 
preámbulo, establece la creencia firme en Dios Todopoderoso y la ad-
hesión a la santa religión del Islam, afirmando simultáneamente la ob-
servancia de la Carta de las Naciones Unidas, así como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  

Los seguidores de credos distintos del Islam serán libres, den-
tro de los límites de la Ley, en el ejercicio y cumplimiento de sus ri-
tuales religiosos (art. 2). Ninguna Ley podrá contravenir los principios 
y disposiciones de la Sagrada Religión del Islam en Afganistán. No se 
podrán modificar la adhesión a los principios de la Santa Religión del 
Islam (art. 149). 

La educación es el derecho de todos los ciudadanos de Afga-
nistán que se ofrecen de forma gratuita (art. 43). El Estado adoptará 
las medidas necesarias para fomentar la educación en todos los nive-
les, el desarrollo de las enseñanzas religiosas, regular y mejorar las 
condiciones de las mezquitas, de las escuelas religiosas, así como de 
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los centros religiosos (art. 17). Se podrán formar asociaciones, pero no 
podrán contravenir la Santa Religión del Islam (art. 35. 1).  

El Estado elaborará y aplicará un currículo educativo unificado 
que estará basado en los principios del Islam, desarrollando planes de 
estudio de temas religiosos para las escuelas (art. 45). La administra-
ción de las instituciones educativas es competencia del Estado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para la salud espiri-
tual de la familia, de tal manera que eliminará todas aquellas tradicio-
nes contrarias a los principios de la Sagrada Religión del Islam (art 
54). 

 

2. AUSTRALIA 

La Constitución de la Mancomunidad de Australia, de 9 de ju-
lio de 1900, fue revisada en 1985. Establece en su art. 116 que no se 
promulgará ninguna Ley para establecer ninguna religión, así como no 
se impondrá o prohibirá el ejercicio de cualquier religión. 

La Constitución australiana no hace mención a la enseñanza ni 
al modo de impartirla por el Estado. 

 

3. ARGELIA 

La Constitución de la República de Argelia de 8 de septiembre 
de 1963 ha sufrido varias modificaciones, la última en 2008, estable-
ciendo en su Preámbulo que los componentes fundamentales de su 
identidad son el Islam, el arabismo y el amazigismo980.  

Las libertades y derechos fundamentales están garantizados, 
así como la defensa individual o asociativa de los derechos humanos y 

                                           

980 Tradición bereber. 
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de las libertades fundamentales (art 33). La libertad de conciencia y de 
opinión, el derecho de asociación y reunión, son inviolables (art. 43). 
El Islam es la religión del Estado (art. 2). Ninguna revisión constitu-
cional podrá alterar el Islam como religión oficial (art. 178). 

Se garantiza el derecho a la educación y la enseñanza será gra-
tuita dentro de las condiciones establecidas por la Ley (art. 53). 

Los padres tienen el deber de educar a sus hijos y protegerlos 
(art. 65). 

 

4. REPÚBLICA DE COREA 

La Constitución de la República de Corea de 17 de julio de 
1948, revisada en 1987, en su art. 11 establece que todos los ciudada-
nos son iguales ante la Ley y no podrá practicarse discriminación por 
razón de religión. Todos los ciudadanos gozan de libertad de religión 
(art. 20). No se reconocerá ninguna religión de Estado; éste está sepa-
rado de las iglesias (art. 20). 

Todo ciudadano tiene el mismo derecho a recibir una educa-
ción que corresponda a sus capacidades; la educación obligatoria será 
gratuita (art. 31.3). Se garantiza la independencia y la imparcialidad 
política de la educación, aunque sea obligación del Estado promover 
la educación conforme a lo previsto en las Leyes (art. 31.4). 

Todos los ciudadanos que tienen hijos deberán ser responsa-
bles de su educación primaria y otro tipo de educación conforme a lo 
establecido en la Ley. 

 

5. EGIPTO 

El proyecto de la Nueva Constitución de la República Árabe 
de Egipto de diciembre de 2012, establece que la libertad de creencia 
es un derecho inalienable. El Estado debe garantizar la libertad de 
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práctica religiosa y erigir lugares de culto para las religiones, art. 43 
(art. 46 de la Constitución de 1971). 

Los principios canónicos de los cristianos y judíos son las 
principales fuentes de legislación para sus Leyes de estado personal, 
asuntos religiosos y la selección de líderes espirituales (art. 3). Esta-
blece en su art. 2 que el Islam es la religión del Estado (art. 2 de la 
Constitución de 1971). Los principios de la Sharía islámica son la 
principal fuente de la legislación. El sistema político estará basado en 
la democracia, no podrá formarse ningún partido político que discri-
mine la religión (art. 6). 

El Estado fomentará el alto nivel educativo (art. 11). Se garan-
tiza el derecho a la educación, que será gratuito en todos los niveles. 
La educación básica será obligatoria, promoviendo el Estado la exten-
sión de la obligatoriedad a otros niveles. El art. 58 establece que todas 
las instituciones educativas, públicas y privadas deberán atenerse a los 
planes y objetivos del Estado y desarrollar la relación entre la educa-
ción y las necesidades de la sociedad (art. 18 de la Constitución de 
1971). 

La educación religiosa es una materia central en la educación 
pre-universitaria en todas sus formas (art. 60). Cada niño tiene dere-
cho al desarrollo religioso (art. 70 y art. 19 de la Constitución de 
1971). 

La familia es la base de la sociedad y está fundada en la reli-
gión, y es el Estado el que deberá salvaguardar la ética, la moral y los 
valores religiosos (art. 11 y art. 9 de la Constitución de 1971). 

 

6. ISRAEL 

Israel carece de Constitución, no obstante rigen una serie de 
Leyes fundamentales entre ellas están las que afectan al factor religio-
so. La Ley Fundamental de Israel de 17 de marzo de 1992, como de la 
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de 9 de marzo de 1994, última revisión en 2007, establece en su sec-
ción 1ª, que los derechos humanos fundamentales en Israel están ba-
sados en el reconocimiento del valor del ser humano y de la santidad 
de su vida y su libertad. El respeto a estos valores humanos se inter-
pretarán a la luz de la Declaración de Independencia del Estado de Is-
rael. 

 

7. JAPÓN 

La Constitución de Japón de 3 de mayo de 1947, establece que 
los derechos humanos fundamentales son garantizados y son eternos e 
inviolables (art. 11). Todas las personas son iguales ante la Ley y no 
existirán discriminación por razón de ámbito religioso. Por tanto, se 
garantiza a todas las personas el derecho de libertad de religión (art. 
20 párrafo 1º). 

Ninguna organización religiosa tendrá privilegios del Estado, 
ni ejercerá ningún tipo de autoridad política. El Estado no destina nin-
guna asignación de fondos públicos para ninguna asociación o institu-
ción religiosa o benéfica, caritativa o educativa (art. 89). 

Se garantiza la libertad de enseñanza (art. 23). Esta enseñanza 
será gratuita para todas las personas conforme a sus aptitudes, en 
igualdad.  El Estado se abstendrá de impartir enseñanza religiosa o 
cualquier actividad de esa índole (art. 20 párrafo 4º). 

Todas las personas que tengan niños a su cargo, vendrán obli-
gadas a procurar que reciban una enseñanza común que determine la 
Ley (art. 26). 
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8. JORDANIA 

La Constitución del Reino Hachemí de Jordania, de 8 de enero 
de 1952, revisado en 2011, establece la igualdad de los jordanos en el 
art. 6.1, en el cual se proscribe la discriminación por razón de religión.  

El Estado jordano es un Estado confesional cuya religión es el 
Islam (art. 2). Será de aplicación la Sharía, aplicada por los Tribunales 
Islámicos (art. 80), estableciendo Tribunales distintos para otras con-
fesiones religiosas (art. 114). Queda garantizado el libre ejercicio de 
todas las formas de culto y ritos religiosos conforme a las costumbres 
del Reino, con el límite de no vulnerar el orden público y moral (art. 
14). 

Las confesiones tendrán el derecho de establecer y mantener 
sus propias escuelas para la educación de sus miembros (art. 19) con-
forme a las previsiones de la Ley y sujeción al control del Gobierno en 
lo referente a currículo y orientación. El Estado asegura, en el art. 6.2 
a todos los ciudadanos la educación dentro del límite de sus posibili-
dades. 

 

9. MARRUECOS 

La Constitución del Reino de Marruecos, de 13 de septiembre 
de 1996, establece en su Preámbulo que Marruecos es un Estado mu-
sulmán.  Se garantiza el libre ejercicio del culto (art. 6). Se reconoce 
igualmente a todos los ciudadanos la libertad de expresión en todas 
sus formas y la libertad de reunión (art. 9). Ningún miembro del par-
lamento podrá ser perseguido por sus opiniones salvo que ponga en 
tela de juicio el régimen monárquico o la religión musulmana (art. 
39). La forma monárquica del Estado así como las disposiciones rela-
tivas a la religión musulmana no pueden ser objeto de revisión consti-
tucional (art. 106). La educación es universal, conforme al art. 13. 
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10. TAILANDIA 

La Constitución de Reino de Tailandia de 11 de noviembre de 
1997, revisada en el 2007, establece el derecho de respeto a la digni-
dad humana en su Sección 4. En su Sección. 5, se establece que los 
ciudadanos tailandeses gozarán de la misma protección con indepen-
dencia de su religión. En la Sección 30 establece la no discriminación 
por razón de religión. 

El derecho de libertad religiosa está reconocido en la Sección 
37, conforme a la cual toda persona disfrutará de plena libertad para 
profesar una religión o credo y ejercer cualquier forma de culto con-
forme a sus creencias religiosas, siempre que no resulte contrario a las 
obligaciones cívicas, orden público y buenas costumbres.  

El rey es budista y defensor de las religiones (Sección 9). El 
Estado debe patrocinar y proteger el Budismo, que es la religión ofi-
cial de la mayoría de los tailandeses.  

El Estado debe llevar a cabo la dirección de la política de edu-
cación (art. 80), proteger y cuidar la educación hasta el nivel de Pri-
maria, que no será menos de doce años, y que se proporciona por el 
Estado de forma gratuita (art. 49).  

 

11. TÚNEZ  

La Constitución de la República de Túnez de 1 de junio de 
1959, establece en su Preámbulo la proclamación del deseo de perma-
necer fiel a las enseñanzas del Islam. La religión del Estado es el Is-
lam (art. 1). No obstante, la República garantiza la inviolabilidad de la 
persona humana y la libertad de conciencia y de religión, y su libre 
ejercicio, siempre que no vaya contra el orden público (art. 5). 



 
 

  



 

 
615 

 

CAPÍTULO XXI 
PRINCIPIOS ORIENTADORES DE TOLEDO SOBRE LA EN-
SEÑANZA ACERCA DE LAS RELIGIONES Y LAS CREEN-

CIAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA VISIÓN DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DE TOLEDO (TGP) 

SOBRE EL SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES Y CREENCIAS 

1.1. El marco de los derechos humanos en los Estados miembros 

Corresponde ahora analizar el contenido de los Principios 
Orientadores de Toledo (TGP) que ofrecen un marco respetuoso con 
los derechos fundamentales allí donde los Estados proyecten una en-
señanza no confesional acerca de las religiones.  

Se puede observar que todos los estados miembros de la OSCE 
reconocen constitucionalmente los derechos humanos de una forma 
clara y concisa. Dicho reconocimiento está en coherencia con lo que 
viene a recoger los TGP y al Principio VII del Acta Final de Helsinki: 
pues es responsabilidad de cada Estado “no solo de abstenerse de in-
terferir en estas creencia, sino también tomar medidas para proteger el 
derecho de todo los individuos y grupos a ejercer la libertad de reli-
gión y de creencia”981. Los Estados deben, por tanto, adoptar estrate-

                                           

981 Principios orientadores de Toledo… o. c.34. 
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gias que hagan realidad los compromisos dentro de la OSCE, en lo 
que a libertad de religión y pensamiento se refiere, y que fomenten el 
mutuo respeto y la compresión dentro de las distintas sociedades. En 
esta línea tiene sentido redactar y aprobar un instrumento relativo a la 
enseñanza religiosa y de creencias: “Estos principios orientadores se 
han elaborado precisamente porque la enseñanza acerca de las religio-
nes y creencias constituye un elemento valioso para promover estos 
objetivos”982. 

 

1.2. Los factores básicos que influyen acerca de la enseñanza de 

las religiones 

En todas las constituciones analizadas en el capítulo anterior 
influyen necesariamente varios actores a la hora de impartir enseñanza 
religiosa: los Estados, los padres, los alumnos, los profesores y las 
asociaciones religiosas.983  

El Estado, en primer lugar, es participe garante de los derechos 
educativos de los alumnos, teniendo importantes responsabilidades en 
el campo de la educación y su ejercicio, que tiene que tomar partido 
por la neutralidad y la imparcialidad en lo que respecta a cuestiones de 
religión y creencia: “De manera que no debería pronunciarse sobre la 
verdad o la falsedad de ningún tipo de religión o creencia”984, cosa que 
no ocurre cuando el Estado es un Estado confesional, en el que la im-
partición de una enseñanza religiosa concreta es obligatoria en todos 
los establecimientos educativos o a sensu contrario en los Estados lai-
cos en el que se excluye dicha formación. En los TGP se indica que el 

                                           

982 Ibídem, p. 36. 

983 En todas ellas, excepto la Constitución de San Marino y de Australia, se establecen 
estos intervinientes en la regulación de la enseñanza y educación dentro de la sociedad de cada 
Estado.  

984 Principios orientadores de Toledo… o. c., p. 37. 



 

 
617 

 

Estado tiene la posibilidad de establecer en las escuelas públicas la 
enseñanza general sobre las religiones y creencias: “que debe ser en-
tendida como parte de una experiencia educativa de fundamento am-
plio”985. Pero la problemática se encuentra en que cada una de las au-
toridades educativas de cada Estado diseña, y lleva a la práctica, las 
decisiones sobre sus planes de estudio, lo cual podría significar coac-
cionar y violar el derecho de libertad religiosa u otros derechos fun-
damentales. Para evitar cualquier atisbo de lesión los sistemas de rela-
ciones entre las iglesias y el Estado “exigen neutralidad e imparciali-
dad en el sentido que se garantice la tolerancia que es vital para el plu-
ralismo, y en el sentido de tutelar la libertad de religión o creencia, en 
condiciones de igualdad, para todos los individuos y grupos”986. 

En segundo lugar los padres. Éstos, como representantes lega-
les de los hijos, tienen derecho a que sean educados de acuerdo con 
sus convicciones religiosas o filosóficas. Lo cual no implica que el 
Estado esté obligado legalmente a proporcionar un sistema de educa-
ción que se adapte a cualquier tipo de creencia paterna. Pero, por el 
contrario, sí implica que los padres puedan objetar a la naturaleza y a 
los contenidos que el sistema educativo impuesto por el Estado, sobre 
todo en lo referente a la instrucción religiosa. De ahí que se reconozca 
a los padres el derecho de eximir a sus hijos de estas formas de ense-
ñanza.  La problemática que detecta en el documento versa precisa-
mente sobre la situación en la que los padres plantean objeciones a los 
programas educativos, cuando los tribunales ya han decidido que es 
una educación neutral y objetiva. No hay que olvidar, sin embargo, y a 
tenor del documento, que en las decisiones paternas inciden los dere-
chos fundamentales de los menores que son individuos autónomos que 
disfrutan de la libertad de religión y creencia, y no por obligación pa-
terna, sino por derecho propio. Lo que supone que el niño tendría una 

                                           

985 Ibídem, p. 38. 

986 Ibídem, p. 38. 
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capacidad de decisión jurídicamente relevante en cuanto a su forma-
ción de tipo religioso, proporcionada a su grado de madurez. “A me-
nudo que el niño madura, la naturaleza de la demanda cambia desde la 
perspectiva de la libertad de religión o creencia, pues los niños no tie-
nen mayores derechos que cualquier persona de ser protegidos de en-
señanzas que no estén de acuerdo con sus propias convicciones reli-
giosas y filosóficas […] El Estado tiene la misma obligación de man-
tener una postura de neutralidad y cultivar la tolerancia y el respeto  
que en relación con los adultos, y no implica en iniciativas que supon-
gan forzar la conciencia de nadie. […] Los derechos de que disfrutan 
los padres en cuanto a la educación de sus hijos de conformidad con 
sus convicciones religiosas o filosóficas, se trasfieran a los propios 
hijos de un modo acorde a la evolución de las facultades”987. 

Siguiendo los factores que influyen dentro del aspecto que 
analizamos, toca el turno a los profesores. Éstos gozan, en el campo 
de su actuación profesional, de libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, manifestando su religión o creencia de acuerdo con el marco 
general de los derechos fundamentales humanos. No obstante, en 
cuanto su puesto de trabajo, están obligados a una serie de restriccio-
nes legítimas para garantizar una neutralidad que respete los derechos 
de los padres y de los alumnos a los que les imparten enseñanzas, y 
ello más indiscutible cuando se trata de valoraciones relativas a las 
religiones o creencias: “no se aprovecha de su posición de superiori-
dad respecto a los alumnos para influir en sus concepciones de una 
manera inapropiada […] No deben aprovecharse de su posición como 
profesores para influir en las creencias de los alumnos”. 

En último lugar tenemos las confesiones religiosas. Al desarro-
llar las programaciones de los distintos planes de estudio, los Estados 
deben prestar atención a las necesidades de todos los grupos religio-
sos, respetando principalmente las minorías religiosas, nacionales y 

                                           

987 Ibídem, p. 41. 
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étnicas. Sobre todo en aquellos Estados en los cuales existe una confe-
sión religiosa estatal: Bulgaria, Grecia, Islandia, Liechtenstein, Móna-
co, Noruega —entre los miembros de la OSCE— y, Afganistán, Arge-
lia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Tailandia y Túnez, entre los 
miembros socios de cooperación de la OSCE.  O también allí donde 
existe una serie de privilegios constitucionalmente marcados en cuan-
to a una confesión religiosa se refiere, aunque no sea estatal (pense-
mos entonces en Andorra, Armenia, Canadá, Chipre, Dinamarca, Fin-
landia, Georgia).  

 

1.3. La problemática de los planes de estudio 

Todos los Estados participantes establecen una serie de planes 
de estudios diversos, teniendo en cuenta la soberanía estatal en mate-
ria educativa. Las tradiciones, las costumbres, la confesionalidad o no 
del Estado y rasgos históricos van a marcar de alguna manera la forma 
de proceder a la hora de elaborar un plan de estudios estatal. Como 
hemos podido observar, los Estados de la OSCE y los Estados miem-
bros socios cooperantes se adscriben a diferentes modelos de relación 
estatal con las distintas religiones. Desde modelos confesionales como 
Bulgaria, Grecia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Afganis-
tán, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Tailandia y Túnez; 
aconfesionales de privilegio que están expuestos constitucionalmente 
en cuanto a una confesión religiosa se refiere, aunque no sea estatal, 
como Andorra, Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Georgia y 
Reino Unido; aconfesionales de cooperación como España, Italia, 
Mongolia; aconfesionales como Albania, Alemania, Armenia, Austria, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Es-
lovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Estonia, Georgia, 
Hungría, Islandia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, la ex República Yugoslava de Macedonia, República Moldova, 
Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Ru-
mania, San Marino, Suecia, Suiza, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán; y 
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laicos como Rusia, Francia, Serbia, Turkmenistan Turquía, Japón y 
República de Corea. 

Los planes de estudio en países tan diversos tienen que irse 
acomodando a los avances históricos que se van sucediendo en el 
tiempo. En esta sucesión de acontecimientos la finalidad fundamental 
es proteger los derechos de los estudiantes y fundamentalmente de los 
de más corta edad.  

A este propósito, los TGP ofrece a los Estados una serie de 
principios orientadores a la hora de elaborar los planes de estudio de 
los centros escolares: 

1º.- La enseñanza de la religiones y las creencias debe ser sen-
sible, equilibrada, inclusiva, imparcial, basada en principios de los de-
rechos humanos y sin adoctrinamiento. 

2º.- La información contenida inserta en los planes debe tener 
su base en la razón, sea exacta, no tendenciosa, actual, y no simplificar 
temas complejos. 

3º.- El contenido de los planes debe ser adecuado a las edades 
y resultar accesibles a los alumnos. 

4º.- Los planes deben ser completos. 

5º.- Se debe prestar especial atención al desarrollo de los acon-
tecimientos históricos, costumbres, tradiciones y ser contemporáneos.  

6º.- Deben ser sensibles a las diferentes interpretaciones de la 
realidad, es decir, responder a lo que se viene a llamar el principio de 
la multiperspectiva988. 

                                           

988 La realidad se analiza y se considera desde diversos puntos de vista, en contra del 
perspectivismo, el cual analiza la realidad desde un solo punto de vista y desde ese punto puede ser 
interpretada. Los individuos crean varias identidades al mismo tiempo, lo que nos permite desde 
una perspectiva cultural y psicológica, creando una ciudadanía múltiple, que a la vez va a influir 
en la ciudadanía legal, que relativiza y se desconecta de un territorio estrictamente delimitado. 
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7º.- Debe incluirse en los planes de estudio una serie de fuen-
tes, tomadas de las diversas tradiciones religiosas y de creencias, ha-
ciendo énfasis en la tolerancia, el respeto y en la preocupación por los 
demás989.  

8º.- Deben ser sensibles a las diferentes manifestaciones loca-
les de la pluralidad religiosa y laica. 

Con este marco de directrices, el documento establece las ra-
zones que llevan a incluir en los planes de estudio una determinada 
religión o creencia: 

1º.- La importancia histórica dentro de la nación o región. 

2º.- La presencia de determinadas religiones o creencias. 

3º.- La atención que prestan los medios de comunicación a una 
religión o creencia. 

4º.- Las ideas equivocadas sobre una creencia. 

5º.- Probabilidad de entrar en contacto con los seguidores de 
una determinada religión o creencia. 

 

1.4. La formación de los profesores 

Para hacer realidad una asignatura acerca de las religiones 
congruente con los instrumentos internacionales en el territorio OSCE, 
los profesores y los planes de estudio deben contar con un engranaje 
adecuado: “Esto cobra especial significado cuando se trata de la ense-

                                                                                                                    

(BÎRZÉA, C., Lifelong learning for social inclusion, 22ª Conferencia Permanente de los Ministros 
Europeos de Educación, Estambul, 4-5 de mayo de 2007) 

989 A la vez esto puede proporcionar a los Estados una perspectiva y razones suficientes 
que la visión política simplemente laica, como sucede en países tales como: Rusia, Francia, Serbia, 
Turkmennistan, Turquía.  
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ñanza sobre las religiones y creencias, por las elevadas exigencias que 
estos planes de estudio plantean con respecto al conocimiento, las ac-
titudes y las competencias del profesor”990.  

Los profesores teniendo en cuenta las recomendaciones inter-
nacionales (UNESCO), deben tener las suficientes garantías de que los 
Estados les proporcionen la formación en cuanto a la enseñanza de las 
religiones y creencias. Todos los estados participantes deben de ocu-
parse de las deficiencias, teniendo in mente estos Principios Orienta-
dores y los de otros organismos internacionales. Por su parte, las co-
munidades religiosas o de creencias tienen una responsabilidad en la 
formación del profesorado que va a impartir la materia sobre religión 
o creencias. Son ellas mismas las que deben “tender una mano” a otras 
comunidades y asociaciones para animar en la formación de sus do-
centes: “La colaboración en este ámbito con vista a promover el diá-
logo interconfesional constituye en sí mismo un fin positivo”991. 

No es suficiente que las creencias personales sean criterio sufi-
ciente para la impartición de la materia, sino que, como establece el 
documento, los docentes tienen que poseer una pericia profesional y 
unas actitudes básicas acerca del compromiso con los derechos fun-
damentales y la libertad religiosa, unida a una comprensión empática 
eficaz, integrando dentro de esas actitudes a la dirección de los esta-
blecimientos educativos. 

Toda formación de los docentes tiene que ser encaminada a la 
democracia y a los derechos humanos, teniendo en cuenta992: 

1º.- Las normas de los planes de estudio nacionales. 

                                           

990 Principios orientadores de Toledo… o. c., 58. 

991 Ibídem, p. 59. 

992 Ibídem, p. 60. 
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2º.- El lugar que ocupan las religiones y creencias en la socie-
dad y en sistema educativo. 

3º.- Los cambios y desarrollo de los planes de estudio y de los 
sistemas educativos. 

La formación de los profesores es una componente crucial en 
la enseñanza de las religiones y las creencias. Desde esta formación se 
puede convertir la educación en materia religiosa en un factor que 
promueva el diálogo en el contexto de desarrollo europeo. 

Para ello, el documento propone que se lleve a cabo una eva-
luación de las necesidades de la educación y de la formación continua 
de los docentes. La finalidad es que se logre una comprensión de los 
asuntos clave en materia de derechos humanos que guarden relación 
con la diversidad cultural y religiosa993. 

El ideal de la OSCE en relación con la formación del profeso-
rado, sería que los docentes pudieran cumplir estos objetivos: 

1º.- Impartir la asignatura dentro de un marco crítico y respe-
tuoso, combatiendo los estereotipos. 

2º.- Enseñar dentro del marco de los derechos humanos. 

3º.- Poseer dominio de la cuestión. 

4º.- Ser capaces de motivar el aprendizaje. 

5º.- Inculcar la importancia del aprendizaje. 

6º.- Asumir el impacto que las religiones y creencias tienen 
dentro de la sociedad y la importancia en la vida de las personas. 

7º.- Sensibilizar hacia la diversidad religiosa. 

8º.- Formar en la pedagogía empática. 

                                           

993 Ibídem, p. 61. 
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9º.- Saber crear un entorno seguro de aprendizaje de los alum-
nos. 

10º.- Adaptar los contenidos a las edades de los alumnos. 

11º.- Saber inculcar buenas prácticas. 

12º.- Desarrollar destrezas para guiar a los alumnos en diferen-
cias y debates. 

13º.- Presentar múltiples perspectivas. 

14º.- Adquirir destrezas para utilizar las nuevas tecnologías de 
comunicación en la materia. 

En un contexto regional como el que representa OSCE, un 
punto fundamental estaría centrado en la cooperación y el intercambio 
internacional, que puede servir para la mejora de los sistemas de ense-
ñanza y de los métodos a utilizar en el aprendizaje de las religiones o 
creencias. 

1.5. El respeto a la aplicación de los programas de enseñanza 

acerca de las religiones o creencias 

Otro de los actores no menos importante para llevar a cabo los 
programas de enseñanza sobre el tema que nos ocupa es el funciona-
riado de educación nacional, regional o local, que debe estar sensibili-
zado con la forma de proceder teniendo en cuenta cuatro parámetros: 

1º.- Respetar los límites constitucionales. 

2º.- Respetar los límites de los derechos humanos. 

3º.- Apertura a la escucha de los actores implicados tomando 
en consideración las convicciones, intereses y sensibilidades de todas 
las partes interesadas. 

4º.- Reaccionando ante las respuestas de las evaluaciones. 
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El Estado tiene la obligación de hacer cumplir los programas 
establecidos por él mismo sobre los ciudadanos a través de sus actores 
antes mencionados. No obstante, estos programas, tratándose de la 
materia que nos ocupa, deben estar abiertos a la objeción de concien-
cia, otros de los elementos clave de los TGP, especialmente elaborado 
en el documento: “Ha de ser un derecho que pueda ejercerse en la 
práctica, y no una mera posibilidad teórica”994.  

El Estado tiene que ser neutral, de tal manera que esta neutra-
lidad quedaría en entredicho siempre que existiera cualquier tipo de 
discriminación o desventaja en el ejercicio de ese derecho de objeción 
de conciencia. Dando a esos alumnos la opción de cumplir el plan de 
estudios a través de una alternativa y haciendo un estudio de la manera 
en que se ha de cumplir la exención.  

No llevar a cabo dicha permisión exentiva será debilitar la cul-
tura de la tolerancia y del respeto y afianzar la cultura de la intoleran-
cia y de los prejuicios sociales dentro del entorno escolar995 

 

2. LA INTERPRETACIÓN DOCTRINAL DE LOS TGP 

La OSCE no propone un sistema de educación concreto ni un 
currículo a establecer por los Estados firmantes, sino que el objetivo 
pretendido por los TGP es ofrecer precisamente un marco, unas orien-
taciones o principios en la materia996. Tampoco pretende ofertar una 
enseñanza que sustituya a la religión confesional en aquellos países en 
que la asignatura se imparte conforme al ordenamiento interno. En 
suma: los TGP deja al margen tanto la enseñanza de religión confe-

                                           

994 Ibídem, p. 77. 

995 Ibídem, p. 83. 

996 OSCE Anual Report 2003 Institucions; OSCE Anual Rebat 2004 Institucions p. 122. 
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sional (cuya adopción por los estados participantes se respeta) como 
los diseños curriculares que adopten las escuelas privadas de los Esta-
dos participantes. 

La OSCE no ignora que la educación deficiente en la materia 
puede crear una serie de graves vacíos, conflictos e incluso situaciones 
de violencia. Si bien las decisiones sobre cuestiones de fe deben gozar 
de una protección en cuanto que son opciones personales. Ningún sis-
tema educativo puede permitirse ignorar el papel de las religiones y 
creencias en la historia y la cultura. La ignorancia acerca de esta temá-
tica puede alimentar la intolerancia y la discriminación, y puede dar 
lugar a que surjan estereotipos negativos. 

El razonamiento en el cual se fundamenta este Consejo Asesor 
que redactó el documento está basado en dos principios: 1) la evalua-
ción sobre la enseñanza de la religión como instrumento de respeto 
enraizado en la libertad de religión y creencia; 2) la intencionalidad de 
reducir las interpretaciones mal intencionadas y estereotipos negati-
vos. 

La enseñanza de la religión y creencias en la escuela está con-
siderada por la OSCE como una responsabilidad de las propias escue-
las como preparación básica de los miembros de una sociedad para 
formar una sociedad plural y una educación moral para futuras gene-
raciones, así como para conseguir el respeto del derecho de libertad 
religiosa de los demás997. No obstante, la Profesora Fumagalli afirma 
que las sociedades pluralistas están mostrando una tendencia clara ha-
cia el rechazo de las verdades universales en nombre del relativismo, 
como la única manera de asegurar el pluralismo. Así existe la inten-
ción de hacer sucumbir la libertad religiosa a posibles nuevas liberta-
des civiles que puedan surgir. Afirma que contra esta nueva tendencia, 
la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales más promi-

                                           

997 OSCE: Anual Report 2006 Institutions. 
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nentes entre los derechos fundamentales, siendo una síntesis entre 
ellos998. 

El documento establece que las creencias personales de los do-
centes no son motivo suficientes para excluirlos de la impartición de 
asignaturas acerca de religión, si bien establece como factores funda-
mentales para el desempeño de esa docencia la competencia profesio-
nal y la actitud de compromiso en relación con los derechos humanos. 
La problemática estriba entonces en la imparcialidad real de la ense-
ñanza.  

No obstante, los TGP no ignoran que, tanto en relación con la 
asignatura no confesional, como respecto de la confesional, puede te-
ner una confrontación ideológica con los padres y los alumnos. Como 
afirma Carolyn Evans: “Si bien hay una serie de derechos que tienen 
alguna relación con la cuestión del desarrollo de los planes de estudio 
y los valores de la escuela, los derechos fundamentales pertinentes 
son: la protección de la igualdad; la libertad de religión y el derecho 
de los padres a tener niños educados en consonancia con sus propios 
valores; y los derechos educativos de los niños”999. 

Los TGP exponen una serie de razones por las cuales es razo-
nable la enseñanza acerca de la religión y las creencias: 1) La religión 
y las creencias son valores importantes dentro de la vida de los indivi-
duos y las comunidades sociales. Por tanto, se precisa de su enseñanza 
y educación para poder llegar a apreciar el significado de los derechos 
de los individuos y su protección. 2) La enseñanza de las religiones y 
las creencias contribuyen a formar y desarrollar el entendimiento de la 
persona, ya que esta enseñanza abre los alumnos al planteamiento de 

                                           

998 FUMAGALLI CARULLI, O., Upholding Universal Truths in a Pluralistic Society, 
en AA.VV. “Exinting a Dead End Road: A GPS for Chistians in Public Discourse”, Kairos Publi-
cations, 2010, p. 270. 

999 Evans, C., “Religious Education in Public Schools: An International Human Rights 
Perspective”, Human Rights Law Review, vol. 8, 2008, p. 451. 
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cuestiones expuestas sobre la problemática social en asuntos éticos y 
sobre el perfil de la historia de la humanidad. 3) La necesidad del co-
nocimiento de la religión y las creencias es necesaria para llegar a 
comprender la altura, la historia y la literatura de los grupos sociales. 
Supone por tanto una apertura a horizontes nuevos hacia la compleji-
dad del pasado y el presente. 4) El conocimiento de las religiones y las 
creencias pueden ayudar a la propensión del respeto sobre conductas y 
la promoción de cohesiones sociales beneficiando los diferentes sis-
temas. 

La enseñanza acerca de la religión se debería verificar enton-
ces a través de unos principios orientadores, entre los cuales destacan:  

1º.- Ha de impartirse de una forma justa, fiel a la verdad y ba-
sada en un sólido conocimiento académico.  

2º.- La elección de profesorado que fomente la protección de 
los derechos de los alumnos y los padres con espíritu de respeto y 
comprensión.  

3º.- La función y protección de las Escuelas se dirige a no mi-
nar el papel de las familias, ni el de las organizaciones religiosas o de 
creencias.  

4º.- Se trata de involucrar a los distintos actores en la forma-
ción permanente y en la elaboración y aplicación de los distintos pla-
nes de estudios. 

5º.- Se persigue elaborar un programa de estudios objetivo, 
equilibrado e imparcial, de forma que, cuando no sean posibles dichos 
principios de equilibrio e imparcialidad, deben dar paso al principio de 
dispensa de dicha enseñanza.  

6º.- Al final se llega a proporcionar a los niños herramientas 
necesarias para entender el papel de la religión en su sociedad y en el 
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mundo, pero deben ser protegidos de adoctrinamiento por parte de sus 
profesores o funcionarios de la escuela1000.  

La preparación básica de los docentes, en consecuencia, ha de 
diseñarse con arreglo a los principios democráticos y los derechos 
humanos, que sean capaces de atender a los intereses de los alumnos, 
de los padres y de los demás profesores en relación a otros actores que 
estén implicados en el ámbito de la educación1001. 

Por ello, el documento establece que enseñanza de la religión y 
de las creencias en las escuelas tanto públicas como privadas no es 
responsabilidad exclusiva del Estado1002; éste habrá de respetar los 

                                           

1000 Ibídem, p. 449. También Temperman se centra en este tema; la posibilidad del adoc-
trinamiento por parte de los profesores que imparte enseñanza en los Centros públicos. No dice 
que la instrucción en una determinada religión o convicciones en las escuelas públicas es, en prin-
cipio, incompatible con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, los requisi-
tos de neutralidad pueden fácilmente extenderse a todos los puestos de enseñanza en las escuelas 
primarias. La conclusión es que los profesores de las escuelas públicas no pueden abusar de su 
posición, independientemente del curso que están enseñando, a fin de inculcar puntos de vista 
religiosos o ateos en los alumnos. Sin embargo, esto no implica que la religión nunca puede ser 
objeto de discusión en las clases que no sean los centrados en temas religiosos; las clases de histo-
ria son un ejemplo. El derecho a la libertad de religión o de creencias y los derechos de orientación 
de los padres no incorporan un derecho correspondiente a mantenerse ignorantes acerca de la reli-
gión o de las filosofías seculares en el curso de educación (TEMPERMAN, J.,  State Neutrality in 
Public School Education: An Analysis of the Interplay Between the Neutrality Principle, the Right 
to Adequate Education, Children’s Right to Freedom of Religion or Belief, Parental Liberties, and 
the Position of Teachers, Human Rights Quarterly, vol. 32, p. 891. 

1001  Los padres, citando la libertad religiosa, argumentan a favor de la exclusión de la 
Religión del plan de estudios porque ven la inclusión en los materiales religiosos y los puntos de 
vista de quien los elabora como endosar en los alumnos las creencias religiosas de los demás en 
sus hijos, temiendo una inculcación de ideas sectarias o que atentan contra la sociedad laica liberal. 
Por otro lado argumentan que los niños están siendo alienados por los planes de estudio que son 
hostiles a sus valores muchas veces contrarios a su religión y en muchas ocasiones sobre un siste-
ma escolar que se niega a tomar en cuenta las opiniones que tienen una base religiosa, cuando toda 
creencia o ideología se tienen en cuenta. Los padres ven esto como discriminatorio y una limita-
ción de la capacidad de sus hijos a vivir su religión, sus creencias y sus ideologías fielmente. 
(Evans, C., “Religious Education in Public…”, o. c., p. 455). 

1002 Según Temperman, en virtud del derecho internacional en la materia, el Estado no 
tiene la obligación de ayudar a establecer o apoyar a las escuelas de educación religiosa. El dere-
cho a la libertad de religión o de creencias y el derecho a la educación, se toma en conjunto con 
otros y no constituye una obligación por parte del Estado de proveer de dicha educación. No existe 
una obligación del Estado de proporcionar una enseñanza religiosa, como tampoco el Estado no 
puede prohibir mencionada educación (Temperman J.,  “State Neutrality in Public…”, o. c., p. 
883.  
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derechos derivados de la autonomía religiosa, y el uso de los princi-
pios que se establecen este documento deberán tomar en cuenta el 
ideario de cada escuela en particular1003, entendiendo por escuela pú-
blica: "Aquella cuya organización, financiación y gestión son primor-
dialmente responsabilidad de un organismo público [estatal, regional, 
municipal...], o están bajo la supervisión principal de este", como dis-
tinta de la privada: "Aquella en la cual, independientemente de que 
reciba un cierto grado de ayuda, incluida la ayuda financiera, de fuen-
tes públicas, las cuestiones de organización, financiación y gestión son 
primordialmente responsabilidad de la propia escuela, o de un orga-
nismo patrocinador no público"1004. 

Los TGP pretenden contribuir a encontrar una rica variedad de 
sistemas educativos en los que se inserta la enseñanza de la religión y 
de las creencias1005. Así el punto de partida será: "comprender que la 
enseñanza acerca de la religiones y creencias no tiene una orientación 
confesional ni va dirigida a impulsar la práctica religiosa. Aspira a que 
el alumno tome conciencia de la religiones y creencias, pero no le pre-
siona para que acepte ninguna de ellas; apoya el estudio sobre religio-
nes y creencias, no su práctica; pone a los alumnos en contacto con 
una diversidad de puntos de vista religiosos y no religiosos, pero no 
impone ninguna visión particular; plantea una educación sobre reli-
giones y creencias sin promover ni denigrar a ninguna de ellas; infor-
ma a los alumnos sobre las diversas religiones y creencias, pero no 

                                           

1003 A juicio de García-Pardo, el ideario no tiene que estar limitado a cuestiones religio-
sas o morales, sino que puede extenderse a otras cuestiones ideológicas, sabiendo que no caben la 
inclusión en el mismo aspectos pedagógicos, ni científicos o culturales. GARCÍA-PARDO GÓ-
MEZ, D., La libertad de enseñanza en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 1931-1997, 
McGraw Hill, Madrid, 1998, p. 86. 

1004  Principios orientadores de Toledo, o. c., p. 22 nota 4 

1005 Conviene reiterar que las Directrices de Toledo sólo tratan brevemente las razones 
para la enseñanza de las religiones en la escuela pública y se limitan a indicar que las directrices 
son más apropiadas para los Estados que eligieron enseñar acerca de las religiones, sin sacar nin-
guna conclusión acerca de qué enfoque es más apropiado. El enfoque de las Directrices de Toledo 
es el mejor establecido y que más se ajusta a principios de derechos humanos (Evans, C., “Reli-
gious Education in Public…”, o. c., p.460). 
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intenta que los alumnos se adecúen o se conviertan a ninguna religión 
o creencia particular. El estudio sobre la religiones y creencias ha de 
basarse en un sólido conocimiento académico, lo cual es una condi-
ción previa esencial para proporcionar a los alumnos una comprensión 
a la vez equitativa y más profunda de las diversas tradiciones en mate-
ria de creencias".  

El Profesor Palomino Lozano afirma que dentro de los mode-
los educativos existen dos tipos de sistemas: los sistemas plurales que 
a la vez se subdividen en sistemas segmentados internos y externos. El 
primero articula el sistema docente desde el reflejo de diversas inicia-
tivas y orientaciones filosóficas-religiosas en la que predomina la en-
señanza de la religión. La interna afecta al mismo seno del estableci-
miento escolar donde tendría cabida una disciplina sobre las opciones 
de sentido. Anota que ambos sistemas no son incompatibles. 

Por el contrario los sistemas integrados hacen predominar el 
principio de igualdad sobre el de libertad, en el que se incluyen tres 
tipos: laico, laico religioso y el religioso1006. 

Como argumenta Evans, la religión ha sido parte integral de la 
cultura, la historia y la política en la mayor parte del mundo durante 
mucho tiempo. Los estudiantes que no tienen una "cultura religiosa" 
básica, tendrán dificultades para entender el debate político actual.1007. 

A lo largo de la historia europea, se ha llevado a cabo una serie 
de esfuerzos internacionales para fomentar la enseñanza sobre las reli-
giones y las creencias, dentro de un fortalecimiento de las sociedades 
democráticas que se fundamentan en el Estado de Derecho y el respe-
to de los derechos humanos:  contando con distintos instrumentos de 
acción dentro del diálogo político y de la diplomacia; desarrollando 

                                           

1006 PALOMINO LOZANO, R., Relación General: Religión y Educación Pública, en 
AA.VV., Religión en la Educación Pública: Análisis comparativo de su regulación jurídica en las 
Américas, Europa e Israel, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2010, p.28. 

1007 Evans, C., “Religious Education in Public…”, o. c., p. 459-460. 
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una serie de recursos para fomentar y proteger la identidad étnica, cul-
tural, lingüística y de pensamiento; teniendo en cuenta la prevención 
de conflictos a través de instrumentos apropiados de análisis de inves-
tigación y asistencias llevados a cabos por organizaciones internacio-
nales que actúan dentro del ámbito de la educación religiosa e inter-
cultural como la UNESCO, la ONU, el Consejo De Europa y la Unión 
Europea1008. 

Frente a esas iniciativas, los TGP centran la cuestión de la en-
señanza acerca de las religiones en el contexto de los derechos funda-
mentales que se desarrollan y se deben respetar en este tema.  

Para este documento, los planes de estudio deben integrarse en 
las asignaturas de arte, literatura, música, historia y filosofía a fin de 
profundizar la comprensión en estas materias. De la misma manera 
debería integrarse —como una opción posible —la educación intercul-
tural con la educación para la ciudadanía. No obstante, es importante 
subrayar que tal integración puede hacer perder sustantividad a la edu-
cación sobre las religiones o creencias.  En nuestra opinión, es cierto 
que en la diversidad y la transversalidad entre las asignaturas y los de-
partamentos deben estar coordinados con la finalidad de dar al alumno 
una educación integral, pero no puede suponer de ningún modo que 
esa integración sea simple, ni tampoco resultaría pedagógicamente 
aconsejable la creación de asignaturas de ámbito simplemente político 
con la finalidad de adoctrinar a los alumnos hacia las tendencias polí-
ticas de los gobiernos en cuestión. 

                                           

1008 Nos podemos adscribir a la teoría de Evans que aun suponiendo que se aceptara que 
la "objetividad y neutralidad " es el principio adecuado para juzgar los planes de estudio, ¿cómo se 
puede juzgar esos dos valores? Hay algunos casos bastante claros. Si una escuela se dedica a la 
enseñanza de la religión, como enseñanza de que una determinada religión verdadera y preparar a 
los niños para la participación en esa religión, no es enseñanza objetiva y neutral. De la misma 
manera, instruyendo a los niños que todas las religiones son falsas o supersticiosas o adoctrinar 
con creencias ateas, también fallaría la prueba objetiva y neutral. Ambos tipos de enseñanzas vio-
larían el derecho internacional de los derechos humanos, a menos que hubiera una exención de las 
clases impartidas a los niños y padres que se oponían a estos cursos.  
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En la educación acerca de las creencias religiosas o de otro ti-
po se deben de establecer una serie de planteamientos pedagógicos 
acordes con la materia de la que se está tratando. 

Deben incluirse una serie de estrategias que aseguren los com-
promisos de los educadores, sean religiosos o no religiosos, que no 
produzcan prejuicios o preferencias en su enseñanza sobre las diferen-
tes religiones y filosofías.  

También se ocupa el documento de una serie de “adaptaciones 
razonables” con respecto a la objeción de conciencia, tanto por los 
alumnos y los padres como del profesorado, bajo un esquema muy 
cercano al establecido por el art. 9.2 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos.  En efecto, la libertad religiosa puede restringirse o 
limitarse por Ley cuando dicha restricción es necesaria para proteger 
la seguridad, la salud, la moral pública y los derechos y libertades 
fundamentales de los demás ciudadanos. Pero estas limitaciones tie-
nen que ser, según el documento, proporcionales al objetivo legítimo 
que realmente se está persiguiendo: "La educación no constituye de 
suyo una de las razones que permite limitar el derecho de la persona a 
manifestar su religión o creencia. Así pues, el interés del Estado por 
llevar a cabo un programa educativo no es, en sí mismo y por sí mis-
mo, un motivo para limitar los derechos que pueden esgrimir los 
alumnos, padres u otras personas conforme a las disposiciones inter-
nacionales sobre derechos humanos"1009. A la luz de las consideracio-
nes anteriores, resultaría congruente con el derecho fundamental de 
libertad religiosa la existencia de un sistema de exenciones a la hora 
de cursar una asignatura relacionada con la religión o las creencias1010, 
teniendo en cuenta —como ha establecido el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos—que los Estados tienen un margen de apreciación 

                                           

1009 Principios orientadores de Toledo…, o. c., p. 73 

1010 El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para asegurar que la educación pri-
maria no confesional está ampliamente disponible (Temperman J.,  “State Neutrality in Public…, 
o. c., p. 874) 
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con respecto a esta formación de ámbito religioso o de creencia: " El 
Estado puede cumplir este deber de neutralidad bien diseñando unos 
planes de estudio que sean en sí mismos suficientemente imparciales y 
equilibrados, o bien, en los casos en que el estado proporcionan ins-
trucción en una determinada religión o creencia, concediendo el dere-
cho a la exención de esa enseñanza por objeción de conciencia... la 
neutralidad exigible al Estado quedaría en entredicho si los alumnos 
sufrieron alguna desventaja, discriminación o estigma en razón del 
ejercicio de este derecho a ser dispensados de tales clases, o de algu-
nos aspectos de tales clases"1011.  

Según el profesor Palomino Lozano, la neutralidad escolar no 
es una característica apropiada para la libertad, sino la posición más 
acorde con el protagonismo estatal en un área ideológicamente com-
prometida. La neutralidad viene a ser un sustitutivo a la falta de liber-
tad: “Allí donde el Estado interviene con fuerza y es preciso la libertad 
de los ciudadanos, e seste caso de los padre de los escolares, que tie-
nen derecho a que sus hijos sean educados en sus convicciones mora-
les y religiosas. La neutralidad de la enseñanza de la titularidad estatal 
plantea al menos dos problemas básicos, uno de orden político-
jurídico y otro de orden pedagógico”1012.  

Para este autor, dentro del plano político-jurídico la neutrali-
dad del Estado reclama dos principios que son incompatibles, uno que 
afirma la neutralidad orientada a perseverar la pluralidad, otra a asun-
ción de financiación, organización e impulso de la educación, pero sin 
poder no recurrir a un sistema de valores, rompiendo a su vez la fide-
lidad a la neutralidad. Dentro del plano pedagógico, la formación neu-
tral forma individuos neutrales pero no sujetos libres. 

                                           

1011 Principios orientadores de Toledo…, o. c., p.  76-77. 

1012 PALOMINO LOZANO, R., “Relación General: Religión…”, o. c., p. 26. 
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Ciertamente, cabe la posibilidad de que un curso no sea sufi-
cientemente neutral y objetivo en cuanto a la enseñanza acerca de la 
religión o las creencias, en relación al propio profesorado, a la materia 
impartida o a los métodos empleados, lo que supone una situación de-
licada ante los alumnos y los padres o tutores legales1013. El sistema de 
exención aparece cuidadosamente elaborado en los TGP. No obstante, 
cabe igualmente la posibilidad de llegar a una situación de mínima 
exención o de inexistencia de la misma, teniendo en cuenta que la 
asignatura no intenta apoyar en ningún momento una determinada 
concepción religiosa de creencia o de ideología filosófica, pudiendo 
en este caso reducirse o incluso eliminar la necesidad de procedimien-
tos exención. En efecto, dicha materia no pretende un contenido de 
carácter proselitista o que pueda resultar ofensivo o conducir a confu-
sión a las personas a las que se quieren impartir. 

El esquema trazado por los TGP no pretende, de suyo, promo-
ver una doctrina relativista o de laicismo, sino una serie de aspectos 
no adoctrinadores, ligados al respecto al propio ser humano. 

Aun así, el Estado puede libremente establecer mecanismos de 
exención, también para otro tipo de materias que no afecten tanto a la 
religión o creencia sino a la ideología. Estos mecanismos, como bien 
establece el documento al que estamos haciendo referencia, no deben 
ningún momento discriminar a los alumnos, padres o profesores, es 
decir, deben ser mecanismos viables, que creen las menos complica-
ciones posibles dentro del funcionamiento del sistema educativo, te-

                                           

1013 El Estado puede ofrecer derechos de exención en el contexto de la educación neutral 
sobre las religiones, aunque ello no es, estrictamente hablando, necesario. El criterio más impor-
tante en este contexto es la forma en que se imparte la asignatura. Mucho cuidado se debe de tener 
para asegurar que las afirmaciones religiosas se presenten como afirmaciones religiosas, y no co-
mo verdades absolutas. Instruir a los alumnos sobre una religión específica estaría claramente en 
contradicción con los requisitos de la neutralidad y objetividad. Por otra parte, se debe tener cui-
dado de incorporar creencias no religiosas (el humanismo, el agnosticismo, el ateísmo , etc.), las 
ideas inexactas y perjudiciales deben ser evitados a toda costa, como aquellos estereotipos negati-
vos sobre ciertas religiones basadas en dicha información inexactas no deben incorporarse (TEM-
PERMAN J.,  “State Neutrality in Public…”, o. c., p. 878). 
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niendo en cuenta que no puede ser una opción simplemente caprichosa 
por parte de los alumnos, profesores o padres respecto de la imparti-
ción de dichas materias. 

En último término, tenemos que decir que el documento que 
hemos expuesto aquí establece una serie de recomendaciones y de 
conclusiones en relación con la enseñanza de las religiones y creen-
cias, haciendo una exposición de lo que debe ser o no ser una asigna-
tura o una formación de ámbito de la religiones y las creencias, pero 
sin delimitar —repitámoslo— un plan de estudios específico que 
realmente venga a ser modelo de lo que se quiere proponer. De ahí 
que los TGP no definen los objetivos, metodología, contenidos y crite-
rios de evaluación y calificación que debería formar una materia rela-
cionada con el aspecto de religión o creencia, dejando un campo abier-
to a la discrecionalidad de los Estados sobre este asunto, lo que con-
lleva, junto con el respeto a múltiples diseños legítimos, el consiguien-
te peligro de establecer encubiertas asignaturas confesionales, respecto 
de las cuales ya ha tenido ocasión de alertar el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos1014. 

 

3. EL OBJETIVO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE SEGURI-

DAD Y COOPERACIÓN EUROPEA 

En resumen, los Principios de Toledo o TGP, vienen a ser una 
orientación práctica para la preparación de los planes de estudio para 
la enseñanza acerca de las religiones y creencias, es decir, unos proce-
dimientos para garantizar, dentro de los países que forman la Región 
OSCE, la congruencia de esta importante materia con los derechos 
humanos: “En la región de la OSCE, y de hecho en muchas otras par-

                                           

1014 En las sentencias Folgero v Norway, (2008) 46 E.H.R.R. 47, 29/06/2007 y Hasan 
and Eylem Zengİn v Turkey, (2008) 46 E.H.R.R. 44, 09/10/2007. 
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tes del mundo, cada vez se está haciendo más patente que se requiere 
una mejor comprensión de las religión y las creencias”1015. 

La finalidad principal a la hora de elaborar el documento esta-
ba puesta en dos principios: en primer lugar, el carácter positivo de 
una enseñanza que haga hincapié en el respeto del derecho de todos a 
la libertad religiosa y de creencias; y en segundo lugar, la capacidad 
de la enseñanza sobre las religiones y creencias para reducir los ma-
lentendidos y estereotipos que tanto daño hacen.  

Ante estos dos objetivos, la OSCE intenta dar a los alumnos 
una educación integral no sólo dentro de la escuela privada, que ha 
sido elegida por potestad y decisión de los padres, sino también en la 
escuela pública: “Siempre que se impartan enseñanzas acerca de las 
religiones y creencias en las escuelas públicas de los Estados partici-
pantes en la OSCE, deberán tenerse en cuenta los siguientes diez prin-
cipios orientadores: 1) La enseñanza acerca de las religiones y creen-
cias ha de impartirse de una forma justa, fiel a la verdad y basada en 
un sólido conocimiento académico. Los alumnos han de recibir infor-
mación sobre las distintas religiones y creencias en un entorno respe-
tuoso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y los 
valores cívicos. 2) Los profesores de esta materia han de sentir la res-
ponsabilidad de la libertad religiosa de manera que se impulse en la 
escuela un entorno y unas prácticas que fomenten la protección de los 
derechos de los demás, con un espíritu de respeto y comprensión mu-
tuos entre los miembros de la comunidad escolar. 3) Enseñar acerca de 
las religiones y creencias es una responsabilidad esencial de las escue-
las, pero la forma en que se lleve a cabo esa enseñanza no debe minar 
o pasar por alto el papel de la familia y de las organizaciones religio-
sas o de creencia en la transmisión de valores a las generaciones veni-
deras.4) Ha de ponerse esfuerzo en crear, a distintos niveles, órganos 
consultivos que sigan un planteamiento inclusivo para involucrar a los 

                                           

1015 Principios orientadores de Toledo…, o. c., p. 9.  
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distintos actores sociales en la elaboración y aplicación de los planes 
de estudios y en la formación del profesorado. 5) Cuando un programa 
educativo obligatorio que incluya la enseñanza sobre las religiones y 
creencias no sea lo bastante objetivo, se hará lo posible por revisarlo y 
hacerlo más equilibrado e imparcial; cuando esto no sea posible o no 
pueda hacerse de inmediato, una solución satisfactoria para los padres 
y los alumnos puede ser reconocer el derecho a ser dispensados de esa 
enseñanza, siempre que los procedimientos de dispensa se configuren 
con sensibilidad y de forma no discriminatoria. 6) Quienes imparten 
enseñanza sobre las religiones y creencias han de haber recibido la 
formación necesaria para ello. Esos docentes deben poseer los cono-
cimientos, actitudes y cualidades que hacen falta para enseñar acerca 
de las religiones y creencias de una forma justa y equilibrada. No solo 
necesitan conocer la materia que imparten, sino poseer también habi-
lidades pedagógicas que les permitan interactuar con los alumnos y 
ayudarles a interactuar entre sí de forma sensible y respetuosa. 7) En 
la preparación de los planes de estudios, libros de texto y demás mate-
rial didáctico para la enseñanza sobre las religiones y creencias, ha-
brán de tenerse en cuenta las opiniones religiosas y no religiosas de 
una forma que resulte inclusiva, justa y respetuosa. Se procurará evitar 
todo material inexacto o portador de prejuicios, especialmente si con-
tribuye a reforzar estereotipos negativos. 8) Los planes de estudios se 
elaborarán con arreglo a criterios profesionales reconocidos para ga-
rantizar que sigan un planteamiento equilibrado de la enseñanza de las 
religiones y creencias. El desarrollo y la ejecución de los planes de 
estudios habrán de incluir también procedimientos abiertos y equitati-
vos que den a todos los interesados oportunidad suficiente de realizar 
comentarios y sugerencias. 9) La calidad de los planes de estudios de 
la enseñanza sobre religiones y creencias solo contribuirá de forma 
efectiva a conseguir las metas educativas de los Principios Orientado-
res de Toledo si su aplicación corre a cargo de profesores que posean 
la formación profesional necesaria y a los que se imparta formación 
continua que les permita profundizar en su conocimiento y competen-
cias en la materia. La preparación básica de los docentes ha de dise-
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ñarse y desarrollarse con arreglo a los principios democráticos y de 
respeto de los derechos humanos, y deberá incluir la atención hacia la 
diversidad cultural y religiosa en el seno de la sociedad. 10) Los pla-
nes de estudios de la enseñanza sobre las religiones y creencias deben 
prestar especial atención a hechos cruciales, históricos y contemporá-
neos, relacionados con la religión y las creencias, y han de reflejar los 
aspectos locales y mundiales. Deberán ser sensibles hacia las diferen-
tes manifestaciones locales del pluralismo religioso y laico existente 
en las escuelas y en las comunidades a las que dan servicio. Esa sensi-
bilidad hará posible atender los intereses de los alumnos, los padres y 
otros actores sociales implicados en el ámbito de la educación1016, la 
finalidad última es fomentar la compresión y el respeto mutuo dentro 
de la comunidad”. 

El objetivo internacional que pretende el documento es hacer 
ver a los dirigentes de los países que la enseñanza sobre las religiones 
y las creencias supone un beneficio integral a la comunidad, es decir, 
enseñar acerca de las religiones y creencias es una responsabilidad 
esencial de las escuelas. La forma en que se lleve a cabo esa enseñan-
za no debe minar o pasar por alto el papel de la familia y de las orga-
nizaciones religiosas o de creencia en la transmisión de valores a las 
generaciones venideras”1017.  

Dado el nivel de generalidad de los principios desarrollados 
por los órganos internacionales de derechos humanos, los Estados han 
reconocido cada vez más la necesidad de trabajar sobre las formas de 
dar pasos más concretos hacia el desarrollo apropiado de educación 
religiosa, plural. En este contexto, las Directrices de Toledo nos ofre-
cen un acontecimiento positivo. Detallan suficientemente para mostrar 
la utilidad de los mismos y, lo suficientemente general, para reconocer 
la gran variedad de sistemas históricos, culturales, políticos y educati-

                                           

1016 Principios orientadores de Toledo…, o. c., p.17-19. 

1017 Principios orientadores de Toledo… o. c., p. 18. 
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vos a los que podrían aplicarse. Puesto que tienen en cuenta no sólo la 
sustancia de lo que se enseña, sino que también hacen hincapié en la 
importancia de la enseñanza, formación y normas pedagógicas, el pa-
pel vital de la consulta y la participación de la comunidad1018. 

  

                                           

1018 EVANS, C., “Religious Education in Public…”, o. c., p. 470. 
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CAPÍTULO XXII 
LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN COMO FUNDAMENTO PA-

RA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS:  
HACIA UNA ASIGNATURA  

NO CONFESIONAL DE LA RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. EL HOMBRE COMO SER SOCIAL EN UN CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

DE VIVENCIA EN LA DIVERSIDAD  

El ser humano “se trasciende” con su pregunta. El saber reli-
gioso permite ahondar en lo humano. Por un lado, busca respuestas 
razonables a las preguntas ontológicas del hombre dentro de la propia 
complejidad de la existencia; por otro, persigue dar sentido y razón de 
ser a las actividades personales del rito, de la oración, de sacrificio, de 
alteridad gratuita. 

Desde un punto puramente antropológico, también encontra-
mos factores de tipo histórico. Dentro de los sucesos históricos la reli-
gión ha sido clave en el desarrollo humano. No podemos entender y 
reconocer Europa, tal como hoy está estructurada, ni el resto de los 
países, sin considerar los problemas religiosos que sucedieron en la 
Europa moderna entre los siglos XV al XVll. La religión ha subsistido 
a través de las instituciones que han tratado de articular el mensaje 
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salvífico en el tiempo y en el contexto de cada momento, ahondando 
en la propia tradición religiosa. Esta situación contextual es la cone-
xión entre el pasado y el presente, que se proyecta hacia el futuro, por 
ello en el marco actual de nuestras sociedades abiertas, ningún manda-
tario político que pretenda asumir sus obligaciones de gobierno puede 
obviar, a la hora de elaborar los currículos escolares, la demanda so-
cial sobre formación religiosa, su dimensión social y política en sus 
ciudadanos1019.  

Este aspecto histórico está íntimamente relacionado con el as-
pecto cultural. No hay un universo cultural sin una simbología de refe-
rentes religiosos1020. Es decir, lo sagrado constituye un fin de dimen-
siones universal, sabiendo que en la cultura están enraizadas las expe-
riencias y creencias religiosas. 

Este argumento cultural se complementa con otro intercultural. 
El hombre como ser social vive en un contexto sociocultural de viven-
cia en la diversidad y en la tolerancia hacia las creencias de otras cul-
turas y religiones. Sólo es posible la comprensión, la tolerancia y la 
convivencia cuando la persona conoce y reconoce al otro como otra 
yoidad y es capaz de comprender y de alguna manera interiorizar su 
simbología, tradición y cultura. 

Podemos entender el diálogo inter-religioso como la clave del 
diálogo intercultural, ya que la raíz de la cultura subsiste dentro de un 
conjunto de referencias religiosas o pseudo-religiosas. Teniendo en 
cuenta que el diálogo inter-religioso es susceptible del conocimiento 
de los diferentes saberes religiosos, como tendencia del conocimiento 
más profundo del ser humano. 

                                           

1019 LÓPEZ DEL CASTILLO, A., Educación en valores. Ideología y religión en la es-
cuela pública, Presentación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 11 

1020 ELIOTT. S., Christianity and Culture, Harcourt, Brace, New York, NY, 1949, p. 
105. 
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Para ello es fundamental la educación, distinguiéndola de la 
instrucción. La educación tiene como objetivo la formación integral 
del educando, en la que se trasmite actitudes, valores y experiencias, 
que relaciona estas con la experiencia ética, estética y religiosa. La 
educación es un encuentro interpersonal a la vez que este encuentro se 
convierte en bidireccional. Por el contrario, la instrucción entra en 
campo puramente técnico, donde el mensaje y el contenido de la mis-
ma, sin poner ningún énfasis en el educando1021.  

La dimensión religiosa del ser humano está más allá de las 
propias concreciones históricas y debe ser contemplada en el proceso 
educativo, lo que supone que no debe reducirse a una cuestión margi-
nal de la educación: “El hombre tiene una singladura corpórea y espi-
ritual. Por la primera se acerca a las cosas. Las cosas son pedazos hu-
manos del hombre mismo. En él radica toda naturaleza. La física, la 
química, la etérea. Lo sólido es también líquido, circular, es soplo y 
hasta fuego… Pero la singladura espiritual, realmente no es física, o 
somática, pero tampoco puramente angelical. El intelecto supone un 
soporte físico, sano… El hombre no es sólo singladura. El hombre 
camina, marcha. Está, piensa, vive, juega, trabaja… La educación no 
es un aditamento más o menos accidental… Es lo más humano, es lo 
que hace al hombre más hombre, y al tiempo más social”1022. 

El ser humano es un ente religioso, con la necesidad que tiene 
de cultivar dicha dimensión, y eso exige un conocimiento del saber 
religioso, así como los instrumentos y los elementos propios de la ex-

                                           

1021 Así lo afirma Mateos García teniendo en cuenta que el término educación es un 
término más amplio que el de instrucción, debido a que aquel hace referencia en sí mismo a valo-
res y principios morales trasmitidos, mientras que el de instrucción hace solo referencia a conteni-
dos académicos básicos, aunque no se puede realizar una separación tajante de los términos, pues 
también la instrucción lleva en sí misma una dosis de valores comunes compartidos (MATEOS 
GARCÍA, Á., La instrucción pública como función económico-político en Hayek, en AA.VV., 
“Textos jurídicos y contextos sociales en F. A. Hayek”, Dykinson, Madrid, 2011, p. 386). 

1022 LÓPEZ MÉNDEL, J., Constitución, democracia y enseñanza religiosa, Colección 
TAU, Avila, 1994, p. 35. 
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periencia religiosa y sus visiones e interpretaciones culturales, históri-
cas y sociológicas. 

 

2. EL DERECHO A LA CULTURA COMO DERECHO ANTROPOLÓGICO 

La Historia ha sido testigo de las variantes del concepto de cul-
tura como objeto de continua reelaboración, que hoy día en nuestro 
mundo contemporáneo sigue siendo una de las teorías dinámicas por 
hacer. Es un término al que se le descubren significados múltiples, 
tanto en su uso como en el discurso común, tal y como aparece en el 
articulado de nuestras Constituciones.  

Podríamos definir la Cultura como: “el todo complejo que in-
cluye conocimientos, creencias, arte, ética, derecho, principios, cos-
tumbres y cualquier otro hábito o capacidades adquiridas por el hom-
bre como miembro de la sociedad”. De esta forma la Cultura se nos 
presenta como algo inherente a la condición humana, como un atribu-
to distintivo del ser humano. Dentro de este aspecto cultural entra la 
educación como base primaria del espectro cultural de la persona y de 
los pueblos. 

El concepto de cultura que da contenido a la diversidad cultu-
ral conlleva implicaciones que pudieran entrar en conflicto con las que 
se activan al amparo del concepto de cultura en tanto que cultivo de 
las artes y de la ciencia. La Antropología ha sido la ciencia que ha 
contribuido a apreciar de forma decisiva la diversidad cultural1023. Con 

                                           

1023 No obstante, hay que recordar que la diversidad cultural tiene implicaciones políti-
cas. Si queremos escapar a la retórica del discurso ingenuo, que se conforma con afirmar la exis-
tencia de las diferencias olvidando que se articulan según diversos intereses, hay que exigir que se 
les den los medios efectivos para que se expresen y se realicen como tal. Es un ideal político que 
no puede evidentemente circunscribirse al horizonte de tal o cual país, del tal o cual movimiento 
ético, de tal o cual diferencia. Incluye una sociedad civil que va más allá del círculo del Estado-
nación, y que tiene mundo como escenario para su desarrollo (ORTIZ, R., Diversidad cultural y 
cosmopolitismo, en Revista de Occidente, núm. 234, Madrid, 2000, pp. 7-28). 
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ella se proporcionó un fundamento al principio de relatividad cultural 
y se generó información para ejercer la crítica a la racionalidad occi-
dental en su pretensión de procedimiento preeminente de conocimien-
to.  

La percepción de la diversidad cultural se ha recogido como el 
resultado de una operación sensorial, a través de la cual apreciamos 
una falta de uniformidad entre los grupos humanos en todo lo relacio-
nado con la cultura. Esta percepción de la diversidad no se produce 
nunca de forma aislada y separada como un fenómeno estrictamente 
perceptivo-sensorial, sino que se nos presenta a la vez como un fenó-
meno intelectual o cognitivo a través del cual se organiza esta diversi-
dad bajo la forma de diferencias. Es a partir de la comparación de es-
tas diferencias como estamos acostumbrados a tratar la diversidad, 
incluida la diversidad cultural1024.  

La educación es un bien público que debe ser valorado y cui-
dado por todos los ciudadanos1025. Hay que admitir que de la calidad 
de la educación depende la calidad de vida, la superación de la pobre-
za, el nivel de las relaciones humanas interculturales. Por eso, la tarea 
de impartir la educación que compete a la familia como fundamento 
primario, necesita el apoyo social y estatal1026.  

                                           

1024 SÁEZ ORTEGA, P., La diversidad cultural como tarea educativa, en Mugak, Cen-
tro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, núm. 21, San Sebas-
tián, octubre de 2005, pp. 83-101. Para este autor uno de los escenarios privilegiados para atender 
el reto de la diversidad intercultural está recogido en el espacio reglado de la educación. También 
existen otros escenarios y grupos donde esta didáctica de la diversidad puede crear sus frutos y en 
los que se puede alcanzar una densidad mayor: “Por encima de Leyes y reglamentos que condicio-
nan su desarrollo, la escuela ofrece la oportunidad cotidiana… para generar aprendizajes, ofrecer 
valores y promover conductas que incidan posteriormente en el cambio social y cultural necesario 
para construir el porvenir. Sin desdeñar, por tanto, las demás dimensiones de la educación intercul-
tural”.  

1025 En la medida en que se plantea la cuestión de la enseñanza religiosa o filosófica, 
debería traerse a colación también el artículo 9º del Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

1026 Nos dice Francisco Delich que en la sociedad del conocimiento, la educación es un 
bien público que compromete la existencia misma, la propia humanidad del ser. Es un bien público 
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El Estado actualmente presta un servicio masivo al bien co-
mún, al poner a disposición de todos una formación cultural amplia 
que alcanza todos los campos científicos, humanistas y jurídicos. Re-
conoce las diversas iniciativas ministeriales, municipales y particula-
res y ofrece una variedad de instituciones y personas.  

Sin embargo, la mundialización ha vuelto a agitar el concepto 
de cultura y ahora aparecen en él tanto los matices de mezcla que li-
man aristas a la diversidad, como los que hacen revivir las identidades 
culturales y a la vez toma cuerpo común la cultura que difunden y ge-
neran los medios de comunicación y se mantiene como objetivo de 
excelencia la creatividad cultural.  

Teniendo en cuenta esto, en las constituciones se afirma que 
todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la 
dignidad de persona, tienen el derecho inalienable a conocer de su 
propia cultura, teniendo en cuenta que uno de los métodos para llevar-
lo a cabo es a través de la educación.  

Por ello, el Estado debe prever que sea posible a todo ciuda-
dano el adecuado acceso a la cultura y una participación viva de sus 
valores, para llevar a cabo u correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes y derechos civiles1027.  

                                                                                                                    

intangible y esencial. Esta es la primera definición para la nueva Ley, su primer artículo. Asumido, 
todos deberemos extraer las consecuencias,  La educación pública es por tanto un bien indispensa-
ble (DELICH, F.,  La universidad pública entre sociedades y mercados Revista de Sociología, 
núm. 19, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Chile, 2005, p. 133). 

1027 Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, firmado en Estras-
burgo el 1 de febrero de 1995, en el art. 6.1 y 2 identifica los siguientes supuestos: “1. Las partes 
promoverán un espíritu de tolerancia y de diálogo intercultural y tomarán medidas eficaces para 
favorecer el respeto y la comprensión mutuas entre todas las personas que vivan en su territorio 
sea cual fuere su identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, en particular en los campos de la 
educación, la cultura y de los medios de comunicación. 2. Las partes se comprometen a tomar las 
medidas apropiadas para proteger a las personas que puedan ser objeto de amenazas o de actos de 
discriminación, de hostilidad o de violencia a consecuencia de su identidad étnica, cultural, lin-
güística o religiosa”. 
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Así mismo, el Estado debe proteger el derecho de toda persona 
a una educación escolar y superior, rica en conocimientos y en valo-
res, que forme a la persona en su integridad velando por la eficacia de 
los estudios, promoviendo, en general, una educación equitativa y de 
calidad1028. 

 

3. PERSPECTIVA DE UNA ASIGNATURA SUSTITUTIVA DE ÁMBITO RELI-

GIOSO PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS EDUCANDOS 

Hemos creído oportuno incluir en este punto el planteamiento 
de la perspectiva pedagógica que nos ofrece los TGP, que hemos ana-
lizado con la finalidad de apoyar nuestra tesis en relación con una 
asignatura sustitutiva no confesional de la Religión que vamos a pro-
poner en este Capítulo. 

Los TGP establece que hay distintas estrategias que se pueden 
aplicar a la hora de enseñar acerca de las religiones y las creencias, 
desde una perspectiva del profesor o desde una perspectiva de los 
alumnos. 

La primera está centrada en la facilitación del proceso de 
aprendizaje basándose en sus conocimientos como fuente principal, 
que el profesor imparte de forma magistral. En el segundo lugar el 

                                           

1028 Saliéndonos de nuestras fronteras europeas la IX Conferencia Iberoamericana de 
Educación de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, trató sobre este tema: “Calidad de la educación: equidad, desarrollo e integración ante el 
reto de la globalización”, en esta conferencia se llegó a la conclusión de que para insertarse dentro 
de unas condiciones favorables en el nuevo concierto mundial y alcanzar un desarrollo es necesa-
rio centrarse en la promoción integral de las personas, partiendo de un cuerpo de conocimientos y 
de valores sólidos bien fundados, adecuado a las naciones y culturas. Es decir, la educación debe 
propiciar una disposición siempre abierta hacia el conocimiento como medio para la superación 
continua de las personas en los diversos órdenes de la vida. El mejorar la calidad de los servicios 
educativos se ha convertido en un objetivo prioritario y preocupación constante para nuestro go-
biernos y pueblos, en virtud de la importancia para el desarrollo de las personas y las naciones y 
porque es una vía fundamental para alcanzar la justicia social. El mejorar la calidad requiere nece-
sariamente que se resuelva el problema de la equidad. 
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aprendizaje se hace a través de numerosas técnicas de enseñanza que 
se pueden emplear: interactivas, investigación, experiencias, reflexio-
nes, debates…, lo que viene a llamar el documento “aprendizaje a par-
tir de la religión”, en contraposición con el “aprendizaje acerca de la 
religión”. 

Esta perspectiva última que hemos visto, puede ofrecer opor-
tunidades a los alumnos y ser más enriquecedora a los alumnos. Pero, 
a sensu contrario, puede entrañar el peligro de discriminación y aisla-
miento en aquellos alumnos que no quieran expresar sus sentimientos 
o sus creencias y que prefieran que se mantengan de forma privada. 

Para evitar esta problemática los TGP nos plantean un apren-
dizaje acerca de las religiones y las creencias que conlleva una actitud 
de empatía con la situación personal de cada alumno: la capacidad pa-
ra comprender la verdad, la capacidad de la comunicación respetuosa 
y de preocupación por el otro.  

Por tanto, el desarrollo del aprendizaje sobre las religiones y 
creencias deben reflejar tres ítems fundamentales los conocimientos, 
las actitudes y las competencias a través de: 

a) Tolerancia y respeto hacia los derechos de los individuos. 

b) Relación con cuestiones de derechos humanos y fomento de 
la paz. 

c) Conocimiento de todas las variaciones religiosas nacional, 
regional y local. 

d) Comprensión de la visión y evolución histórica. 

e) Asociación de los grandes acontecimientos con las diferen-
tes religiones. 

f) Compresión de la importancia de las creencias religiosas en 
el ámbito personal. 
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g) Concienciación de las similitudes y diferencias entre las re-
ligiones y creencias. 

h) Reconocimiento y cuestionamiento de los estereotipos nega-
tivos acerca de las religiones y creencias. 

i) Capacidad de contrarrestar la intolerancia y discriminación. 

 

Desde la óptica de un docente actual se aprecia la necesidad de 
un diseño alternativo —y posiblemente sustitutivo o distinto— a la 
Religión confesional, a la historia de las religiones o de las culturas. 
Dicha solución no ha sido muy apoyada por algunos sectores doctrina-
les, al estimar que no es coherente dar como optativa a la asignatura 
de Religión otra de valores cívicos, o la historia de las religiones des-
de el punto de vista laico: “Ambas opciones no hacen más que relegar 
la asignatura común: aquella que eduque para la convivencia en la di-
versidad, aquella que prepare a nuestros niños y niñas para respetar las 
opciones particulares, siempre que se desenvuelvan en el ámbito pri-
vado, y para potenciar las opciones colectivas en el ámbito común…, 
desde el respeto a la tradición católica y el reconocimiento de su im-
pronta en nuestra cultura…, debemos reclamar un mejor puesto para 
el espacio común de la convivencia, en el cual sin ser necesario deses-
timar las posiciones trascendentes que hacen una lectura moral de esa 
convivencia, es imprescindible garantizar la cultura de los derechos y 
los deberes comunes, que rigen el desenvolvimiento civil del hombre 
entre los hombres”1029 

En la escuela es necesario un estudio científico y no confesio-
nal, que no sea el simple estudio de otra religión o religiones del mun-

                                           

1029 YZAGUIRRE, F., La asignatura de religión católica en el sistema educativo públi-
co español, en AA. VV., “Laicidad y derecho al espacio público”, II Encuentro por la Laicidad en 
España, Barcelona, 20 y 21 de julio de 2002, Fundación Ferrer Guardia, Barcelona, 2002, pp. 145-
146. 
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do, alternativas en los niveles tanto de Educación Primaria, como Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato. Como afirma Arnacho López: 
“Que las cosmovisiones religiosas de los grupos particulares están 
presentes en el espacio público de la escuela a través de los miembros 
de esos grupos que forman parte de la comunidad escolar. Y que, en 
consecuencia, es tarea que la escuela debe asumir la de iniciar a los 
alumnos al intercambio entre las respectivas cosmovisiones religiosas 
y ensayar formas de participación en proyectos comunes, desde el res-
peto a la identidad cosmovisional de cada cual”1030.  

La propuesta, en definitiva, es la elaboración de una asignatura 
con un programa alternativo, que a tenor de la legislación y de las 
propuestas del Ministerio de Educación, deje de suscitar agravios 
comparativos entre los alumnos de una religión o de otra, de una ideo-
logía o de otra. El resultado de la misma es el interés formativo de una 
asignatura que tienda a la educación integral de los alumnos más allá 
del marco jurídico actual y de su configuración como alternativa. 

La enseñanza de la religión en la escuela, es quizá uno de los 
problemas ideológicos y culturales significativos de la sociedad de-
mocrática española hoy. Como afirma Lorenzo Vázquez: “El que el 
derecho a la educación no pueda ser considerado como una libertad 
pública, sino como un derecho de prestación frente al Estado. Y su 
ubicación sistemática dentro del capítulo II, sección primera, del título 
I, plantea serios problemas de interpretación. Conocidas son las doc-
trinas jurisprudenciales sobre la discrecionalidad de la Administración 
en el cumplimiento de sus deberes de establecimiento de servicios pú-
blicos y los esfuerzos doctrinales por dotar de mayor consistencia a la 
posición jurídica del administrado”1031 

                                           

1030 ARTACHO LÓPEZ, R., Modelos de presencia de la religión en el espacio público 
escolar, en AA.VV., “Ciudadanía, religión y educación moral”, PPC, Madrid, 2006, p. 31. 

1031 LORENZO VÁZQUEZ, P., Libertad religiosa y enseñanza en la Constitución, 
Cuadernos y debates, Madrid, 2001, p.33. 
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Nuestra postura aquí será la de docente de una disciplina sobre 
la religión no confesional que, dentro del marco jurídico actual euro-
peo y español1032, y saliéndonos de las posturas de la enseñanza de una 
religión confesional y de las posturas de una enseñanza de las diferen-
tes confesiones religiosas, se  centran en una enseñanza de la religión 
orientada a la no confesionalidad, que no parte ni de una religión con-
creta ni de todas en general, sino de la educación integral de los alum-
nos partiendo de la antropogénesis religiosa del ser humano, lo que 
resultaría una opción lógica, formativa y aceptable como propuesta 
alternativa o acumulativa a la "Religión" confesional en la escuela, y 
sustitutiva de la historia de las religiones o del hecho religioso. Una 
asignatura que desde una óptica no confesional tratase el mismo ámbi-
to, es decir, el fenómeno religioso en el hombre en sentido amplio y 
con validez para todas las confesiones: “Hay un consenso cada vez 
mayor entre los educadores en el sentido de que el conocimiento de 
las religiones y creencias constituye una parte importante de una edu-
cación de calidad, y de que puede fomentar una ciudadanía democráti-
ca, el respeto mutuo, acrecentar el apoyo a la libertad de religión, y 
promover la comprensión de la diversidad social. Si bien las decisio-
nes sobre cuestiones de fe deben gozar de una protección en cuanto 
opciones personales, ningún sistema educativo puede permitirse igno-
rar el papel de las religiones y creencias en la historia y la cultura”1033.  

Determinar de manera clara el contenido preciso de una asig-
natura no confesional, sin romper las bases de la libertad religiosa y, 
por extensión, de fijar cuáles son sus límites, en especial los derivados 

                                           

1032 La práctica totalidad de los países europeos incluyen hoy la Religión en el currículo 
escolar. Ofrecen a los alumnos diferentes alternativas a la clase de Religión; incluida la alternativa 
de una asignatura ajena por completo a la Religión. La necesidad y el sentido práctico del profeso-
rado europeo ha ido suscitando modelos prácticos abandonando el sistema de alternativas, tienden 
hacia la integración, con modelos interconfesionales, modelos interreligiosos, y modelos transreli-
giosos.  ARTACHO LÓPEZ, R., Modelos de presencia de la religión en el espacio público esco-
lar, en AA. VV., “Ciudadanía, religión y educación moral”, PPC, Madrid, 2006, pp. 19-21. 

1033 Principios orientadores de Toledo…, o. c., p. 20. 
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del conflicto con otros derechos fundamentales, constituye, en nuestra 
opinión, la dimensión más problemática y relevante de este tema. 

   

4. UNA ASIGNATURA NO CONFESIONAL DE LA RELIGIÓN 

Pasaremos a proponer un modelo de enseñanza de la religión 
de carácter no confesional. Volviendo a los TGP, se nos hace una pro-
puesta de tres planteamientos clave para la enseñanza de la religión: 
planteamiento fenomenológico, interactivo y dialógico1034. 

El primero, propone presentar distintas posturas desde el punto 
de vista del creyente teniendo en cuenta el conocimiento y la com-
prensión, no proponer ninguna opción religiosa o no religiosa, dejar en 
abiertos los puntos de vista y actitudes, empatía personal. 

El segundo, exige de los alumnos pensamiento y reflexión, así 
como aprendizaje de nuevos conceptos a través de preguntas clave. 

El tercero recoge tres niveles: el primario, que se fundamenta 
en aceptar la diversidad de experiencias  y puntos de vista; el secunda-
rio , que es promover un sistema de valores en la diferencia; y el ter-
ciario que es emplear métodos y estrategias para facilitar y estimular 
el diálogo. 

Ante estos planteamientos vamos a proponer una y unos con-
tenidos de la asignatura no confesional de la Religión. Conviene, en 
primer lugar, caracterizar y delimitar esta disciplina, tomando como 
punto de partida la antropología religiosa como una disciplina de estu-
dio científico sin renunciar a la reflexión sobre el fenómeno religioso 
en la historia, procurando no incluir en ella las aproximaciones de tipo 
teológico de una religión concreta. 

                                           

1034 Principios Orientadores de Toledo…, o. c., p. 52-53. 
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El que la disciplina incluya el término antropología no quiere 
decir que opta por una metodología que sitúa los hechos religiosos en 
una perspectiva humana y no simplemente supra-humana, como hacen 
la teología o los diversos acercamientos confesionales al fenómeno de 
la religión e incluso la historia de las religiones. Se trata de una opción 
que parte de la premisa de que el hecho religioso, para poder ser estu-
diado con los instrumentos del análisis científico-experimental, no 
pueden ser percibido más que por la realidad humana.  

Una asignatura no confesional de la religión tiene que ofrecer 
una formación cuya objetivo es alcanzar explicaciones más globales, 
colectivas y universales, por medio de la utilización del mayor número 
de instrumentos de análisis del fenómeno antropológico religioso pro-
piciando la interdisciplinaridad y la transversalidad educativa.  

El análisis antropológico-religioso se fundamenta en una an-
tropogénesis de la persona, utiliza todo tipo de instrumentos forjados 
por diversas disciplinas con la finalidad de comprender mejor el hecho 
religioso al que se debe llegar desde muy diversos campos del saber.  

Para delimitar correctamente “la asignatura no confesional de 
la Religión” resulta necesario diferenciarla de las asignaturas confe-
sionales de "Religión".  

Frente a la óptica céntrico religiosa desarrollada en las diversas 
asignaturas de "Religión", que encaran la enseñanzas religiosas con 
los filtros interpretativos del credo que están programando y proyec-
tando metodológicamente, una asignatura "no confesional de la Reli-
gión" habría de enfocarse desde una óptica universal y enfrentando un 
diálogo humano común de la diversidad de las religiones del mundo 
de un modo no discriminatorio y sin intenciones panegiristas, puesto 
que nos podrían introducir en un resultado catequético o proselitista.  

La docencia sobre una asignatura de este tipo podrían desem-
peñarla historiadores, filólogos, filósofos y, en general, otros educado-
res tras una imprescindible capacitación, como ya hemos enunciado 
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anteriormente, tanto en lo que respecta al comportamiento como al 
conocimiento.  

Una asignatura no confesional de la Religión de carácter mul-
ticultural ofrece una serie de conocimientos que, adaptados a cada ni-
vel educativo, pueden llevar a una reflexión progresiva sobre el fenó-
meno religioso que permita dotar de instrumentos de comprensión y 
juicio.  

Aunque ambicioso, el objetivo último de una asignatura no 
confesional de la religión antropogenética es enfrentar al alumno con 
la manifestación de lo religioso en el hombre a través de su estructura 
relacional, pero dentro de una serie de circunstancias que le enseñen a 
vivir y comprender un mundo abierto y diverso en el que la única op-
ción de convivencia es la no destructiva. 

Lo que pretende es la potenciación de la tolerancia en referen-
cia a la libertad de culto, de creencias y de conciencia, teniendo en 
cuenta que esa tolerancia religiosa inteligente nace del conocimiento, 
de la misma estructura psíquico-física del ser hombre con los demás 
hombres, dentro de un marco de alteridad y de projimidad entendien-
do por ésta “el otro como yo”, para poder entender las diferentes pos-
turas religiosas como razonables.  

En el marco de lo posible, la antropogénesis religiosa, como 
sustitutiva o distinta de la asignatura de la Religión confesional y a 
otras de la misma categoría—que aunque no confesionales pretenden 
dar  lecciones de pluriconfesionalidad o ética tanto en Primaria, en 
Secundaria Obligatoria como en Bachillerato— busca un diseño alter-
nativo a la asignatura "Sociedad, Cultura y Religión" y de todas esas 
asignaturas alternativas, que se han ido configurando sin dar respuesta 
clara a las pretensiones del sistema educativo español y europeo. En 
efecto, el área “Sociedad, Cultura y Religión” se ideó para los alum-
nos que no escogiesen "Religión" confesional en el tramo educativo 
de la enseñanza primaria y secundaria, y pretendía ser un estudio de 
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las diversas religiones, estudio, ética, hecho religioso, historia de las 
religiones… 

Partimos de una reflexión que contrasta el programa propuesto 
en su día por el Ministerio de Educación y Ciencia y reflejado en los 
materiales editados en 1995 por dicho Ministerio. Tras aquella frus-
trada iniciativa, se mantuvo la situación polémica respecto de la asig-
natura alternativa a la Religión, siendo a la vez un elemento imperati-
vo la educación integral de los alumnos después de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica de Educación de 2006 y la derogación por ésta de 
la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 
y la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación. 

Frente a la opción estatal o autonómica, teniendo en cuenta la 
trasferencia de competencias en la materia que se está tratando, se 
propondrá un elenco mayor y más coherente de temas que buscan un 
verdadero acercamiento a la religión como aspecto esencial de la per-
sona, sin centrarse en ninguna religión concreta, ni en un aspecto éti-
co, sino de valor convivencial y de extensión universal de valor perso-
nal, humano e integral. Dado el tramo de docencia que se abarca, en lo 
que es la enseñanza obligatoria, se puede esperar una respuesta positi-
va por parte de los alumnos en niveles de conceptualización progresi-
vamente complejos. 

En un primer momento habrán de barajarse conceptos y apro-
ximaciones sencillas que incidan en facetas que resulten fácilmente 
comprensibles por alumnos que no quieran o no hayan querido tener 
contacto previo con el aspecto religioso, dado que se supone que sus 
padres son no creyentes, no religiosos o ateos, y para aquellos que han 
tenido contacto con el aspecto religioso, pero sean de confesiones mi-
noritarias que no tienen alumnado suficiente para establecer un aula o 
por carecer de profesorado adecuado para impartirla  asignatura de 
forma ordinaria.  

Para ello hay cuatro estrategias que parecen las más efectivas. 
La primera es incidir en la "religión visible en la historia", es decir la 
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historia como principio básico de la necesidad humana, la pregunta 
sobre la propia existencia y el propio origen, no tanto como conceptos 
memorizados sino como principio de investigación sobre la realidad 
humana. En segundo lugar, la situación del hombre desde una antro-
pología general, partiendo de una antropogénesis de la persona para 
fundamentar la estructura corporal como principio material de la exis-
tencia humana y base de la corporalidad humana. En tercer lugar, una 
antropología del encuentro personal con el otro como “otro yo”, digno 
de respeto en toda su integridad personal, teniendo en cuenta su aspec-
to creyente y su perspectiva de futuro como la espera del hombre den-
tro de un mundo finito en el que se busca el sentido a la propia exis-
tencia. En cuarto y último lugar, la expectativa de una antropología 
religiosa, en la cual el hombre intenta dar sentido a su vida desde la 
religiosidad, partiendo de una racionalidad inteligente. Mostrar así 
cómo surge la religiosidad humana desde la pluralidad de culturas e 
ideologías a la par que promueve el conocimiento y el respeto hacia el 
patrimonio cultural, lo cual permite iniciar la introducción en el com-
plejo concepto de diversidad religiosa.  

Estas estrategias pueden establecerse de tres maneras distintas, 
en cuanto a niveles, ciclos o también de manera transversal, sabiendo 
que la misma va teniendo mayor complejidad a medida que nos intro-
ducimos en ella. Es decir, un nivel de mayor complejidad, que podría 
corresponder a los tramos finales del último curso de ESO y de Bachi-
llerato, se puede introducir los temas más complejos, tanto por su abs-
tracción como por su carácter polémico.  

El conflicto religioso, la intolerancia, las guerras de religión, la 
destrucción de unas religiones por otras, puede servir de contra-
modelo frente a los momentos en los que existieron religiones convi-
viendo en armonía y que permiten ilustrar los beneficios de la toleran-
cia. La finalidad última de la asignatura sería potenciar una progresiva 
reflexión sobre el fenómeno religioso en su variedad y riqueza, con un 
centro común a todo los religioso el hombre y su realiza ontogenética. 
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Como complemento a esta parte de introducción progresiva de 
conceptos que acabamos de esbozar, y para que el alumno no pierda 
las líneas maestras de la asignatura, resultará conveniente presentar, 
una serie de problemas religiosos siguiendo un esquema de tipo histó-
rico que incida en el fenómeno del cambio religioso, sin caer en el et-
nocentrismo o el creocentrismo,  

Parece también lógico que una alternativa a la Religión confe-
sional, que se desea obligatoria para los que no cursen la primera, en-
care la revisión de hechos religiosos en todos los niveles educativos y 
de un modo aconfesional. Lo que se está proponiendo, naturalmente, 
debe ser adaptado a los niveles educativos correspondientes, y muy en 
particular a los niveles educativos previos a los catorce años. 

Y es que quizá el mayor problema al que se enfrenta la docen-
cia de esta asignatura  es su implantación en niveles de 6 a 14 años, y 
posiblemente en educación Infantil, es decir, ser capaces de mantener 
una postura neutral en la que no se vulnere la voluntad de padres o 
alumnos a la hora de recibir o no recibir educación religiosa, por lo 
que habrá que potenciar los tratamientos neutros y la diversidad temá-
tica, de tal modo que los padres no estimen que en la escuela se está 
intentando convertir a sus hijos al Cristianismo, Hinduismo, Budismo 
u otra ideología contraria a su voluntad. 

En cualquier caso parece razonable que las líneas directrices 
en cada desarrollo temático partan del acervo cultural propio, inclu-
yendo datos de muchas otras disciplinas que ayuden a ahondar en la 
percepción de la diversidad y riqueza inherente a las religiones del 
mundo.  

Resumiendo y sistematizando las reflexiones que hemos pre-
sentado en las páginas anteriores, y con una ambición que supera el 
estrecho marco de su carácter de alternativa que posee en la actuali-
dad, la antropogénesis de la Religiosidad Personal —por elegir una 
denominación entre las posibles—posee el interés de potenciar el co-
nocimiento de la diversidad de la cultura humana a través de la reali-
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dad personal de los alumnos, desarrollando su autoconocimiento, una 
de las finalidades algo olvidadas de las enseñanzas humanísticas, por 
la vía indirecta, pero muy eficaz, del contraste con la alteridad de otras 
culturas y otras épocas. 

La disciplina que proponemos, en fin, se caracteriza por apli-
cación universalista por el respeto y la sensibilidad hacia todas las 
manifestaciones religiosas, lo que permite, por medio de la reflexión y 
no por la imposición mediática o normativa, limar las posturas ac-
tualmente impuestas en las que imperan cierto disenso.  

Ante lo dicho proponemos a continuación los contenidos que 
se podrían establecer en una asignatura no confesional de la Religión, 
que diese cabida tanto a creyentes como no creyentes, como forma-
ción integral de la persona. 

 

5. CONTENIDO PARA UNA ASIGNATURA NO CONFESIONAL DE LA RELI-

GIÓN 

Habiendo dado respuesta, desde la base jurídica, a la necesidad 
—dentro del sistema educativo europeo, público y privado y, princi-
palmente español—, de una asignatura no confesional de la religión 
para una formación integral de los educandos presentamos, como ex-
presa el propio título esta tesis: “La asignatura no confesional de la 
Religión”. Aquello, que creemos que debe ser el contenido de una ma-
teria que pueda servir dentro de cualquier sistema educativo, de ense-
ñanza integral a todos, sin marginar ningún tipo de pensamiento e 
ideología.  

A lo largo de la historia han surgido numerosos movimientos 
filosóficos y religiosos que han intentado dar respuesta al hombre de 
su existencia y de su experiencia existencial límite, principalmente en 
la soledad radical de su propia finitud ante el inevitable deterioro tem-
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poral de la biología humana y su fragilidad ante la enfermedad, el do-
lor y la muerte. 

En el temario se van reflejar dos partes bien diferenciadas. La 
primera parte se acerca a una vía analítica y sistemática en la que se 
trata de discernir sobre la “antropogénesis de la persona”. Entendiendo 
por tal una antropología desde la génesis evolutiva del hombre y del 
cosmos orientada a su realidad constitutiva y dinámica como hiper-
formalización personal, en una reconstrucción de la  concepción an-
tropológica general y la constitución psico-orgánica del hombre tanto 
material como espiritual en una unidad monista, entendiendo la reali-
dad dinámica del hombre en constante evolución estructural como 
evidencia razonada y, en la conducta psíquica del ser humano, como 
plausibilidad razonable. 

Junto con esta concepción antropológica general, nos encon-
tramos una antropología personal en la cual analizamos tres concep-
tos: el encuentro con el otro en projimidad y amistad; la creencia co-
mo el pilar del asentimiento del hombre a la realidad que vive; y la 
esperanza como la necesidad que el mismo hombre tiene existencial-
mente de dar respuesta a sus interrogantes y a sus proyecciones. 

La segunda parte nos aporta una vía comparada. Se describe el 
hecho de la antropología humana orientada a una religiosidad perso-
nal, que puntualiza sobre las influencias históricas, filosóficas, teoló-
gicas que van marcando la madurez religiosa del propio hombre. Se 
analizan las diversas actitudes que el hombre toma hacia el aspecto 
religioso dentro de un secularismo de carácter universal, propio del 
progreso y de la visión hipermaterialista hilemórfica del hombre en el 
mundo actual, una lucha de lo material, puramente empírico, con lo 
espiritual y humano inherente al “Yo”, es decir, al “ser de suyo perso-
na”. 

Lo que se nos da a entender con esta vía es la necesidad de ir 
cotejando y resaltando aquellos puntos comunes de lo religioso en re-
lación a la predisposición y colaboración que el hombre actual tiene 
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con la ciencia. Resultando de esta vía la especial iniciativa de aproxi-
mar lo razonado a lo razonable. Se esgrime un examen hacia la acep-
tación de un evolucionismo y selección natural en la que se precisa 
una intervención divina como causa primera y ordenador del devenir, 
sin despreciar otras tendencias filosóficas y teológicas como el dua-
lismo, el mentalismo o el hilemorfismo materialista y haciendo eco 
también del desarrollo del creacionismo, que desde una perspectiva 
religiosa, ha venido siendo cúspide y origen de toda interpretación re-
ligiosa del origen del hombre.  

Es importante analizar lo que es la antropología estructural de 
la persona en lo que se refiere a evolución dinámica, analizando la 
realidad constitutiva del ser humano, en el que se nos propone un es-
tudio antropológico descriptivo a través de la eideología morfológica 
de la realidad del hombre, de cómo el eidos -idea, visión o apariencia- 
humano se manifiesta en forma y estructura, teniendo en cuenta el to-
do que forman las partes y el todo que las constituyen; la eidología 
fisiológica del cuerpo humano, como actividad de todas sus partes y la 
actividad del todo que la constituye; la eidología genética, en lo refe-
rente al estudio de la formación intrauterina y desarrollo extrauterino 
del ser humano; y por último, la etología humana, como presentación 
descriptiva de la unidad total que especifica e individualmente resulta 
de la actividad de las partes y el todo del cuerpo, desde el comporta-
miento y la conducta. 

Esta visión total de ser humano, manifiesta una concepción 
monista en el pensamiento, que constituye al ser humano en una uni-
dad psicosomática que presenta unos momentos esenciales: estructu-
ral, conductual, personal, eutémico —sentimiento de bienestar hu-
mano, desde lo propiamente espiritual— y patológico. No obstante, no 
queremos pasar por alto dos problemáticas que se plantean: por un 
lado, el alma, por otro, la muerte total de la persona, la primera como 
lucha dualismo-monismo; la segunda como el momento de soledad 
radical de la experiencia existencial límite más absoluta e irreversible 
para el hombre. 
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Posteriormente llegamos a tres temas medulares en el compor-
tamiento típicamente humano. En primer lugar, el encuentro con el 
otro hombre. Se parte de la concepción antropológica del otro como 
persona, el otro frente a mí como otro yo personal igual a mí. Desde 
esta clarificación el otro se me presenta como encuentro consciente 
que va a determinar mi actitud a través de un encuentro afectante, no 
afectante, dilectivo o conflictivo. Sabiendo que el resultado del en-
cuentro puede trascender la antropología del encuentro personal en 
projimidad y en amistad, como perfección del encuentro amoroso con 
el otro. 

En segundo lugar, la creencia, el hombre como sujeto activo 
de creer y de dudar. Es decir, la actitud libre del hombre ante la propia 
creencia y el planteamiento ante el hecho de la muerte. La creencia 
aparece como la necesidad constitutiva subjetiva, psicológica y onto-
lógica del hombre por el mero hecho de ser copartícipe de la realidad 
dinámica del Cosmos. Es la necesidad de la relación con aquello que 
creemos, pues así manifiesta la estructura fundamental de su existir 
humano cuya constitución metafísicamente se atiene a la realidad. Es 
un pensar con asentimiento, es darse cuenta “de”, admitiendo algo 
como cierto. No obstante, ante este pensar con asentimiento, desde el 
punto de vista antropológico, el hombre toma diversas posturas: frivo-
lidad, despreocupación, duda, rechazo y aceptación. A raíz de estas 
posturas el hombre se manifiesta ateo, agnóstico, despreocupado y 
teísta. A través de ellas el hombre muestra su libertad y su forma de 
responder a su propia forma de vida. 

En tercer lugar, la esperanza, uno de los temas candentes en el 
hombre desde el comienzo de su existencia. Desde la ciencia biológica 
caminamos sobre la antropología, la metafísica para introducirse en la 
teología. Se explicita el significado que tiene para la esperanza y su 
visión antropológica desde la biología y la estructura de la espera, lle-
gando a un análisis de la esperanza confiada personal y su orientación 
hacia una religiosidad antropogenésica razonable. 
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Debemos destacar el aspecto religioso propiamente dicho más 
en profundidad. En un primer término la antropología religiosa, desta-
cando una trayectoria de profunda religiosidad intrínseca discernida, 
es decir, meditada y de alguna manera intelectualizada, a través de una 
teología hermenéutica —interpretativa y reflexiva. Pone la raíz de la 
religiosidad orientada a la divinidad como fuente de polémica a lo lar-
go de la historia. 

En un segundo término, la antropología de la religiosidad per-
sonal. Partiendo desde lo histórico, se analiza su evolución a lo largo 
de los siglos, concluyendo en la visión del hombre religioso en el 
mundo de hoy. La religiosidad hoy se expresa en el mundo, se realiza 
en el mundo y trata de “salvar el mundo”. Dentro de este enfoque, tie-
ne que existir un diálogo con la ciencia en lo que a selección natural y 
evolución a través de la intervención divina en la realidad y en la di-
naminicidad cósmica se refiere.  

En este diálogo es donde el hombre tiene necesidad de obla-
ción de su propio ser en la búsqueda de la verdad. Y ante el hecho 
inevitable de la muerte total del hombre, el hecho de morir se convier-
te en un acto personal. No puede conformarse con la muerte sino que, 
ante la muerte física, cree razonable que en un misterioso designio de 
la divinidad hace que el hombre que murió, el hombre entero, conti-
núe a una vida misteriosa esencialmente distinta de la que en este 
mundo se nos mostraba en materia, espacio y tiempo, y es en esta vida 
donde tiene la esperanza y la espera su objeto. 

De todo lo anterior se puede concluir que la pretensión del 
contenido de una asignatura no confesional de la Religión tiene que 
hacer un estudio antropológico que navega entre lo racional y lo razo-
nable, entre lo evidente y científico y lo no evidente y plausible. La 
descripción del hombre conlleva un carácter fenoménico y empirista 
en el que la esencia del hombre guarda una unidad psicosomática co-
mo principio de actividad humana. Hace una crítica a las filosofías 
tradicionales en cuanto al monismo y al materialismo se refiere, lle-
gando a la conclusión de que la evolución del universo es la sucesiva, 
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discontinua y cada vez más compleja configuración de su radical di-
namismo, dentro de una serie de estructuras dinámicas, en el que con-
fluyen el azar, la necesidad y la teleonomía. 

De este dinamismo es parte el hombre que evoluciona median-
te la formalización de una estructura cerebral llegando a ser estructura 
hiperformalizada en la que se alberga una autocompresión, como per-
cepción de uno mismo y una heterocompresión como descubrimiento 
y conciencia del otro yo. 

Desde la autocompresión, pretendemos dar respuesta a diver-
sas cuestiones. En primer lugar, el mal y la enfermedad humana, son 
signo de la propia soteriología de la creación, intenta no confundir el 
mal y la enfermedad humana con el pecado, la enfermedad es inheren-
te a la forma de vida orgánica. Empero, la pregunta queda abierta, es-
tableciendo la incoherencia entre el mal humano y la divinidad bonda-
dosa, en el que cabe la necesidad del misterio. En segundo lugar, “el 
alma”, en la que no se debe negar al hombre la inmortalidad, aunque 
las distintas fuentes filosóficas y teológicas no comparten el mismo 
pensamiento. Aun así, sin hacer aseveraciones rotundas, podemos 
afirmar que nada se da por concluido ante el misterio que se nos pre-
senta. En tercer y último lugar, la muerte. La problemática de la muer-
te total de la persona, en el que el hecho de morir se convierte en un 
acto personal. 

A través de la heterocompresión, mantenemos una relación de 
encuentro con el otro. Es la necesidad del “ser con”, porque la relación 
es de carácter coexistencial. Es en este encuentro donde se desarrolla 
la projimidad y la amistad, la creencia y la esperanza, como actividad 
psicoorgánica estructurada. 

La enseñanza de la Religión, desde un punto de vista no confe-
sional, debe desarrollar ciertos objetivos y finalidades para el desarro-
llo de las capacidades de educación integral de los alumnos: 1. Cono-
cer la raíz del desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano en 
alteridad como proyecto y desarrollo personal en respuesta integradora 
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de su condición antropológica; 2. Reconocer la importancia de la his-
toria como existencia vital de reconocimiento del hombre como vi-
vencia del ser humano en su realidad dinámica con el cosmos; 3. Iden-
tificarnos dentro de nuestra estructura psíquico-orgánica desde la hi-
performalización cerebral autocompresiva y heterocomprensiva desde 
su estructura de libertad dinámica; 4. Abstraer la conciencia espiritual 
desde un monismo estructural humano ante el hecho inevitable de la 
muerte; 5. Comprender la concepción antropológica del otro como 
persona a través del encuentro personal consciente; 6. Identificar el 
encuentro del otro como persona desde la projimidad y la amistad; 7. 
Valorar la creencia  como actitud humana de vivencia en libertad co-
mo forma de comprender la pluralidad religiosa existente en la socie-
dad actual; 8. Hacer razonable el hecho religioso como visión de la 
esperanza confiada; 9. Reconocer el derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión manifestando actitudes de respeto 
y tolerancia hacia las creencias o no creencias de las personas y de 
rechazo hacia las situaciones de injusticia y fanatismo, así como cual-
quier discriminación basada en las creencias entendiendo el compro-
miso del creyente en el mundo; 10. Elaborar un juicio razonable acer-
ca del enigma del creyente ante la vida trasmortal; 11. Adquirir un 
pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones, a través de la argumentación documentada y 
razonable, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

En último término desarrollamos el esquema de contenidos de 
la materia a impartir a lo largo de toda la etapa.  

 

1. Desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano.  

1.1. La finalidad de formar personas responsables, maduras y 
ciudadanos comprometidos con una sociedad en progreso y desarrollo. 

1.2. Alteridad con el otro enfrente de mí. 

1.3. Mi yoidad ante la yoidad del otro yo. 
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1.4. El pensamiento religioso del hombre como respuesta inte-
gradora de su propia antropología y su base científica y biológica. 

2. La historia como raíz de la antropología. 

2.1. La importancia de la Historia en la existencia vital.  

2.2. El aspecto vivencial del ser humano. 

3. Antropología general. 

3.1. La realidad constitutiva del ser humano. 

3.2. La realidad dinámica del hombre. 

3.3. La realidad cósmica coparticipativa del hombre entre lo 
racional y lo razonable. 

3.4. La realidad conductual del hombre. 

4. Antropología de la estructura psíquico-orgánica. 

4.1. La estructura del cuerpo humano como sistema unitario. 

4.2. La estructura hiperformalizada cerebral humana. 

4.2.1. El hombre estructura psíquico-orgánica dinámica. 

4.2.2. El hombre estructura conductual dinámica. 

4.2.3.El hombre estructura autocomprensiva y heterocompren-
siva dinámica. 

4.2.4. El hombre estructura de la libertad dinámica. 

4.3. El alma en el monismo estructural humano 

4.4. La estructura humana ante el hecho inevitable de la muer-
te. 

5. Antropología del encuentro personal. 

5.1. Concepción antropología del otro como persona. 
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5.2. El hombre en relación con el otro: la antropología del en-
cuentro.  

5.2.1. El encuentro consciente con el otro. 

5.2.2. Las formas del encuentro consciente. 

5.3. El encuentro del otro como persona: la antropología de la 
projimidad. 

5.4. El encuentro del otro como persona amada: la antropolo-
gía de la amistad. 

5.4.1. Projimidad y amistad. 

5.4.2. La amistad como comunión amorosa en donación y con-
fidencia 

6. Antropología de la creencia personal 

6.1. La descripción de la creencia. 

6.2. Clasificación de la creencia. 

6.3. La actitud humana de vivir libremente la creencia. 

6.4. La creencia en la esperanza transmortal. 

7. Antropología de la esperanza. 

7.1. ¿Qué significa la esperanza? 

7.2. La visión antropológica de la esperanza. 

7.2.1. La visión biológica y estructural de la espera: de la espe-
ra animal a la espera humana. 

7.2.2. El sujeto de la esperanza desde el dinamismo temporal. 

7.2.3. La pregunta como raíz de la esperanza confiada. 

7.3. El razonamiento de la esperanza desde el hecho religioso. 



 

 
667 

 

8. Antropología de la religiosidad personal. 

8.1. La religiosidad humana. 

8.2. Dios en la realidad dinámica del cosmos. 

8.3. El creyente como problema. 

8.3.1. Visión histórica del creyente primitivo. 

8.3.2. La religión ante el secularismo occidental. 

8.3.3. El pensador científico creyente ante la realidad creada. 

8.3.4.La conducta del intelectual del hombre creyente. 

8.3.4.1.El intelectual creyente ante la norma moral. 

8.3.4.2. El intelectual creyente ante el mal del mundo. 

8.3.4.3. La oblación del intelectual creyente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión primera: La educación religiosa como parte de 
la Instrucción Pública. 

Desde la Modernidad, los sistemas educativos comienzan a 
desarrollarse como sistemas nacionales de enseñanza. En la base de 
este movimiento se encuentra la defensa de una educación básica co-
mún a todos los hombres, la instrucción elemental y su gratuidad, y la 
necesidad de un plan general de la instrucción pública. 

Al mismo tiempo, la educación religiosa —que hasta el mo-
mento se había impartido en la familia, iglesias y otros estamentos 
eclesiásticos— empieza a ser punto de mira de la Instrucción Pública.  

Para los ciudadanos, la educación va a aparecer como elemen-
to básico del nuevo pensamiento político que comienza a surgir, apro-
vechado por el idealismo de los liberales de marcado carácter secular.  
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Desde el comienzo de la Instrucción Pública en España, se es-
tablecen como contenidos de la misma los dogmas elementales de la 
religión y máximas de buena crianza, junto con los principales dere-
chos y obligaciones de un ciudadano.  

Esta enseñanza va a sufrir diferentes reveses con la entrada de 
la ideología laica de los liberales durante la primera mitad del siglo 
XIX.  La Iglesia, junto con los sectores no liberales, vinieron a frenar 
las aspiraciones de la burguesía a una enseñanza laica, que pretendían 
servir de cauce para llevar el Estado hacia su ideología. 

 

Conclusión segunda: la enseñanza religiosa como enseñan-
za en conflicto. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX con la innovación 
de los derechos de libertad religiosa limitada, establecidos en los tex-
tos constitucionales, se consigue articuló una norma de Instrucción 
Pública de amplia vigencia temporal: la Ley Moyano. Esta nueva 
norma insertará en su currículo la doctrina cristiana y las nociones de 
la Historia Sagrada, teniendo en cuenta que éstas deberán ser acomo-
dadas a la formación y edad de los alumnos.  

Las corrientes de pensamiento que se habían fraguado durante 
la primera mitad de siglo, crearon una confusión social que, dentro de 
la enseñanza, suponía una manipulación de la mente de los educados. 
De este conflicto, la Iglesia católica sale airosa mediante la defensa de 
sus valores y de la formación humana y cristiana arraigada en la so-
ciedad española y europea. 

Durante el período de la Primera República, marcado por la 
ideología liberal, la materia de Religión va a desaparecer por comple-
to, convirtiéndose la formación humana y “espiritual” de los alumnos 
en una concepción filosófica muy apartada del campo teológico.  
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En la Restauración, después del Sexenio liberal de la Primera 
República, caracterizada por la profunda inestabilidad política y social 
y la violencia, el Conde de Toreno intenta un nuevo proyecto de edu-
cación en el que la materia de Religión queda como obligatoria dentro 
de la enseñanza. La novedad de esta nueva normativa estriba en el 
respeto a los demás cultos, para cuyos seguidores se articula la exen-
ción de la materia Religión Católica.  Este proyecto, que podría haber 
sido un gran alcance en cuanto a la libertad de educación y libertad 
religiosa, queda enterrado por la oposición de los partidos tanto con-
servadores (porque no se garantizaba la enseñanza integral de los 
alumnos) como liberales (porque se encorsetaba la libertad de cáte-
dra).  

En estos momentos surge la Institución Libre de Enseñanza, 
que va a cambiar la visión de la escuela en el último tercio de siglo, 
introduciendo una mentalidad racionalista y laica, influenciada por la 
profunda irreligiosidad del krausismo. La materia de Religión y Moral 
va a ser suprimida o mantenida, dependiendo de la tendencia política 
del momento.  

Frente a la Institución Libre de Enseñanza, surge la Sociedad 
Anónima “La Enseñanza Católica”, con la finalidad de instruir a la 
juventud en todos los ramos del saber humano y dar una formación 
integral con arreglo a los principios de la Religión Cristiana.  

Durante las dictaduras la educación de la población va a ser un 
punto neurálgico de fomento del orden social. La educación será obli-
gatoria y gratuita en la Primera Enseñanza y en las Enseñanzas Me-
dias. Dentro de ella, en esta situación política dictatorial, se incluye la 
enseñanza de la Religión, como digna de formar parte del plan de en-
señanza de la juventud, y como uno de los elementos que más ha con-
tribuido al patriotismo. La programación y desarrollo de la enseñanza 
de Religión son competencia de ambas potestades, la Iglesia y el Esta-
do, y se regula mediante Acuerdos y Concordatos, con una visión in-
ternacional y universal de la misma. 



672 

En estos momentos, la Iglesia católica tendrá un reconocimien-
to como componente explícito de la enseñanza, y se le dará las compe-
tencias administrativas suficientes para la instrucción y la administra-
ción de la educación religiosa, y de esta manera ordene, vigile y cuide 
de la enseñanza y vida cristianas en todos los centros de enseñanza. 

Conclusión tercera: la enseñanza religiosa como configu-
radora de la formación integral de la persona. 

La defensa de una asignatura de Religión durante toda la Ins-
trucción Pública, se va a entender como configuradora de la formación 
integral de la persona. La inclusión normativa de la asignatura de Re-
ligión estará sometida a un amplio debate, en el marco de una legisla-
ción que establece como fin de la educación, en todos los niveles y 
modalidades, la formación religiosa y moral como desarrollo de la 
personalidad y preparación para el ejercicio responsable de libertad 
inspirado en el concepto cristiano de la vida, de la tradición y la cultu-
ra de la patria.  

En la enseñanza Preescolar, que tiene como objetivo el lograr 
el desarrollo de la personalidad de los niños, se incluye la materia 
de Formación Religiosa tratando de evitar que se quede como una 
simple formación humana. En efecto, esta formación debe estar 
englobada dentro de todas las actividades que el niño realiza, 
despertando de esta forma la capacidad de admirar a las personas y a 
las cosas como signo de la presencia y de la acción de Dios.  

En la Enseñanza Primaria, los fundamentos de la cultura reli-
giosa se orientan hacia hábitos de observación y de reflexión de no-
ciones y de hábitos religiosos y morales, que ayuden al desarrollo de 
aptitudes para la convivencia y mejora del sentido cívico y social.  
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Por último, en las Enseñanzas Medias y el Bachillerato se in-
troduce la formación religiosa como reflexión a nivel teológico ele-
mental, a partir de problemas humanos que estimulen a los alumnos a 
plantearse la fe desde el contexto socio-cultural.  

 

Conclusión cuarta: la enseñanza religiosa escolar como es-
tatus razonable de neutralidad determinado por el Estado. 

Pueden surgir grupos que, aunque se les establezca una ense-
ñanza totalmente neutral, no sean capaces de admitir dicha educación, 
enfrentándonos con los que podríamos llamar "objetores escolares". 
Ante esta situación, el Estado puede obligar y exigir a todos los alum-
nos que participen en el programa correspondiente, siempre que este 
programa no transgreda las normas internacionales en lo que a las le-
gítimas limitaciones de los derechos fundamentales se refiere.  

Aun así, es importante que el Estado establezca mecanismos 
de exención en favor de ciertas minorías, no sólo para la asignatura de 
Religión confesional, sino también para otro tipo de materias que no 
afecten tanto a la religión sino a la ideología o la creencia. Estos me-
canismos no deben en ningún momento discriminar y  ser viables, 
creando las menos complicaciones posibles. 

En último término, desde el punto de vista internacional se es-
tablecen una serie de recomendaciones y de conclusiones en relación 
con la enseñanza de las religiones y creencias, haciendo una exposi-
ción de lo que debe ser o no ser una asignatura o una formación de 
ámbito de la religiones y las creencias, y cabría delimitar un plan de 
estudios que realmente venga a ser modelo o propuesta de lo que se 
quiere proponer. 

Ante la situación que se plantea en el panorama europeo, resul-
ta importante reafirmar el derecho de los padres a elegir la educación 
que quieren para sus hijos, tanto con la asignatura de religión como la 
posibilidad o no de elegir centro educativo que esté acorde a sus pro-
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pias convicciones o darles ellos mismos la formación Primaria y Se-
cundaria. 

 

Conclusión quinta: el avance social implica un avance sig-
nificativo de la enseñanza religiosa escolar abierto a otras miras. 

En estos últimos 20 años en España la regulación de la materia 
no ha sido encuadrada dentro de la normativa como una asignatura 
más, que debe por tanto impartirse en condiciones equiparables, sino 
que se ha visto entorpecida por materias alternativas e incluso como 
una materia residual, tendente a ser suprimida dentro de la enseñanza 
escolar 

Ante esta situación, resulta por lo menos recomendable intro-
ducir la materia de religión no confesional, no como cuestión alterna-
tiva sino complementaria, con la misma dignidad y categoría a las 
demás materias. 

 

Conclusión sexta: la Instrucción Pública como piedra an-
gular del Estado para inculcar las distintas ideologías. 

Si hacemos una valoración general de la Instrucción Pública en 
sus dos siglos de existencia, podemos llegar a una conclusión descrip-
tiva de la misma. Esta instrucción, que había surgido de los nuevos 
movimientos en Europa después de la Revolución Francesa, con una 
línea de acción, se convertía en educar a la población desde la misma 
intervención del Estado. Claramente esta afirmación se ha corrobora-
do en la II República Española y durante la Guerra Civil.  
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Conclusión séptima: la enseñanza religiosa presente en 
contexto educativo europeo como principio de libertad religiosa. 

El principio de libertad religiosa, primario y fundamental, su-
pone el reconocimiento pleno y el consiguiente acatamiento del dere-
cho de libertad religiosa por parte del Estado, es decir, éste asume una 
posición de obligación de respetar plenamente el derecho de los ciu-
dadanos a profesar y practicar sus creencias y al mismo tiempo a su 
promoción teniendo en cuenta unos límites razonables.  

La libertad religiosa no se concibe como un elemento ajeno a 
los intereses de la comunidad, sino como una contribución social va-
liosa para alcanzar unos intereses. Esto no debe entenderse como con-
fesionalidad del mismo Estado, ni significa que la religión sea una 
función de cohesión política o de identificación nacionalista.  

 

Conclusión octava: la OSCE como organización garante de 
la libertad y la enseñanza religiosa. 

La Organización de Seguridad y Cooperación Europea ha te-
nido como principal objetivo la paz y la seguridad en el continente 
europeo. El concepto de seguridad, como se ha entendido dentro de la 
Organización, ha tenido un sentido amplio yendo más allá de las cues-
tiones militares abarcando materias relacionadas con la protección y la 
promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
y, en especial, la cuestión de las minorías. Es decir: el reconocimiento 
y respeto de los derechos fundamentales son el camino pacífico para 
alcanzar el objetivo de la paz y la estabilidad dentro del continente.  

El Acta Final de la CSCE, el Documento de Viena y el de Co-
penhague contienen cláusulas directamente referidas a la libertad de 
conciencia y de religión en su aspecto comunitario, y a las minorías 
nacionales y religiosas que tienen derecho a un reconocimiento dentro 
de las sociedades plurales y democráticas. 
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La OSCE creó un Panel de Expertos en libertad religiosa o de 
creencias y, dentro del mismo, un Consejo Asesor en libertad religiosa 
o de creencias, encargados del estudio sobre los derechos humanos en 
relación con la realidad religiosa y de creencia y su enseñanza dentro 
de los países pertenecientes. Uno de los resultados de la actividad del 
Panel y del Consejo Asesor fue la aprobación y publicación de los 
“Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs 
in Public Schools”. 

La pretensión de la OSCE en materia religiosa y educativa es 
la prevención de conflictos y el compromiso para fomentar la cultura 
comprometiéndose a establecer un mutuo respeto en materia religiosa 
y de creencia. De esta forma hacer una evaluación positiva en cuanto a 
la enseñanza religiosa, como instrumento de respeto de los derechos 
de libertad religiosa y de creencias para reducir los dañinos malenten-
didos y estereotipos en relación con las enseñanzas de las mismas. 

La OSCE no nos ofrece un sistema de educación concreto ni 
un currículo a establecer por los Estados firmantes, sino  los principios 
rectores que debe observar la enseñanza acerca de religión para ser 
congruente tanto con los compromisos establecidos por los instrumen-
tos OSCE, como con los instrumentos jurídicos internacionales en re-
lación con la libertad religiosa y de creencias.  

 

Conclusión novena: la antropogénesis de la religiosidad 
personal como formación integral de los alumnos y materia de en-
señanza religiosa escolar no confesional. 

A la luz de las orientaciones internacionales (particularmente 
de la OSCE) y de la evolución del Derecho español en relación con la 
enseñanza de Religión confesional, se propone la apertura de una nue-
va vía que haga presente la enseñanza de Religión en el sistema edu-
cativo.  
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La antropogénesis de la Religiosidad Personal posee el interés 
de potenciar el conocimiento de la diversidad de la cultura humana a 
través de la realidad de los alumnos y, a la par, desarrollar el autoco-
nocimiento.  

La disciplina que planteamos se caracteriza por su perspectiva 
universalista, por el respeto y la sensibilidad hacia todas las manifes-
taciones religiosas. La asignatura no confesional de la Religión pro-
puesta puede ofrecer al modelo educativo la comprensión de la com-
pleja riqueza cultural religiosa actual.  

 

Como conclusión final se proponen los contenidos que se po-
drían establecer en una asignatura no confesional de la religión que 
diese cabida tanto a creyentes como no creyentes, como formación 
integral de la persona. No como alternativa a la asignatura de Religión 
sino como complementaria a la misma, con base de obligatoriedad 
tanto en la oferta como en el estudio para los alumnos de todas las 
etapas.
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ABSTRACT 
 
 

“RELIGION AS A NON-DENOMINATIONAL SUBJECT” 
 
 

The Constitutions of OSCE participating States recognize education 
as a fundamental right of its citizens. In the context of the correlative State 
duty to provide a comprehensive education, it is often discussed whether 
State schools should teach religion. In this regard, in 2007 OSCE produced 
the “Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in 
Public Schools”, prepared by the ODIHR Advisory Council of Experts on 
Freedom of Religion or Belief.  The document provides a series of 
recommendations and guidelines in order to assure that such non-
devotional teaching is in conformity with international legal standards. 

Taking occasion of the aforementioned document, this dissertation 
intends a twofold aim. First, a legal-exegetical and historical study of 
religion as a subject throughout the Spanish System of Public Instruction, 
from its beginnings to the present day, analyzing the different relevant 
aspects about the treatment of that subject. Second, a systematic study of 
the content of the OSCE document in the context of freedom of religion, 
and of educational rights. 

Teaching of a particular religion in our national educational system 
is a requirement of religious freedom. But, at the same time, it is necessary 
to establish a non-denominational subject (teaching about religion) in order 
to solve the political and social controversy around the subject, offering an 
unbiased view of religions, and accommodating all the options, religious 
and nonreligious. The proposal here elaborated for a subject about religions 
is rooted in the anthropogenetic vision of human beings. It is aimed to the 
integral formation of the person and is designed not as an alternative to the 
teaching of a particular religion but as a supplement to it, mandatory for all 
students in all degrees of compulsory education. 
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OBJECTIVES 

1.- Give educational response in religious matters referred within 
schools. 

2.- Set analogy with other European education systems both 
Euroean and  Regional. Also whether there has been and there is a 
collaboration of Member States of the OSCE from its own constitutional 
requirements regarding this matter. 

3.- Establish a proposal concerning non-denominational religious 
education.  

4.- Show the significant role played by Religion in the Spanish laws 
and current importance in international regulations. 

LINES OF ACTION 

1.- Analyzing in an exegetical way all normative documents of 
Public Instruction from its beginnings to the present day, in what we might 
call the historical path. 

2.- Remarking from the particular to our standard, over two 
centuries of Public Instruction, we raise the need for the supra-religious 
material for education of students in the general field of European  and 
Regional standards. 

3.- Collating and highlighting those commonalities and no common 
policy alternatives and historical periods in their degree of willingness to 
include matters of religion in the contents of the curriculum throughout 
history. 

RESULTS OBTAINED 

First, the historical of study exegetical rules over all Public 
Instruction. 

Second, the proposal for a non-denominational subject of religion 
that promotes the education of students in educational institutions, not from 
the point of view of the history of religion or society, culture and religion, 
but as a treated material from the people themselves as being open to 

736 
 



transcendence and anthropogenically open to belief not only from an 
individual perspective but also a social one. 

Third, the demonstration that this approach lies in the importance 
that modern society gives to religion and belief, if we talk in general terms. 
This creates the need from the point of view of social and state response to 
these actual human needs. 

CONCLUSIONS 

First conclusion: Religious education as part of Public Instruction. 
Since the beginning of Public Instruction in Spain, elementary dogmas of 
religion and maxims of good breeding are set as contents, along with major 
rights and obligations of a citizen. 

Second conclusion: religious education as a teaching conflict. The trends 
of thought that were set during the first half of the nineteenth century, 
created social confusion. In teaching they involved a manipulation of the 
minds of the educated. In this conflict, the Catholic Church scores well by 
defending its values and human and Christian formation rooted in Spanish 
and European society. 

During the First Republic with a strong liberal ideology, the subject 
of religion disappeared completely. During the Restoration, characterized 
by profound political and social instability and violence, the Count of 
Toreno tries a new draft to show respect for other religions . 

The Free Institution of Education introduces a rationalist, secular 
mentality influenced by deep Krausism irreligion. Contrary to it the 
Corporation "Teaching Catholic" arises, with the purpose of instructing 
students in all branches of human knowledge and provide comprehensive 
training in accordance with the principles of the Christian religion. In 
dictatorships, education of the population will be a focal point to promote 
social order. The teaching of religion is included as worthy of being part of 
the teaching plan of students. 

Third conclusion: religious education as shaping the integral formation 
of the person. In preschool education religious education should be 
included within all activities that the child performs, thus arousing the 
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ability to admire people and things as a sign of the presence and action of 
God. In primary education, students are oriented towards habits of 
observation and reflection of notions and religious and moral habits that 
help develop skills for living and improvement of civic and social 
awareness. Finally, in secundary education and Baccalaureate, as an 
elemental theological reflection level from human problems that encourage 
students to consider faith from the socio-cultural context. 

Fourth conclusion: religious education in schools as a reasonable 
neutrality status determined by the State. Some Groups may arise, 
which although they are imposed a totally neutral teaching, are not able to 
support such education, this facing what we might call "school objectors". 
In this situation, the state can compel and require all students to participate 
in the corresponding programme, provided that this program does not 
violate international standards as for as the legitimate limitations of 
fundamental rights are concerned. It is important that the State establishes 
mechanisms of exemption for certain minorities. 

Fifth conclusion: social progress is a significant step for the teaching of  
religion in schools open to other views. In the last 20 years in Spain, the 
regulation of the subject the has been hampered by alternative subjects and 
even as a residual subject, tending to be suppressed in school education. 

In this situation, it is at least advisable to introduce the subject of 
non-denominational religion, not as an alternative but as a complementary 
aspect, with the same dignity and status as the other subjects. 

Sixth conclusion: Public Education as the cornerstone of the state to 
instill the different ideologies: This, that had emerged from the new 
movements in Europe after the French Revolution, with a line of action, 
became educating people from the  intervention of the State itself. 

Seventh conclusion: religious education present in European 
educational context as a principle of religious freedom. That means the 
full recognition and subsequent compliance with the right to religious 
freedom by the State, which assumes a position of obligation to fully 
respect the right of citizens to profess and practise their beliefs, considering 
reasonable limits. 
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Eighth conclusion: OSCE organization as a guarantor of freedom and 
religious education. The OSCE established a Panel of Experts in religious 
freedom, and a Guiding Council on religious freedom or belief, which 
resulted in the adoption and publication of the "Toledo Guiding Principles 
on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools". 

The claim of the OSCE in religious and educational matters is that of 
conflict prevention and commitment to promote  education pledging to 
establish a mutual respect and belief in religious matters. to reduce harmful 
misunderstandings and stereotypes regarding the teachings thereof. 

Ninth conclusion: anthropogenesis of personal religiosity as 
comprehensive training of students and regarding non-denominational 
religious education in schools. This has the interest of promoting 
awareness of the diversity of human culture through the reality of the 
students and, at the same time, developing self-knowledge. 

The proposed non-denominational subject of Religion proposal may 
offer the educational model the understanding of the complex religious 
cultural richness. 

As a final conclusion, the contents could be established in a non-
denominational subject of religion that could be accessed by both believers 
and non-believers, as an integral formation of the individual. Not as an 
alternative to the subject of religion but as complementary to it, mandatory 
for students in all stages. 
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\'!ira1-es, pr0ternaLurales y SO'brenalu-
r~s. ,

b) ::El oroon mo:ral.-OiJ.jetivo: el
:Eien y el Mal momI.-Subjetivo: ·el
~ y 1& Conciencia roo~al.-:-Impu

~~i{]~-Libertad. - B.espCDSabili
.qoo.-Mérito.-DemériLo.-Sa.neión.
~il. tenlaciÓn.-El esfuerzo Yirtuoso y .
,la ed~ mornl. '

O) El <Jrden :reli-giQSo.-E~íÓD

d~ hom'bre al orden sobrenatura1.
Noción y <livis:iÓ'D d-e la Gra'Cia.-La
GI.o.Í'1a.

:'. éU,est!onario 'de Religión y. Moral.

PRlMER.AÑO

I.-Ref:igi6n ,1/ }ffY/'lll.

: ~} .La .B.eligión.
,a:) Suneeesidad.
, !b-) Sus clases; EWig;i.ón na.t1u"3) :
~o rac-ionaL-.iieligión S'l'brena
:~,: :Le Revelaeién..-El noobo d-ela.
.!Re.v.eladón (posibilidad, coo.ven~
\ileee&idad).-El eontenid:o de la. Reve
1l00.wn. (dogma, culLo., ~>.-EI 00
~OCiimiento 00 la. Rwelac¡¿n (erit.erios
·~:x:trmooc.os e intrínseC'os).--L3.s ftbeIl
Jt.ts deo ,la Rev"elaci6n.-Sagrada Escri
~l}l'a; . su <livisión.-Tradición y Ma
gisterIO ecffisiástiOO.
· ~) ..creencia y práctica reHgiMa.
: ,B) La Mer: ; n-eoos'idad da una. ley
para b.co~ '.a. humana. .
,C) Be1ac'h:~ de b. Reli;;'«m y la
ltorn.1.-l.a r, ,,;¡rnJ eo.mo basMa ~ la
~~Js'ión.-J.a ReJígron cornil, debeJ::
1~ •.-
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PRELI!lilNAR F:S

Cuestionario de Agrícultul'a.

.A¡;:l' i<:u ltura.-Agronomía.-Diiv iiei6u'
de la asignatura y ¡plan de su f'SIUÓf().
ImpOl·tancia de la Ag!'kultnra ell la
I'.conornía nocional. '

/tI eteorolo!1[a y Climalologfa ag'f'i("(1/.«$.

Los princi-pales meteoros en su' re..
lación '. con la' planta y el animaL
Tc-mp.el'atura, lluvias y .cv;¡porUólJn;
vientos ~' nebulosidad.-Previsi6n <le!
tiempo en la AgriculLura.

Climas.-División climntoW;:lku· de
España y caraclerísticas de' (·.Idro re-
giün. .

..tcción modificadol'a del hl)mhre~Q

ln'C el tlúna.-Dd/)llsa contra· las h.~

ladas y f'l gl'anizo.-Abdg05, cnj'mrr:l~.
inVHl'lWdel'os, eS1.ufRs,· ele.-·'

meyos. -"- Medios de capt.adt)n. del
agna.-SisLemM de l·i~:;()" .

,. El sud/;.--Bll ul'igi~n.-E:;Iaflio cll:l
¡ucutal del sudo.-,-Clasifi'c¿\l:·:ón {le, J~s¡ti~.T;:S, se"gúl! S.t·~~. e¡~.rp.r::lcres .fíSiCO.:':. y
tlUillUPQs.-NJll'lllr<lCI'Jn.. " ", ,. ".

..4.cci6n modifil.'ador:.c; del hombr.:. ~¡¡
I fue [(I,~, j:;¡'OlAc.dadcs ad .·suela,---+-'L:)~·'1;
• res, :-:;W;, fillC.:5 y clascs.-l:l:::;l!·uli.l{.~nh-,:::,

lIentes, p·enínsula:.-, islas, ele. (Pla'tii-
gro[ia).-Hidrografíá. .

Jjlementos de la superficie '11 sus- lar-
mas.-II. :r..as pi~as (Mineralogía) •

• (;nl'actere~ de rJ{}S :p1inerales.-l!'úrina.
l,'ractura y textura.-Pri1ncil;>ales-dec:..
nominaciones (le la textul'a.-Estro'eo
tura cri,stalina.

Princtpales' oeavacteres fí;3icós de- los
. minerales.-Uompo$fción de 'los mine
raJ.e"s.-EnumeraGi'ón de a);..'Unos (mer
]JOs simple,:; (sólidos, liquidos y gaseo-
sos). .

Elementos de. la 8t¿pc¡'!iciey Sus fúr
mas.-IIl. Las masas. - Composic-ión
de la cor-teza terrestre.

Elementos de la superficie y s.us {or
lI~as.-.IV. •Origen, di~púslQi6n J' mo
~lfie::¡,cl.oDe~ (le las masas (Gcolo{j"ia).
~enómenos actua.les; p;rim~ro, proda
tldos por agentes exte.rno;:;; segundo,
producidos por agentes internos.

la vida: el ln
Purgatorio y la

La· cantidad.

PREL1MIX.-\.RJ;;S

La materia p01uleralJle.

(;' término de ·l4 viia presentd.
. Los Novlsimos.

. 'M~vimientñ del ál.oer {ondas y . 'sus
:~í-tci'entés'clases}.' . .

t ~':l fin de la "i-dá: la muerl e.-
La in;", ,~·i.:.:..¡ida.d dÚ alma.-J..a Resu
rJ'C'Cti ún.

·2. El Juicio de la vida: Juicio par
·1 i0Ulal' y univer.sai.

U. La sanción oe
I!(o!'nn, (:1 Limbú, el
(~lo:r·:í':.

~uest¡O!1a,l'[o de Terminotogía Cien
tífica, Ji ndustrial y Artística.

'17. Dicienl.bre 192 7 Gaceta de 1vI~d!,id.-Núm.35r:
~-~--;;-----------------------,------------=-~--!.::""",,----~:::::::

I..a .PJ1lmiJci6n de la cultura inteie<:tual,
a¡·ti~U~;¡, jurídica y. m:ateria,l.

'l'('i'lninología en gencra,;-objeLo 4e
la a!-'ignatura.-Su extensión.~u ca
d,der. - ConcIiciones imprescindibles
~n el estudio de la Termiaología.--J..a
expo.~i-cióll de la materia.-Ellengllaje.

Ojcaua g'eneral a las cienc~as, artes
1\ in,ju"tria como iniciación a su es
\;QQiO y como método expos~tivo de
li'.Terminolo'g-ía.

'Ciencia y Terminología cicnLífica..
.tiji:isión elemental de las Cienl)ias.

ción.-Agricultura e industrias :)~Ti-
cúl~. .' . ~

Ind.ustria rnanUractul'era o fabl'iL-
• Industrias de lit construcciÓn, d~. la

alimentaci¡)J;l. del vestido, de la NI"i,
cación (:1 libro~ el trnemntógraf.o, el.c.).
IndustrIas varws.-TTi.l!l.;;port.JS v l'O:"-
mUnicací{)nes~ - :

Las Bellas Artes.-.Su cllumeraóúII•
Distinción entre las Bell;ls Arte:s.-El
dibujo y SUs denomin:Jeioill~s, según los
!procedimient~$de ejecuci¡)n. .
. La pint~lra.-Terminol{)giade la pm
tura, ¡;:egun Jos materiaies empl-e<lClOS
en eHa.-EI Gl'abado.-Su difel'~neil\
~on el dibujo. . .

La Escultu.ra.-EI ReEf.Jve V la El>
cultura 'exenta o iCo~~pórea.-'.rerm¡Iio
IOJ!"ía de la Escultura 'en relaci6n c-on
los materiales empleados en eH::.:.

La ArquitectU1·a.-Pr-oyedo y C0I18
lrucci6n.-Partes de la conslr1.1ci6n.-
E;;tilos al'quilectóIiicos. .

Los habitantes de la Tierra. A1·tes decoratfvas.----Orfebrel'ia, D1Q..,

Constitu~U;n de .ll?s. seres organiza- ,saieo, cerámica, vitl-riería, 'cflr:rajerfa,
d~~:-La "H:la.-DrvIslóu ·de los seres :eb-anisl.ería, ebe.
:Vl\',I.e:ate,s.~Protoplas)iJ.a fundamental. La Música.-----{;oncepto gellel'al.de-es·
TeJI?O~, ~rganos ry aparatos. . te artc.----f3onido y tiempo...;....Pentágra-.;

Dtnamtca de los. seres vivien(.e.~.- ma.~Concepto del solfeo como funda
Fisio)ogía.-:-Crecim!ento, reproducci6n menlo del al'te de la Músilm.-Conccp.....
ydestl:UC>Cl6n:-Anll~ales y \'agetales; to de la armoní..'l.-Tel'1llinología de la
anuloglas y dIferfrnCl:")S.· misma. , .

El hombre.--.,Sus ¡ ',ra,cIeres físicos. La Poesía.-Extensión de este ccn'
Raz~s humanas y Su ; :is~ribllci6n sobre ceplo. - Los géneros l ite'(1.1"J05. .,- La
la Tierra.--CaráJCter Cooeiable del hom'~ elocuencia..
hre. - Concepto de las agru:Raciones OBSERV..\C¡ÓN. - El ~m-te;-ior cuesUo-
humanas.-La Familiar el Mtíri1ci,nio nario deberá desarrollarse con. una ~x-
la Provincia, Ja Nación, el Estado.-': tensión tal, que el número de l~cejoBes .
La Religión. . n.que dé resultado n<J es:ceda de)os dos

Los ,-estos del homb'¡'e pl'i1niti'VO~ tercios del de clases dedica-das a_ c~La
P~jmeras sociedades humanas.-Des- asignatura ún el curso; y, además, que
envolvimi'ento hi:l.6rico de las socíe- cada Jecc,ión pUj;lda se~. encax:gada al
dades.-EI pI'ogreso humano. . alumno para un so.lo dfa. El tercio 1'(';>-

El hombre y SI' reacción contra rl).~ tanta se d~dicará a repasos.
agentes naturales.-Modii:teación de la •
'corteza terrestre' por la actividad del
h?mbl'C.-Gewrnfía.lIumnll:l.-Tn¡;enie
nu.

Los a~~im(rle., Y' su' relación con el
medio.-Zoología.-Nociones de clasi
1\{,Rción zoolÓgi'ea:. principalr:.s tlipos.

Los planetas y .'Hl relacirín con el
m.cdio.-N(}C·iones de cln..'>ífic3ci6n bo
tánica: tipos.

La consc1'vacl6n de la vida y la l'e
prod/tcción .normal de los sere.9.-Hi
g,iene pública y privada. - Puericul-
tara. .

La. C()1J.úú~vaci6n dc la 1.,.i4.a y la re
prodw::ción económica o industrial de
los seres.-2:ootecllla. - Domest icidad.
Gallilder.ía.---:-:Funciones OllOl1ómicas del
~anado.-Métodos z'Ooté.c.nioCbs de me
Jora Yilxplota.ción pecua"ria.-Agric'lil
tUl'<J.--Cultivos (her})i~ullul'a, .lrbori-
J:ultul'a, ele.). .

LM .1Jerttlrbac'iones ¡"n ln vida de los
seres (Patología) y el re.9tr~br~:r.:fm':{]llrO

ile las condicionel! nOJ'lJ'l.ales (Terar'rJu
tica) .~DenoIi1innei'ones usuales.

Coordinacion de los. s.eres naful'all?s
para entretener la vida.. sobre la :1"ie
M'a.-La actividad del hombre .Nl 1'1;-

1

1aCión-coll. SU&' s.~nlejantes, -eO.11 los ]))1'
~erá.les,los animales y las planLas,es

.,tXJ ;"ic1'j'a como Júlb'itaciúll de lus SC7·CS. :fuent.e delns~u·t.cs.-ArLe.s mecánicas. ei'pdustdales."':"':'Las .Be.Jias A.rt~s.
,iA"'lementos de lq sup(J)'li<Jie y sus for- Laque .,i08. ofrecedirc.~:¡ájnmlc ((1,

,"~.-L La I:llvúltura gaseosa -Es:- Tic~'r(l. - TndUl:'trias .e~tra.cLi\'ns. -1...:1
·~.a y dinámica atmot'Jél'i!}as.---,- La min(wüI.-Ll1. pcs~a~~La caza.
'l~oll1Jrn "o]¡rh:,-P.~E~\·('; t!1?! .p~neta 'LofJ~/lJc:; pr/!t:i.·w mOdifii.'l!i jJ(I7'«( el

'~'·(;!J1'.(1Iia;.~ ClJllri;1.ul':.ló,]:l oc tt·nri- ~r;11"'1I¡:w.-I~du~tl'ias de Ll'ap.sfol'll1n..,.
,..

XF.

J El re.p.oso y el rnovimento.-Termi
hoJ~ía de la}\lecánica.-La materia'Y
-SU¡;·}:lro-piedades.-F.uerza y movim'ien
lo; 'energía y trabajo. - Las grandes
JaP~8: equilibri9Y dinámica de los.
~troi !,Y' agrupación y Qivisión de és- .
lO$.~J~a Tierra. '. '

bI Tier-J'a como labol'c,lol'ia físico:- .
_M~ :euerpos graves.----:Aceiones muluas
de. i~s cuerpos terr-estres_-Eslát,i{:·a IY
6i~iea molooulare.s y atómiCas.

'~.. .MJ, Tierra cOrno labO?'alorit? químico.
{jQ1llbinación y descorhposrci6nde los
~pos.-'-Cu~r'Pos'slmples y compues-
tos. .-, '.

La materia impolldera':Jle. .

Tel'/ltinolog'¿a de las Ciencias cxactu6.
'. -El nÚ1nero.-Número y nlImeración.
,~ei'tnillologíadél cálculo y de .SUS ope,..
.1mclones fundamentales cop números
.entel'os y í"rucdones (ordinn.rills ~.; de
ciJlHües).

Denorninaeiones usuales' en el c:11
eulo ':l' en la cOlffipa~ación <:l.~ los nú
In!"',"),; a.bslra.dos y concret.os.
. El espacio.-Punw, lmea, $uperfic·je
Vol Yl";!:ull1cn.-La canti~nd figura~a en
k.siJpeJ'ü;::ie.-Terminolog-ía de las su
'pei'ficies o partes de SUPf~rfici-e. eonte
niUas ellltre' líneas (reCtas y curva,s).
firnlinolo.gía de. los volúmenes y~par
fJes.<le volumen contenidas' entre s1.1
pl'trlicies (planas y lmrvas).

~;
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Econon/"Í.a agl"iCula•.

/ndwst.,.ias agdcolf¡.~.

. Industrias )1~i?1WT'CS ;;oolé(~nica.-<;.

Enumeración d-e la.-s más ¡n1poI'¡;:.lI
les.

/l1dustda de ext¡'ac-::ión ·de aceit!. <le
c..Uva.-Esludio ele la UCeilll11a, como
prinwra materia de la mísnla.-·pJ'(~l'e
dhnienl (l de exll'uc.ción v reseña de biS
fases dI: esta industr-ia_-=---Almazlira;>;.-:
Mutcriál de las mismas y "p!'oyr·i~ ;,;,.
miento de los residuo,:. .

lndu,.'~t1-ia vinícola.-Estudiode la
uva, como primera materia. de la mi,,'
ma.-Fases que cdmprende ~l proceso
de la vinificaci6n.-Bodegas.-Matcrial
vinícola y :;wroyoollamiento dc los re
siduos.-Ideas sobre o-lras indusll'Í:Js
en fermenlación aloCoh6Ika.-vest~¡e-
ría. .

Industrias lácteas..---ol'deño y \lúa
servación de la leche.-Desuac:ll1o.
Manleca.--Su obtención.-J.dea g-eneral
sobre las operaci'onE:yS .de rabri~a.ci,~u
del queso.-Locales y ma~eriala~ ade
cua<lo~ para estas industrias,

Avicultura.-Alimc.3Laci6n ¡>:11 l:e)),) \
en puesta."":""Ii1Cubación natural y :l1'Ú~ .
ficial.--Crfa de pollu~l(l.s.-·Gallin(" j'l)fl

ecqnómicos.-Su construcción y a,-'C':-
sorios. .

Apicult-ura.-Sistemas . de COh11bl.J;\S.
Biolog-ía de la abeja y consecuen~:¡"~'

prácticas flue de tal estudIo· se UI'';-:
pren<len.-:\Iaterial apko-la lliodeJ'll(l.-c
Instalación d~ un colroenar-.-Tl'<lsj(·f'G
de colmenas.

Se)·icicullura.-Biología. del g"silll0
de seda.-Normas prácticas para. ~:n

crianza.-Ahogado del capullo.-~"

lección de la semilla.
CUniculfura_-Reglas I'l'áctica,;; :tp;¡

cables a la cría del con~jo.-I-Iigi"~ne

del <:onej,lr.---Cebo de eonejo3.-H ['f.a

de .conejos pura carne y peJ.:~~~ria.

Patolog'ía animal.

División de las enferm~dOld(~sv (',,;!

cepto d.e las misDlas.-De.fensas" Ol';::;í~
nicas.":'-Vácunas 'Y su :~pli~uci6n.-Dc~-
infección. .

Di\·isión. de lo" medicamentos y StlS
tandas de más ClH"I'iente aplicación ('n
velerinaria, en las prillcip::tles enf"J'
medades.

ZootecniCl.

Cautividad. n:mansamiento y domes
ticaeiún.

E..·derior <:le los animales domést iTOS.
Funcionesfisi-ológjeas .... económicas

o zoot.écnIcas. " .
RaciOnamiento de los. anim.ales do

mésticos.---Supráetica" - Diyisión de
los alimenas y estlldjo sucinto de ca-
da grupr,. Factores internos de la produ~ci.ún. .

Producción de carne. - Gimnástica Tierra, capital y tl'ahajo (manual y di-
funcional del ftParat.o digcstivo.-Ali.:.. t)

t "6' . ... d rec 01' '. .'men aCI n mtenslva. - rreco0ida . - Renta.-InU!rés__ BeneficlO.-Sala-:-
Efectos m~rfológlcos, rlo.-Divi'sion de • los eapitales. agrfc:o-

P)'oducci6n de leche. - Gimnástica las.-Impuestos, _ Calastra.-I..iquido.
funciona). <!"él aparato de- lacÚlción,-
Al ' t' 'ó d á' imponible.·... ,

. Imen a'CI n v em s cOll'liciones ade- :Pormas de Ile"lOar las Liel'ras.--:-Admi~
c-uadas a esta.·funci6n.··- nisLración directa, a.parcería, aI'I'enda-

Pr0!l~tcción de t~·abajo.-Gimn~fiea miento. _ Objeto. dB la eoniabUiJad
funcional del aparllf.o locomolor~-AJi- 3.p-rícola. _
mentación.-Doma.-HeIT:.J.do. il.eg.ione5 agrícolas espan~las y {<I-

~ Pl'otlt~ccióndf! .laná"-';'Efectos del m.e~ raelerísücas culturales.y pecua:t'ias de
dlOY alJmenlt\{'I(ln sobre 'la produeelllTI cada una, indicando sus necesidaues d~
lanar. " . . ... . ('ste orden '\' manera de .atenderle. .
. Prod~lcc~(jn' de~ cj~a$;'--.:;'\.li.menlacló-n· .... . . ~" ~. "',,, 11~'.~

de ]osanlll1a-!es' en·, ~rce:n:u~nto' )- de OBSER"TAClóN.--De.- ~. ~ ...~~ ..,-:- -- ..~-~_....
laSll"enlhras...e.n. _.lM.. [-aneia.y g.esta.ci;ón.:--. 1este. c~i.est.Í~mar.i'O.'.. en· 'J.af~r.ma y ... 1.en·BJ deslete:-Epol}a'Y CUIdados lJece~a- guaJe .propIOs de un~ .obla elen;enta.l,

ríos. - Libros genea:I6gi~os.-:.: Aloia- redncI~.ndo SU exlcnsl'\?n.a tlll: nu:n~¡¡'
nHento del 'ganado~'--RiulJ$·pri'licipale• . ·de l~lones que no eXN~da. d~ lo~ {1QS
de gafladQ. .' .' . ~iO$ ~e¡ .~ ~Iases dedicadas a' e:¡.ta.

fitas.-Praderas ;latUl'ales.-Pastizales.
. _'\!JH'ovechamíento de las Ilraderas.-.He
;niiicooión.~EnsiJado.

Pltintas indttsiriales.-Su cjivisién.
Enume:J;aci'ón 4~ las prineipale:!.

Horiicultura.-Hucrba.--Condiciones
qpe debe reunir 'el terreno desti:nado
a huerta.-Si-tuación económica de la.
huerla.--CuItjvo natural, de primor 'Y
iorzado.--Clasificaci6n de las plantas
'h~rttcolas.-:-Eñumeraci!(jn/te las prín
Clpales.

Ja~di~erí~.-Utilida~ e-. importancia
dc los Jardmcs.~lasl1icaci6n·de los
Itlismos.--Parques y jardines. '

ArboricultuTa.-Arbo les.-Importan
eÜI. _de lbs mismos por sus prOellle!oS y
·8JC.clOne~. - CaracterC$ e importancia
del cultIVO de fos árboles ell EspMía.
Poda d.e los árboles.-Formas que se
pueden dar a los árboles: na1urales y
artificiales. .

C!ultivo' .especial de {ru;tales.-Gene
rahdades sobre este ~ultivo.-Cullivo
der naranjo, oliv~ y vid.-Fru[ales de
hueso y de pepit.a.-0tros árhales fru
tales.-Arbol~sy aI'lbustos indusr.riales
y de ornamentación. '

Selvicultura.--:Montes; sus clases.
ImportanCia <:le los mOlltes.-Espedes
!OI'estales más. abundantes en:Espnña.
Aprov€chamíento de los monies.-Re
población forestal. - Ordenación de
montes. - Perjuici'o5 que ocasiona la
ta.la de los montes. .

Patología vegetal. ---:, Clasificación de
las enfermedades, at13ndiendo a la na
turaleza del a.gente productor, y segun
los órganos atacados de ~a planta, - .
Concepto de pl~a.-Para5i"!.ismo.-Lu
cba contra los insectos.-Enfcrmcd:ldes
c:z:i.l?t{}~mie'as.-~~v~ ú.tiles, y p.erju
dIclales.-EstudlO muy plemental de
algunas de las enfermedades más imc
portantes y dañosas que ('easiona a los
cul.tiv?s.-La vegetaci6n. espl;mtánea.
Prmclpales plantas que invaaen los
cultivos en España. - Defensa cont.ra
las malas hierbas.

. C~llldj.ción social yc:uItural <lel la
hI'udor español.~Denslrlad de pobja
cjén, parcelación de la tierra y absen
tísmo.-Trabajo del obr~l'o agrícola.
Cooperación, sindicación, al ahorro y.
créd"ito.-Mercado$ y medios de trans
porte.

Acción mOdificadora del hombre, y
princiJlalmenfe del Estado. sobre -et
-medio econ6mico social.-Obras p1.Thli
cas.-:-Enseñanz~ a:n-ÍCola.--Cenkos da
experiment.ación, demoslr,~d6n e iuves·
tigación.-FoIllenlo de la asociaci611 del
erédiTo JYl del ahorro.

Bwlogi(J; agl'l..::ola.·

. Ideas generales sobre organografía
¡y:1isiología de la planta y del animal,
y cOlllpara<:ión enetr.e ambas.

,MI'd-os l2,'enerale::; de perpetua.rse la s
plan! n,,_---:"Reproducción y- multiplica
ción.~Siembras.....;;...Diferentes modos de
semb-rar. - Semilleros. - MuIti,plica
~üón por bulbo;; y tubérculos.-Esta<,as,
ncodos -e injertos...c::...Trasplantcs.-Plan..:
{aciones..

Nufriei6n animaL - Aúmilaei6n,
Di-gestibilidad.- Reproducción de los
animales.

Acción mejoradwa del hom1)re so
bre los seres. vivos.-Belecci6n.--Cru
zamientos.-HibridaJCión.

La explotadó71 ayTfcol<l.

. Necesario carácter agro-pecuarIo d.e
¡a eRplotaiCi6n <t~ la tierra e importan
cia ~este probl~rna .enEspaua.

Fitotecnia.-SU: división,--Conceplo
de cult¡.yo e.xúmsiv().~ intensiv;;l.-Fac
t-or.es· que 4eterrnjnan la Posibilidad del
cuJUV(} de l.ma planta. .

Cuidados de cultivo,s.-AJl.ernativas
·de cosechas.-Qultivos asociados.

Herbicultu1'a. - Clasffi~ación de las
'plantas de.: gran ci.lltivo.--Plantas ali
"mentic[as~Cc)'eales: Garacleres e im
púrfaneia de su cuItivo.-C"ereales de
in.vierno~T1igo:Descripá6n y espe
ciesy variedades más principales. en
España.-Su lmp{)rtanCla y ap!iúacio
nes.-Gultivo dellrig'O:-Nocion~sacer
ca del euItivo de la eebada, el centeno
y·la;avena........;Recoleooión de cere~des de
h.lyierno. - Ce)'eales de primat:eJ'((.
Cultivo del maíz y del arroz•.

Le{fuminosas;-'-- Caracteres, apn.ca
(~J.{llleS e importanciá de 5U cuI! ivo.----=
E,~peci'cs, y va1"~'ed<ldcs ,m.ás impodan
1n::,.--GeileraJidades <lCe.I,"I:n.· del Clllti \'0
de. H:olus pl:.llll':::ls•. ', ,.

.,. =.Tnlu!NuT.:)s. ~Cara~te!'cs, 'np!i-eaejo~

W'!;. e' iínpo'1'l.:ulliIa .dc;;;u 'wI:¡vo,~Ge

ll-i~l'alitlüde;; atCl'Ca dél \:nllh-o.decs~a.s
lj1::t¡lbs·... '. ",' .)

. r:."t1f'¡'.'u!!tlrf(.-1'í'~ül;~[·<js: ~n d~"Yisi6n.

:F1';.¡d'l-u·ü$lcmporalcs. monofilas y poli-

Medio económico social.

,y máquinas para. el laboreo de las tie
rras.-Fol'mas de la labor.-Barbecho.
LaooTe~culturales' ijefeI15ivas .co,l1~ra Ja
sequía.-SaneamientO de tierr.as.'--;FfoI'"" .
miguere1l.. •

Exigencias de las planta.s en princi
pios nutritivos'"'7Enmi~ndas.-'-.Abonos,

clasificación y e,studio eleIIlental ~obre
10,5 principales.-El esti-ércol y su 1m
po.rtancia.-A-bonos ·jndustri'al.e$.-Abo
TIO sideral.
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GEBiERAL DEOSRAS
PUBl'..:ICA$

aONSTRUCClÓNDE CARIU'l1$RA.S

En viata. de.! res-ul1ado ,obtenido en
la subasta para la eonstrucdón tte laa
(I-br:a.s del UllZO .$-eIDJJ1.tID de la caxrete
:ra -de ~s-taciGB: de, Salamanca a Seque
ros, sección de Veci-nos, 8. santiliáñe-z
(obras de terminaciónj,

Esta Diwooi6n ge:neral. ha. resua l...,;
to se adjudique definitivamente al
mejor p-ostor.. U. J@rg'"e Mateas .A.e2sta.,
q:u;e.lihitó en Salamanea, ·eomprome-:
tiéndose a term1rlarms: obras. ooho me
ses -desp-nás deemp:ezadas,. por la C1lD...;

tidad. -de 56.81.o)}O pesetas" que ,produ-
. c&en. el presupuest9de contra.la ~

86.077,0'3 pesetas, la baja. de- 29.267,03
pesetas·. en benetie.1:'l del Estaoo. pr.e:ri- ,
niéndole qu-e enel-más breve plazo, re..;
roRa,. el aclA a. qu~ se. refiere el uUeulo
8." del pliego d-e-. condiciones q:oo·rilreI(
:en. -esta contrata.

Lo d::i~o,a V. S. para su conodmieu...
to y efecl.os. Dios guaJ:'tfe 8- V. s.. roa:-'
.~ años. Madrid. 1.1) de.'Dici~~
da til21.-,-El Dir&erol' general, ~.
beI't. .
8,ejiOl" Ü1.gfm.iera J-ele de Ohr.as. púb-lmaJ.

-de la -;pI'.oviJlc.ta. deSal1i:manea.

D. Diego Garofa. AAo-nso.· p.or no.} e.ia a. dOC.uro.eIit.ad6n pre:sent.a.da {on. ex~
ooreditarta eondieión sigida. en el ':pedieme ~ oposiciones, a; dras Oá...
Reg:Imn.ento de tener JIlfR'obada5 los' tedl'aB. ,
ej-ercicios del grad~ de Doctel' -en lll. . No ,se.a.dmitiTáal deapués' otras sQD.
F-actl'ltado haiber sa'tisfreha los' dere- CltuOOS. doimm.entadas- -QUa; J.¡ffi 1M a1I~
C'hos de1 títuOO cerrespoudioo.te:. -lio,:; aspir~t~s que. las depositen en al",

5~" Qae.tod'Os los a:spíTaritesadmi- gtma .A~traelón, ,Q~ Correas 'Y' se. _
tidos: mb-r.ál'lde justifficQr -ante eITri,-' acreditie~ mooIante' el'opnrtuIlO ~lbo"
bwJal q>reviament¡>,:, 'w' iWmienzod'e los q~ lo han. hee.lro en }ilieg!l c~rtEfieado
ejer.cicios, haber abauaGolos- d:e~h'O!' Y.dentro de a.quel p.l~ . - ..,
qae.esf;ab!e·ció la Rear :orden' de 2'i de Etd.ía..que· Jos~.admd:idos
l\iarzoae 1926 (GACll'l'A del 3'il1' deban presentarse al Ti'ibunal~ para:
, 6." Que e:l plazo, tJanto par~ Teda- dar comien~o a los ejeIl(}ic!os entrega..;
IJlat.i~'a que se 00DSide-l'8Il CO'.D" Ge- ,r~n ~l Pr.esW:f:nte. el t.rabaJo' ~e- 1nVE'$~
meho los aspir.anh~s eome para r-eeu~ hgacIón prop!a y la ~{emotla. a que.
sac100J¡es, OUteoo1iermimtn. '!ios mencio~ h~ referen<na y pl\E!Vleae el Real. -de-
nadas :artículos H y t'5 del' R'egfu- creta -de. 1,8 de, Mayo~e 1.923~
mento, es-el de ·diez dfm.s, a -e~.T' r ~m deberán )usti.ftcar ante el
desde. la puiblioación del'preserrte 'en: r!.ibltnal, .por medio del eOl'respon"
la. GAcErrA. DE MADRf.I) di.ent.e, rembo-. haber a1J-onado los, dere...

MMil."id, 1'0 ,de Di~ de 1~7. cll:os a -que h~-e r-efe~Dciala.Rcal Gr-i
....< Director' geneml '"'·()nzá:¡:e~tll."ivero·~ den 00 este MmisterIO de 24 da Man;o~
..,..... .' ,1 '=" . ... ~.~ . ;:l. de 1926 (G6CETA del Mi;.

Este anunci.O debera publicarse en
los, Boletines Oficiales de las prOvm
eias j; -en Tos tablones de iUl'Ullcj~s d~

los EstabI:ecimientos. doeentes; lo cual
, se advim:te para que. las.. anton'dades

respectivas dispongan, desde luegof
que así se verifique sin más quef~ta
aviso.

Madrid, Hl de Dici~mbre de 1927.-
El Director genera~, Gonz~z OliverO.$,

; Opo8icirmC?$, hI'rno de Auxiliares (1; l&
Cátedras clfJ Higiene conpl'áetic&
de Bacteriología sanitaria, vaeante:a
en la FaCu-ltad de Medicina de 1o.s
"[Jni'l)eTsidadc$ de St:da7nanca, san,-

, iíüflo, Sevilla y Va:llt:alolid.

. A los ef.ectos y en cU1l1!P1üniento de
: ~p prevenido en 10-s artfuulos 14. y 15
~ ~l "ige-nte R-eglrumento de o:posicio-
!~:¡¡ a Cáte-dras de g de .Aili-ril de 1'9'tO,
',~. Direooión gerreral h8ICe p.úb-lioo le En (lumpll.m:ienio. tie ro pL'OY$.id:o.. en la. R.e.al ord'e.n.. de esta f ..."l,~. 'L>"~~
¡~oote : """'....... ;r=.ua.
; 1.~ Que- el TI,ihuJl!aI, pa.rn. j!11zgaJ.' Dirección general .had~5p-l.ffiSÍOque se
'. mSejerc,i.d'Os, ha sido noJl"bb-raOO por anuu(lie para su provisión.en pr.o-pA;e
... .c dali, al turno de O:Posición- i1lJ.I'e, la
i.~~! or-dE.~ de i2 de Nov:iermbre IlTV- Cátedra de Prouedi.n:i.-~e.uto-.sjudiciales y
¡Din-Cl ;pasado (GACETA del 1.Q)., DO aa- Prá.'Cti:eas forense y re~ci6n dé lD.5
¡~end'o 8ufr¡do m-odific-ación alguna trument~ púbIicos, vacante en la Fa-
:~r efecto de roTIUID.cia. . ltad d D h de 1 TI ..t.~.J
I 2." Qu~ dentro dél pl:aza 100"&1 de en e eree o .' a. niversi...:a.u,

~ d& L~ Laguna {Canal'ias~~ dota.da con
!k :convocatoria ~ justificando debida- ~l sl'''J.do anual. de 6.00n. pe".~l~~
;gí;ffiRte reunir l'as CO'll4iei0nes exigid!a.S ~ '$el' admitIdQ a estas-';,p~eio- MINISTERIO DE' FOM"ENTO
!m el Regla.mento, han 'solic-i>tado 1,0- nes l:l.e requieren las "CQrr-dicInuef: s-
; Wl.1' parte en Ia59POsiOi<mes y 5.e gaiente,s, exigildas -en e1art.íoo.:lo 6." del
: tlO-t'1sid.eran 'pO'!" tam-to, a.dmitidos t8. las . lteg-I'amento vigen~ de 8 d~ Abril DtiiECCJON
!~smJ!lS, los sigu;i,ent'l'>8 ~irantes-: Pe- 1~i}. ' ,'¡ i.;";
: D. Juan VRre!a y Gil.f,& Ser españ-oI, a no estar dispen,:
i D. A,nmnio de G~mo' RO{1a,&ola- SOOG de e$L~ requisito con arreglo a lo
; 1:m Y Turno. ~~u'esto ~n el anícul-o 167 de la ley
i D. Javi,er Vida! y J'or-cta!Im. ~ Instrucción pública. de 9d0 sep-
i D. I,l.lcas Be1'ITludo Ortooa. fi~nIDre de 18157. .
I n. Vale>ntin Matil~ y'G6mez-. 2." NobaIlarse el aspIrante ineapa-,

D, Donato ~h y An4-e. citado para ejercer cargos JllíJJli"C,o,s.
D. Vi-cefrle RJamón v Mén-dez-. 3." H'3.ber cnmpH-do ve,:i.ntiún afias
D. Serafín Pi-ernD. jo CatlilJiílB. de edad.
D. Rafael Mora y n !1,a-:rn-ido'. ;q." Tener el título (}orrcsponcnAnt~
D. YkentQ Sa;ncllic: Bayarri. !para el desempeño de. la vaeante o el
D. Andrés LÓIJI'Oz Prior. oertifi-cado de apl'oJ::mción de la tesis
n. FrrunC1S~O ü-!<iycry Rttbi-6. dootora;J., per.o entendiéndose que el
D.Adolf1) Caray V·i1legM. opositor que obtuviese la plaza .no l?í''''

l 3;~ Que las aspirantes D. H-elio'", drá til'max posé&ión 4e ella. .sm la. pre-'
¡.~.'. dc'I Castillo Y. M;artfnez., D....l\f~~ ,se-nf.ación d.el referido-- tituJú 8;(~ad€t <.'1 SU1:'h y Saoohjz y D. Piedm A'lr- m~co. La apre~iaci6Ilde estas oondiew
t y Romeo, para set'admitiQ.(}~, ha'""' nas corr.es'pon~e-exclusivame&t.e al MJ.
{~n d8 reintegT~r debi.dmn:en.~ el I lÚSterio de InsEru-ooiün pubJi.ca. y Bellas
;~t :l1r.ndo de-1 n:~lstre' C'eintral de .Pe- ft..l'tes•. FGm-áa tamb:i.én. OOl'edi~ los
;~,:)S y nehekles. por falLa d€ dICho méritos y s!31'vicioS a que se l'.efie-l'e .el
'n5[1~,P.g¡-o. artkuJo '];" del Regllament~~myaapre
. 4::t Q"e Stl d~{}!'a"I"a:n e"J¡jM'l1!doo ~ ciaci6..U ,co,:-.r,espnndexá. ,aL 'I'l'ibUZla"t
-tu ona:::ieíolles, por los motivos' q,u,<e Em estriate /l.up;¡plliiri:Iellto: del aF
.~ eonUnu-.l\,cJ6n se'e-:qlresan, los~- Lículo 8.~ (lel mismo. Reg¡ame.ntG"bajo.
p~fmtes asplranit-ei;: ' pena. de, ex-clusi~.las oCoadicionesme
, iD. nam6n Lobo y GOY3l. ;por' no admisión· illlbrá"n de,.:r.$llili1!se llilt.esde
tiErru:mñ'ar a ,SU instancia.~. la terminación. del jl1azo s'~lado para..1,-~, ,. C?tillcativo de s:c:t$. "Condíe10'1l"es' , esta convocatoria,~ es el imprarrJ:>
l~:f" r::u'" ~e:r ailmitldo;.. . _ gablede. -des meses, a oontar desde el
. n ..r"f'rn: ;!l de p'ra-da. y F.e,T1'.l!liOO:e1i' día~ .aJ... de-la.. ptibHtaci~ dii
.':<'0"'. 1":!;'i'UJe, :llegando esfmo d'eIft- este an~-en:.hl.~DJI:.~
l.m d.... !'l ·~;)-lldicióD-.,se"rl:<l n!!J R'e8i~ D.e~;de,l;menciDliad6pl.ai;o. y f.am- En.~ d-el~ ob.ten1dn- en.
~p lA' de- 1-5 de lutic d" tn!!t 'iptl'l't hi$ bajp. :pena diJa,ex~, h;¡¡blá D t:k -la ~asfa paTa:' l& ,~ióJ1' clO Jaf
C¡,-,:l.':!:.¡T en el tUI"lli) de Au-r.I~.!J¡o- pr~ntarae las solicitudes. ncompafia.- ~.deftzm:o~, de la. ea.rref8r.a
•. -así. !~I:ntO.. JlOÍ"..no es1ia,.~. ~,nác~~p.t.e. de l,fd03 io~ ~1lU- . de Banilla..a :M'~rl'(!~J'l).Si. ' . _
fr., ~a,.lQ OTlg.h1Bt ,--a,o'>e- S~ ñ-e, n'l- ~W&p.i~ati~~,~as,~aa, • Est:& Pe:.~?D- ~. ~ ~wei-:
~'~<.l, ..rr ('j' ~-et<Yi""l!~~.~... ,$ ~~CUla:~ €la t9a~ 1"'9 ..e~ ~qIle-.~WW:~:"'~
-. !'l;}UJil pot' n-f,J· ~T"(~ fa- "~' ~I3,: 1. 1." del~ ~~~.D. ~:¡Cfl) L".........._~ '
Wi41~¡ ~ n~~ ~3t;8;' fa ,8'&>;a¡¡ ..'~.1W~por~~ U¿l~e4~~~
J-Iri~' • aqttel.u~ ", "~iffiji~'G•.~., . !i\ ~ D!Ml' ~ In r, _'.. ._ .. _

;~ignatura en' el curso, 'Y , ademM,qu-e
;,,,ada lección p<neda ser encargada 8,105
aJurnnos ¡parJ. un soto OJa.

El resLo de los días <le 'cla.se p-odrá
jiedicarse a repasos,· eXiClH'siones, ejer
cicios prootioos de agricm1tura. y llana
~ería locales, &te.

Al final de c~da 1-e(lci:6n de-'!JeráeGn:
¡'S!gnar el autor una serie de e:fen::i~8

:o problemas para reso-!ve;I'. qne' s.irv-an
.:.& a.plicaá6n de 10$ olmOcimier.',os 3d..
: i;]uil'idos por el alurrmo en ~, ew:t.di-o
:. de l[;s mí!s-mns.
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ORiDEN de 19 de, agoslode 1939
disponiendo·-la public"aCi6n de

. los cuestionarios para la ense
ñanza de Religión 'en el Bachi
llerato.

ciplinas cursadaS en cuanto a su llerato, que se insertan segui:da- Los Novísimos o postrimerías:
-escolaridad. mente. La muerte y el juicio. Ei in.fierno

Tercero. - Qaedan derogadas Di'Os guarde a V.· 1. muchos y·d purgatorio. EJ limbo'y d. Cie-
las limitaciones estabkcidas Je- años lo.
duciendo a. tres el número de l\l,ádrid. 19 de "gosto de 1939.~ i CURSO SEGUNDO
asignaturas. de Fa~tad. para losIAoo ·..de .1a VktlJria·.

c
• ..

e..timenes de septiembre ~ las· JOSE m.A.:&EZ MARTIN. . Jesucristo, seglÍn!os ~vangelios
disposiciones segunda y ~á. ... - Vida oculta de Jesús: Qu! s~a

·de la Orden de 27 de julio úl..;- Ilmo. Sr. Dir.&tor General de En-. -el Nuevo Testamento. Autorida.d
.timo aclaratoria de la citada de smanzas Snp~r:Or y Nema. d.i ....ina y humana dd Ev~O'tlio"

. 6·.de junio pasado. para losalmÍl- Nociones geográficas de: Pal~a.
_nos que-'se hallen enlasconili,- CUESTIONl",RIOS DE RELI- Hechos¡n'eüminares del nadmi~D.;'
ciones indicadas anteriormente. y GION PARA EL BACHI.. to de Jesús. Nacimiento d~ Jesús
·-en ·consecuencia. tales-escólares LLERAIO y hechos que k sIguieron. .

· :podrán incribirsey exammaxse. Vida pública de Jesú.s: Prepara-
csin limitación ~. de cuantas. 'r' PRIMER CICLOción y principio del minis.terlo de
).signatnrasseconsideren..debi-,~:i Elementos. de~;ión JesúS en. J~salén.._"JesúsregresJ..
,dam~te pre.pa~dos.. . a GaJ:ika. Va..-ivs mf1<i-gros de J~-
- Cu.irto. - Quedan -encargados. CURSO PRIM:ERO sús. 5em:oJón de la montañ:a. H~-

Jos Rectores ~e}as Ux:iversida-f' La doctrina de Nuestro Se1íOf' oChos cnv-ersos. Parábotas del Rei
des del ct:Jmplimiento directo de. Jesucristo. Dios Creador: li'xis-- 00 de Dios.. Hechos diV'ersos en
Ja pres:ente,conc-e-diendo el ré..; ~ tenria de Dios N atura1ez,a. diviína G.aJiea. Promesa de la. Eu'C..ristia.~
g-jmen espe~al q u.~ antecede: Atributos 'diV"kos:' omnipotencia: J~ en la •.fiesta. de los T~e~

:Sl.~mpreque.10.5 'estu.ü.1~n.tes .acre-¡ e.rernid.. a.d. i~ns. id.~d ... prenden-l. TI•.~aCULül~s. Paráb31..as soor.,e la.m:."se--..
cl~ten ante su autondad estar: CIa. La SantiSJl1lla Tnmdad. n.:ordia. Ensenanzas dl~rs-a.'1 de:
.comprendidos en las circunstan- Creación. destino y caída del Jesús. Jesús en !:os confines de Ju.:.
cías indicadas ·en el n~ero pri- Angel y del Hombre: los ángel~s dea. .~ .• ...
mero, y dando, las maxImas fa- y los 'd.emonios. El hombre: Fin· y Paston y muerte de Jesu.s: En
.<:,iIidades en o;~to .a los m.edios n.attideza.. El pecadó original. .. s~ñ&n:;:as y hecl:los ~ tos· prime~os
ac comprobacIon de lasnusmas, . La Encamacióay la Redendón:dias de la semana. Un h~ho sun-

· "dentro deL mínimo de garantiaslQuién fue Jesucristo. Cóm-o se hi- bólico. una. .rnsc:usión y tres pará...:.
que ~~tiendan i~di~~sab16'~17ohombte el Hijo de Dios. Fma- ~las sr>bre. l~ reprobadón. de. los·

.QUlnto.- La DlreCCl0n General .1i'Cia'<l de la Encarnación.. Cómo nos JUdíos. InS1:dias de los en.eImg-os
'de Enseñanz~ Superior "( Media[ red!i:mi~.1esuc~to. Resurrección y de Je~. Cen~1Wa:s y~aMiciQnes
queda autorIzada para dictar las AscenSlon al ClelO. La Madre de contra.osescri:bas y fanseos. Pro
aclaraciones que fueren necesa- Dios. ~.. fecias. Dis<::urso profético ~. Jes-il!
das en el cumplimiento de esta La Iglesia: Ddinki.ón, fundación sobre la destru-cción o¡;- J~ru~a.1é:n
Orden. y final'Édad de la Ig~esia. La Igle- y el fin del mundo. H-echo~ di,!er-

Dios guarde a V: l. muchos sia. La ~aksia herede:ra de Jesu- s?~. LaCena. l:g;d y la l~stitu-
años. -cristo. Notas <k fa verdadera lcle:- Clon de k Eucanma. .

· l\ladrid. 20 de agosto de 193,,9.- sÍ'a. . o Vida. gloriosa: Las diversas- apa- .
Año de la· Victo,cia. Los Mandamientos: Necesidad ri-ciones.La Ascensión.. de Jesús

JOSE IDA8EZ MARTIN Y origen. Ma-ndami.entos ~lativ a Ios.c~los. Del uso de los Santos
. • a Dios. ~la1lldamiento-srehti\'os al E\"angellos~"

Ilmo. Sr. Director General de En- prójimo.· CURSO TERCERÓ
señanzas Superior y Media. Los preceptos de la. Iglesia: Au- 1 1 • ..;". T • too ·S '-.:Ir:..

~ ~..l_ -l de ,.- I .....J.-.' Pr' . La g esta u.e- ~esnens . u ~,o,.rJ.'UCl'U . .NI 1;;=;:>13. 3:mero: se- to . ·Liturrla
:gun.do, tercero, cuarllo y qumto na y su ~t>-

¡pre<::eptos. Los consejos evangéli- Historia ee'esiistica.Edad Apos-
cOSo . Mlica. y·P-atristica. Origen~~ .Las

La Gracia y el Pecado: La gra- persecuciones. La Ig¡~ia y _t'rJm~·
da: sus clases y sus ef-e<:tos. El ;perlo Romano. Fin del mundo an-
pecado: sus clases·y efectos. tiguo. ..

Los Sacramentos: Los Sacra-me:n·Formacióndela Cri$fian<1aá:
[mo ST.:. DecoMormi-dadcon tos en generaL Su division. El Las n,gevas. nacionali-dades.La;

lo pre~enioo ea la Base IV de la Bauti'sm~. La Confirmación. La con,versiónde lospuebIossajo- ...
ley de 20 de septi-embre de 1938 Eu<:&ristia. La Sa<nta 1'vlisa. La Pe- 1leS. El Imperio de OOc:~entt .. El·
y .de.. a~~eIdo - cO'n la Je-rarqma niten<:i-a o Conf-esror:.. La Ex.tre-:protectora-d()getmánico.,Vidare~
Edesl'aSTICa,. . n;3unción. EE Orden Sa.grado y el ligiosa yeu!turcd.Lar-efo1:m.a de

.Este f\linisterio ha dispuesto:Matrimcnio. ..}a12'lesiaLas Cruz;adas~LaCris;.
que sean publica,d()s los cuestio-I La Oración v las Virtudes:La.tiand-ad. '.. ..... .. _ , ..._.
~3riCS de Re:i~ón para la ens~'o:ación:susda~~s ye:rectos. Las ..•..... -Ro.maY'Babel::~ad~ncia.~~
naua de la m.-sma en el Bach.· VIrtudes, Y)(J.s,_y:_c~ forma 1l."CO;D:t;~:;irCfo:nna.:._.El:sU
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I \, 1, _ y •
lHlr las tasa~ corrientes y quedar for- grupo segundo. concepto únlco. SUb-¡ sente curso d-e las ensenanzas ré.:g;o~
maliz¡:dn antrS dd 31 de mayo próx:- ! concepto cual,:to, leka d), del vigentP,' sas en tDdas las U?ivers:(;f\dt"S €S el
mo. y .,' I pre5upu~o de ga:tos de este Depar- siguie.nt;:.. C1W' ha ~ld() propucstq pOl:

Cuarto.-Los Rectorados comunica-: tRmento m.ini5terial. . ,. el Ep:s~opado e-~;panol:

.:á" al Ministerio el cumplimiento de 1.,() d'go a V. 1. p!\ra su eonoc:mlt'n.
la presente. . ~o Y demás efectos. • . PRO G R A M A

.Lo digo a. v. 1. pera SU conndmien- D:os gua.rde a V, l, ~~lchos anos. Prlnwt' ailo
tD y demá.s efectos. Madr:d, a dl' mltl'W de 194~.

Dios guarde .a V. r. mucho,. aftos.! JBl\~EZ MARTIN l,-CR1TF.RlOI.OGfA RELIGIOSA

Madrid, 3 de m:lrzo d~' 1944. Ilm.) SI'. Dirt'ctor gt'ut'I'h1 {~{' F.nS<'- 1, Religión. - F-í\lM,,, explicaciones
ISANEZ MARTIN nl'\i\~ Univcrsititri:l.. dd «lkchi\ religioso»: !fnimiffilO, Ma-

" ._~. gi:~. Ii'ttichi-;mo, Man':,.;mo, Henot-ds-
ll~. Sr. I?irec.lor gml'ral d.e En.~... ! 11 S' Est b't'Cid.· e 1118 Uni. mo, Pllmbab:loni,;mo; ';'U incompatibi-

nanza UnJverslt'llri~\·. I mo. r.. a : .. a n.. 1 h h l"
7 ! vt'l'.:idades la. ensenanza. l'el.g:o,sa por lid~d COn e « ..-e o re 19lO!'iO»' en }tJs

" . : Decreto M 26 de ent'r<> ú!t:mo (BO- pUl'bl(ls pl';mit:vos.-Doctrin(1. verda<ie~
~DENES Qo! 3 11 4 de -marzo de 19044 , LETIN OFICIAL DEI. EsTADO d~ 8 re.: En qlle ';t: diferencia d «hecho re~

Pm' la.s _que s~ 1~mbralL ProtesUT~$: de ft!,brel'o) y cumplimentadas por los ligiÍlSOll del sociol6glco. cí<'nlífico. f't
de c!L..~ettanza reZ/gihsa .'7t /.as. Unt· i Rvdmos. Ordinarios de las respfoCtivai; cétd'tl., y qué ..kmentOlS incluye·-L:\
~ersu:tadl's qUe. se c:¡;prt'SUn a los se· : Dióces:s las propuéstos del Profesora- rel:gión 'objetiva Y Fíujetivá..-Nec€si4
nares quese~ltan. .. 1c.o.. ~egún pre.s<:rtbe. el lll"tíClli:O st'xto dad d(' 1:1:1. 'l't'ligión.
Ilmo. Sr.: Esi.aoJ.ecida. en las Un!. I del. c:tado Decrlrto, y como (;om.p.l~- 2, RIH!elc.ciü1I ·di.Ji"a.-Religión na~

versidáde-s la. .....rl&'ña.nza rd~io&.l por! mento fi, la Orden de 3 del actual, Illrlll y ~obrenatur'al.-Noción y po"i.
Deor.c-to de 26 c.é enero ú~timo (BO. ¡ Este Min;sterio ha resueltO: bilidud de:: ·la. revI,1ación.-La solucVm
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 8 l' 1," Nombrar ProfL",Soreg de En~'- re-ligio,;·:\. t-'n 10''':: si~kmflS f:iosóficos: Sil,
de feblero) y clunplimentadas por lo~ I ñallz)\ R•.1igio,.;l:\ t'n las Univf'¡;.;,idades divd'<dlld 'y \0;; (>,l'!"o\·e'i. que la af~án ,
Ryd:m~. Ord:nilrios de las r(:,.;Pect,ivas : ql1e SI' indic!\.1l n lo .. SI'OOI'f's ..iguif'n- demllestl:a )hl. nrcesida.d de ~a revda.
D:óceSlS las propuestas de Profesora_ . tes: . . '. eióll divil1ll aún f"tl l,rden a las mis.;
do, según pl'e~cribe el. artículo ¡¡I,~xto I M. r. Sr. DI'. D, J •. )~Ú Ma'I111 Llovf'l"(\. JnRS v('l·cL.1df·' n'! iRiosas ·m-l,turale;,;,-Ar_
del. c:tad~ :oecr~I'. ITo~nág. M, l. Sr. De. D. EUlHio !iegU.rll ~I~nwnt,) p.,.icológico c{> S3nto Tomás
, Es"tu M.:nJ.Sterio ha. 'l'eSuelto: '1 Ellzme-ndi y Rvat). Sr, DI', D. \,;Iab¡'lel ~(;-bl'e esta afirmación, (C. G" L:b. 1,
Primero, Nombrar Profesores de Solil. Bl'uní't, c:n hl. Umvt"t'sidad de e, ·4),-ettu..~s dl;' las Fíemejan:r.~ls exis..

En.;eñanza RcligioS& en las Un;vel'.sidtl~ ! Bt\n::el<in::l tenfl''; ~"Dtre las divésas rf~!iginnts, í''';~
des' que se md.ican ac ¿os r-e1'\ol'C's si. I M. l. 8~.. DI'. D. JQ ...é OÍLl'cia 0I't",-' PM:i:l.l~f~nte la l'''''Vc-l::ción. primitiva
guientes:. 1 ga.. en l~ UniVrl'~jd<1d. d... La. I~:Cllna. l1·l''Il...m~tld.a R tod~s l~ níl.clOnl'S.-La,

M. l. aro dun Frsn.eisoo o<mzáld M. 1. Sr. Dr. D. Mé.ximo YUl'ramen- rev€'lllclOO y lOs ml!'fI"I'IOS.

López. en 11\ UniverLsdad de Grllllada. di Alc:iln. Dr. D. Vf-UanCio. Carro, I 3,. cri.te l'iO.<;. o de la rCl:/'~~ción dilj~~
·Don F'l'-anc~"'K:() .Jav:el' Ik:UlUI'O I3ún. O: p" y DI', D. Nu.1'cA> Oarda Gar. na. Su 11l'(l/'wll1c1.-An{tllsl:- d., 10.'1 ~:~

chez OCaña, en l~ U!UiV~I·.~idad de cé!, C. 1\1. .... , fll la. lTnivt-t'S.<1ll.tl de gll;trite~:

Murc:a. Madrrid. " I ~EOJ\TIV09, ~N~N'os.-Cat{'nci¡\
Don EdUaTc.o 01'0551 Hevia. en la 2,0 Lo;; citados PrCrfe&:ll'e~~l'clbirlln di? erl'ot y cüntrad¡cclón en la doctrín6.

Un:versidad de Oviedo. desd~ ¡a fec.ha en QUt:' ('onúncen a. l~t'Vdad.a: EX'1'E:RNos.~Carenchl d(> re..
R. P. Fray GuJlelIDO Frat1e. O. P., desair;rollil1' sus enseflanzas. la gruti. .;u1[acos fU1H"stÜ,o; m"r~\~ y social(-'::,

y Rvdo. Sr, don Juan &tnclle:l. Mal'. f1caclón. que re les as:gnl:. con cargo. Carencia d"" medi.clS ilt-gílimo<, de en.
dn, en la Universidad de sa~amanca'l-ltl credito que, ,ha de di~"trlbllh·s.e y ~ei'l:1nz:a y prüpag-llción,

M. r" Sr. d,on Juan Anton:o ~li_ que figura. .C'OIlS.gna~o en el .capitulo ' POSITIVOS.-IN1'ERNOS.-Sujrtivns:'
~ez VIllasante y ~on !'ngel Pa-cua l· tercero, 8rtlcu.lo. CUal to, gl'1.t'[Xl segun,. Luz, Ct"rte2)'\, gUSto inte.rno. Satisfl'l(,.
MlJronta, en la Umversldad de San_ do. roncE"[>to 'I.m;co.. ~ll~nc€'pto cuar- c:ón de .1"s aspiraciones íindiv;dual<....s,

. tlago. to, letra (l), ~e. v-~ent<e presnpuc..'>to familiar~, sociales. interna.C!onal('.s)~
M. L· Sr. don Frnne!sco Alvarez de gastos de t'Ste Departamento rni_ Ob-jetil.~os: ~xc('l(~ncía doctrin'Ú: EX.

Seisdedos y M. I. 8"1'. don Franc:sco n:ste:·i~l. . '.. ' '. TERNos.-Secu1l4ario,~: Autoridad !X',.•
Marin Robayo, en la Universidad de Lo dIgo a. V. r. para su cODoelml(;-n. sl.nal del I~do. ¡>ropagacióndf' la.
&vi}la.. to ~ d~:is efectos. doctnn.r, Caril·bio moral introducido.

Rvdo. P. ElJ.lIUO saur~, O. P., y D~os ~uarde tt V. r. rn~cbúS años. Oonstllnc¡ll. de qu!C'nt's profe,;;:an lA do:"-
Rvdo. con Jase Fspas~ S:gnes. en ~ Madr.d, 4 de msrm de 194-4. trinl\. Vida de la socied'ad rl'ligicS'a. que

, . Univers:dad de Valenc·:a.. IBA'REZ M/t.RTIN la prof(·sa. Primarios: Milagro. PrO.
M. l. Sr, don Fa.t~.. tin()! Herranz. fecía. '. . .

Manso y ~:. r. S~·. don C~Pl'ia~o FCf: Ilmo. Sr, ~:rec~r.genera~ de· En..c!{:_1 4, Principale... relíyiol/es po.'!,·tivns,
nánd~ '~:Jos.a, l-n la Unlvers,dad tic funza. Un.verS1ÜU"lR, l1~erJ?S la CriStia?ta. Ta()i~m9, Confll.
Valladol¡d. :- ' 1ClOnl...'-'JIlO, Mazde1Smo Ved,lmlO Bra'1.

M. r. Sr. con Eduardv Eslelln. Z:\lR- ORDEN de 4 ce ·marzo de 1944 por mani~mu. BUdismo.' Islam¡~m'o Ju.
:,>'30 y ~1. l. Sr, don T~filo AY~'50 1/J, qUt! Sl~ .;>slabl~ceel Plnrr!,ma que· daL"111o.-SllS libros sagrados.-ApFca.
Marazuela., .en b Un:vel's:dad d<, Za..lla (w reg'r ('JI e'f?rr-,,,,,te CÜrSo par~ ción ce l\>li criteri~ de la 1'I'v"l:ción
l'agoza. . . . l~ e!:;:~Ul.llza TeI,QWS'(l en 1C1s U71/. divina a <-sta" rellgiollt>".-Lo~ m:J.;l~l'\'S

segu.ndo. Los c:tad06 Pt'úfesoles ¡;trSl 6. '. .. _ ql1<-, se a(l'ibuYt>tl las misrnas.-¿Qué
percibirin.desde la. r~ha. en qUt! ~o. tmo, Sr.: En apliea.ción 'del Decr~. conservan dl~ la trad:cjón primiti\'a hu
ml~n«ln a desa.~lla~ su;.. ense?an- j ~ü. de 2'6 d~ €-n-ero próximo pasado, pu. man" la~ re-Iigi\fnr.5 no revf'ladas?
zas. ~a. gratificaCIón qu.e f5e Jcs ns,gne. bllcado en el BOLETIN OFICIAL 5.. Rel'rlaciÓIl Cristiafla . ....:.... Fuen!l'!;
ron cargo' -01 créd~to ql'-e ha dl' d:s.. DEL ESTADO de1 8 de fCl)TCro, para !'Il cf)Oocimiento: judías. pa~a.
trbuLrse ~. que fi~lrn ('~rs;o;m?co· ~n E!1te Minieter:o ha. d:fWU'l·St.O que ~1 nM. hpn?tkat;. Cristi~no-or!(}d(lx3s, L O

_

el capítUlo ':leroero, .\M ~~¡.110 cuarto, I ~m&que debe~.T en el ~ broa apócrifos, sa.n Pablo, Hecho,; de
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(Escuela Nacional ele Puerir.uItura.)

AnIl1wiaIJd,) C(l71Cürso para proveer
plazus. de lIUoi'icos Puericultores.

Se anuncia un concurSo p'olra. Médi_
C05 PuericulWn'S, El núÍnero de Mé- ~
oieos a.lumn,os· scrá el de 30. La dura.
ción d('l curso, del 20 de marZQ ,11 20
de junio, El r>lazo de admisIón de so
J~citude" en la referida Escuela ter-
min'Jrá el dia 15 del a~tual, s:eDdo rp.
quisilO' indis.p~nsable acomP1:1ñar a la
solicitUd d. título de, Licenciado o Doc_
t{)r c-n Medicina, o certifico;ción acre-

.diiativa de hallarse. {m po..<:esión de;
mismo·' •

Lo que se hace público para gene-'
1'a1 conoclm¡cnto.· '.

M·ldrid. 3 d(~ marzo de 1944,-El Di
rector gen<mH, J, A. Palanca.

.. 3

limo, Sr. DireCtor gc-nera! de EnsE'
il·:.nz.a. Univ<:rs:tar:a,

dición.-El Depósito de la ~cvelación,
confiado a la Iglesia PW Je"ucristo o
por lo!' Apóstoles. ~ encuentra en Id.
TI".dic:ón y en la Sagl""Ada Escritura.
En que consiste la inspiración de la
Sagrada &Crilura.
. Lo digo a. V. l. paN. su C<lnceimicll-

to y demás efectos. .
Dios guarde a V, l. muchos. años,
Madrid, 4 de marzo .d.~ 1944,

IBAl'lEZ MARTIN

·ADMINISTRi\CION
CENTRAL .n.-ECLESIOLOGlA

7. Ullcsj¡,t" c'e hS1tCriStO.~EI Reino
d€ Dios p~d¡eadn y fundado por Jc- ;HIN1:Sl'ERIO HE LA GdBERNA()IUN I I)at~onato Naciona1 Antitubercul~so
sucl'isto, ni purnmel1tc eseatu16g~co. ni '" '. I (Tribunal que ha de -juzgar la pru~
(>xclllsivam\~nÍ{'. illtcrnn, ('s vl'l'd.:dera .J)lrrcClon GClIc>ral I.de Sanidad I bí~ (~e aptitu~ :ro selección pMa cubrir
soc:edad jerárquica, de carácter. 1'e!i- Circular por lct qile J 'bl' IllilZ.. s de McdlC.~ l:ncargados de las
gif)~().-La potestad de jurisdicción y . .. $C WCc ptt Ica, Consultas de TlsloJogia cm los ~~..
lnB.gist...rio -¡nf'?-liblf' conferida a San la ·~on.sMucIOI/ del Tribun'Ól que ha tros Sccun.d.tlrios de Higiene Rural)
P~dro y a.1·Cokgio Apos161ico.-Fin de . de 1fi.zgar el 'C1.mCUT:so-;yposiciólI cor~.
la. 19o1e;;;ia: ~ I . vocado pura proveer pklzas de Mé- "Ácla1"m.ldo.el Ilmnamie11to h,ecllO 'para

8. D0fes y 7¡;Aas de la Ig/esi:i de dicos CH" d . I el lIla 20 de marZQ a 1m de dar
Jssuerisio.-La rglésia de Jes\tcri~to. . meas e la Lucha Anilve- COmi~hI2:1 a la PrUeba (i'e aptitud 11
incef~t:bl~'. visible, SOOiedad perfecta lIerea, "1 seleoción para cubrir plazas- de-Mé-
~ independiente dI.' la sociedad civil.- Esta Dirección General. ~n lHiO .~ I . <i!~~SIC'n~rgad,os <le las consult:Js de
Ob:igator:edad de la .IglesitJ. de Jesu- Jas,faculta<!es que l~ está.n confeJ'id'ls~ .ISto.A~lH(t .I.'.H oSRcenzlros Secunda-
e . t -S . : t· t' 'd . h t 'd' " . '. nos u.c Ig/t'l/r ura "
r~ n, ~s notas d:S • In ¡va.s ·c u~~- a en! o a blen dlS?Qnel' que el Tri-, .

t::l,a~, AAnltdad; catol:cldad y aposto:l~ buul9;'l, ~ue ha de' juzgar -el COncUrso_ A. fin de caus~r 1()" m~>Iiores gastos
cl<i,d,--Su v.nculaclón fund·3.mcntal OPOS:Clon CO!lvocado en J" de nov' ill- pOS¡olesa 10g senoreS·.a..."'}>lrantes a. pla
con los sU~es<>res ~~ $:m Pe-dl:O.. '. l'b~e último, parU prover plams de '¡féc. I ~9.'; ~'¡;' Mé;d}C?~ ('I;c:uogadO$ <i~ las con-

9. ,I.gles!~ .ca/Ol!Ca, - prlnCIP.al{'S dlco,; ?limcos..~p, l~ LuCh.a Antivcné_¡ sult"s ~e Tlslol~IN't. de Jos Cel'lJtros .Sc
Ig,leslQs Cnst:anas,-La Roman'l, la fe-a. qu('de con",lllUldo por don Enri- cundAnos -de Hlgíf'ne Rural,y tenlen
única. verdadera de Jesucristo, JX)rq~ que .Alvarez y sair.z de Aja, COn~eJero dü en cUf'nta 1US pecu'1iar:dndes. de la.
s,ólo en <'Ila. se da la .sUceSión de San· N~clonal de Sanidad, c<:>mo Presidoen- convoc9ltoria de 7 d!e ag~10 de. 1943
Pedro y únicamente ena reúne la" nO- te, y Como Vocales, don L:ul'cano en cuanto .a ~oqu(' 5/". di!ilpoUe en el
1,15 ~Oll q~e Jesucristo mar'CÓ. a su ~chevarría. Le-desma., ~n r(':pre~enta.- ap)rtado septlmo de, dlch~ Orden, ~e
J~!,..sla.-Ml~'rnbrüs de la Iglesia Ro. CIÓn de la De1~lción Nac:onal de. Sn- hace ~aber Que el U"mamle-nto pubh~
~ana..-Hist.oria, d~ .los. esfu'crzo" rea- ,;,¡dad de P. E. T. Y de las .J, O. N, S.; cado en el ~LE'J;IN OFlCI~ ~EL
Eza.~o..;; para. la untOn de la, d:V~rs'7S don José Galla11l0, en re.,presentación, ESTADO dC'l dlg.. 27 dc febrero ul~lmo.
Igf'Sl'3.S Crltt¡ana~; b:ses de la. mlsma,!,c<.1TIlf.) Catedrát;co, de las Pe.cult-~d.f." I ~or el quc se .clta ~a el eom.le~1:o

10.' R011UlllO POntífiCt~ .....1EI Romano de Mcd:clna; don José Luis Durán oe la prueba dt? aptItud y selecc~ón.
Pcnlüice "uccsür d-e San Pedro por Sn\lSa. en repr('·sen·ta.c'6n dei Consejo pru;a el dlfa _20 ?e1 (,<>lTienk, no '~
derecho divinn.-El Primado d.e· jur:s. .Gener·al· df' Col~i':Js Médicos de Es.. refIere ~ 1()~ ~~!!)lT'lntes no res!dente~
diC',c:ónY l~ infalibi.!idad del Romano ,pana. y don EdUfl!--dO Isla 011'alid<:, que han S<Jh?ltado tOOl';t" part-e en la,
pontífice. . . ~éü¡co 'q!Inico del servi'cio Of:c!9.1 P~L-.bé. iPfenda. al a~paro delmen~

11. Episcopado Ca;ófico.-cotdo ell- .}J¡tive-néteo. Asimi!Olll1'o .sé 1l"d 'i('l'v:do c:flnado. ~partado 5é~tlmo, ..
t.re el C:JI{'qio Apostólico y ('1 Epi..:- d...~ignar a do.n Prim.¡'t¡vo de' la:· Qutn_ Par!"; e<;tos, y tCn!('ndQ en euenl

Q

copado Católi,::o,-El Epi~()'P':óo. 4" t:na López, Je!f' Provincial d(' Sani- qU.é unlcamer.h po~rán optar a las
insliluc:6n <lií,-·¡m".sUci:de al Calc;:¡o dad ~c Mad'!id. r"ma Presid""!!' cu_ p1~~ qUe q.uf'den sm cubrl; entre l°;:;
Apostólico.-L'l1 juri-diccl6n df' ca~':ia! p~ente·. ~. f¡. ,los Doctorr.s don ...Julio i M,eQI~Q~ ~sld('}lt.\'s.en las loca.¡¡~dl~s
ll'1Cl Oí' h>s Obi<¡1)OS V la del Rüman" 1Bravo Sanfe.liu dortMigut>l &~1: as ti rcs~tlvag. se hara un l1smam!.er.to
P~)ntWce.-EI rña1!:t~'t';rio il1fsl1ible C:c t Gonzá,I{.z~ dOn Luis' Alvarl"~~Llovelr y ('~Hll por mdio ,del BOLETIN OFI_
los .??i ..pos 4nido:;; c<:;! pI Ro~~n() oon Je::.ús Molinero" M~nriqUe.~~::t~ES~.ADO.,en el Qtl.e se pu,
p<¡ntif,c*" ya. en {hn~lllo EcumenlCO. Lo q~ se hace pubJ¡eo para. gene- _", r n J s pl·zas a las cu~es ptt-
:VI'!. dis:p,r-ns. por 1"1 O1-bc.-MagÍSfetio ra,¡ conocim:ffito. . dI; ran opttlr. COn dll) se. eVIta!'á el
.' Ob' . 'd- d '_.0'1' ·d' ., .• . .' . ,q~e pC'nnan~n en Madrld,mlentra ...

(le :0<; . tSP')" <"V.I1SI l:ra OS lu... l\"1 .1',.,- '. Madnd 2 o·e rllar'7"- de·· 19 ~ ~ -El DI' ."1'"" 1 \..... I " .......lr~

t
. :.A. ' , . '. " LPo./ 'n:. • se re.,.. lva. a pru(~o.m. :p.11'~ Os .I.\'J.~Cc)<;

trI·-en e (1 leun.1.¡<J~ en COnctl:OS !lartlcu_ r~-or, genera! Qesan~~ad, .~. A. Pt~- te'Sident~ en las Joca1¡dádes' donde
ar€'!i. lanca ....... 1 l· '? ' . " •. , . ('x.!..,.\,oRIl a,s!, azas a eubrir y que, de:;..

1_, FTIeutes dI' ,l~ • reVelac.ió71 d,t'1· pué" d~ rea.Eza~ E$ta p:lrte. no quP-
nc.-Conoepto y d\'V1Slot1('5 de la. Tra.. . , d!~ran pla.zas para 10'5 Médieos mo

los Apóstole<:, Epi!'tol.~s Católicas. Apo
Crllip"is, Evangd¡()~ Canónicos.-Autor
de cada Uno d\' los cua,·tro Evange_
lic~: {ccha d(~ su composición; fin y
lin~~s gCllcntl('s.-Los cuaúo Evange
lios .<.on: A) AUténticos, por tc-"tirno
nios r~h:lcientCs y cr:k'rjos ínt€rllos;
B) IntegraS, por haber llegadu a nOS
ot!'C):- sin ,:du!tcraciones snbstan~j2.1c'3,

ye) Veridico8, como escritos por auto_
rf'S que ni se ('ngañaron ni engaña
rOn.-Guestióri sinóptica.

6, Ap[icaDióll (.¡,~c los criterios a l.a
rcvelacióll Cristiana. - Eistencia . rt'tÜ
de Jdttcristo.-Jesucristo afirmó ser
legado divino.-ln verdad d-c :m afii'
maeión r{'~pland-ece a la luz de todos
y c03d¡t lino ct' los cl':terios dc lá l'l:Ve~

lación divina.
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IB~EZ MARTIN

Ilmo. Sr, Direotor general de En&e
ñ~za Univers:taria..

.. . I :,' ',',. . ·t ' ',;'... ,
, Lo digo a- 'Íl. 'r. para su conocimien.. I Ref'Ulta.ción del ,'I'radiciona1i.smo y del' ()R.DffilN i!~' 27..de octubre 4e 1944 !p~r ,

. toy demás efectos. . ' \. Ontologismo. -;- Antecedentes y 'esen. la qu~ se c..'!'spone que ddn FranCl8.'
p:os guarde a V. I. muc}:lOs años. cía'del Mooérnismoi y errores afines.co Azorin.Albiñana pl[/~e .a prestar
:l.I.1aerid, 24 de o-ctubre de 1944. DOctrina cató~ica sobre la. existencia Sus serviczos' a la BlbltOteca, de

de D:·os.-Las perfecciones divinas.- Yecla.,
La· pr-edestinación·.-El misterio de la , Ilmo. ·Sr. ~ Acced.:endo a lo solicitaM
'Trilnidad.-Cotejo entre este misterio do por el Ayuntamiento de Yeda, y

\ \W ¡ 1" , •

y la filosofia, Phtónica y las doctri. con el, objeto de que sea dirigida por
nas de yar:as reli'?;iolltS no c~~,ranas. Ip,~rsonal' técnj~o la Bibliote-<;la Muni.

ORDEN ¡ü: 24. de octubre d~ 1944 por 2. DLO$ Cread.OT. - Creaclou d€¡!' clpal creacaen d:cha poblael6n,
la que Se conoBrk la exceclencia 'Vo· mllndo sensib:e. - LOS Angeles~ - El Este ..M:in:sterio ha tenido a ,bien q:s..

, luntaria al Catedrático don Eusebio Angel bueno y el malo, en relaCión ponel' que se encargue de la menclO-
Oliver P<t8cual. con el ,hombre. ' nada Biblioteca el funCional·:odel·
Ilmo. Sr.: V:stala comunicáción del 3. Creación y I elevación del ham· CUerpo Auxiliar de Archivos, Bibiío-

Rectorado de )a Universidad de z'a_ bre al orden sobrenatural...-,Origen del tec,atS y MuseOiS don Francisco Azol'ín
l.agoza, y en atención a las man.fes.. hombr~.-Todo el género humano dts- Álbiñana, el cual. percibirá, adt-más ,
tac:ones c.e] .Cat-edrático don Eusebio dend.e de' Adán y Eva.-Pl'opiedade-s del sue)do que le corresponde en, el'
'Oliver Pascual ya la situación de del a¡:ma humana.-Existencía 'yeol1- Es0alafón de sU ,Cuerpo. lá' grat.fica_
hecho, de la cátedra de '«Pa:tologia tenido .d~l orden sobrenatura~.,' . Ici.ón acordada por el réferid.~ MU.li.:Cl_

001' 'mel'O 4, Cazda del hombre,-:Ex'lstenc1li, PIO de Yeeia, en comunicac1on dlr.gl_m ca» pr, 1'" ' .
~Este Ministerio' ha resuel-to conre- l:~tu.ra eza. con~.eC~l'e,~cia,s y transmL daa este Departamento.

del' al catedrático de referenc:a la ex- SI011. dfl. pecado ol1gm~J. . ,., Lo que comunico a V. r. para su
. d '. . 1 t'· U d ¡ 5 DZls Reclentor.-En Jesucr1sto, c:)nocimie'll~o y efoectos .Ce enC.a VO un arJa en s cargo e '. '. d' ., .._
conformidad, con lo dispuesto e~ Po] ~erdadero DIOs Y ver adero .ho~bre, I D1os,guarQe a V. r. muchos anos.

. t d' ) d' 1 "¡'tí,.,,,l,, 50 ,],., I~ T ~-_. I hay una ~o,la' pel'sona.-:..Denv~Cl~nüS'MadridJ27 de' 'octubre de 19'44. .
apar a o ~ " e__._~_.V.'" U" .q¡ J.J'9 de esta verdad.....::.La mUerte de Jt"su- .. 'IBAfilEZ MARTIN
de,29 de' JulIo <le 1943. ~ulen se a:t€l1_ cristo y.la reoa-ración. del género hu. l. . \ "
dra, e? ~uanto a su l;cmgreso, a las . mano....,...Jesu\~:isto Rey.-'-El Coramn Il~o. Sr., D:l'ector general de ArchL
prescrlpclones de la c.,tada Ley y a. J de' Jes' s ' vos y B:Jbl1oteas.

'las ,de 27 de ju}~o de 1918 y 11 de" '6. ¡~ 'Virgen María.-M-a,ría cance. --_...,.-,._
septiembre ~e 1931. (<<Gaceta) de. prr,":' bi:da s:n pecado original, si.ernrpre vir- ORDEN eN 2S fleocttlbre d.e 1944 por
n;tp.ro de abl'11 de .1932) y dpmá~ ~lSPO..: gen, l\b.c1.re de Dios. _ La Asunción la, que' 'se nombra ¡Auxiliar. ti'e la
s Clones en cuanto, no ha~an SJdo mo- de' María.-Verdadero sentido y a:l. Sección Artistioa cela: 'Esouela Sil-
d ftca.das por aquella, ' .., éanc~ de la medJiación universal de periof (te Arquitectura de Madri~,
" Lo dlgO a V. r. para su conocm'llen. Maria. ' de las cátedras que comprende Y

to ~ demás efectos. , _. .7. Dios Santificador. _ Con'C~Pto y , qUe 8e mencionan, a don Frattcisco
,D os ~uarde a V. I.. muchos an~s. di'Vis:ones' de la gracia. -Qué puede Echenique GÓmez.
MadrJd, 24 de octu,bre de 1944. y qué no puede en la vidaespiritua~ Ilmo. Sr.: Vacante la Auxiliaría de

IBAl'lEZ MARTIN el hombre sin el auxiLio de la gra. la Sec:c~ón Artística. de la Escuela SU- .
Ilmo. Sr. Direotor general de Ense.·, c~a:.-Na,~.raleza y" efect?~ de lá'.gra- perior de Arquit!=tura de Madrid, que

ñanza Universitaria. ... CI~ san:1LülCal1lte.-.--El ,merIto soblena- comprende las cátedras de «~talles y
" '1 tural conjuntOs arquiteCtónicos», «Copia de

, , ·o..~:DEN de 27 'de octubre de 19414 pOr' , 8.. Dios S(l¡ntifica,~or.-Lasvh'LUdes elementos Olnahlt:ntal~» y «Dibujo de
la' que sestabkce el programa á'e ¡n1~as.-La resol~Clon dea acl~ de la composición· cl6flrientab, .porhaJlal'se
enseñanza CreligioSa en las univer. Ife.-La SJ1.lJprem~la .:Ie ,la cartdad.- 'd-Co~empel1ando cátedra su, titular con
~:()..ules para" el curso '.1:944-45 Los, do:p~ del Esp-ír'1tU ~anto., }OS d.os t'ffi1Cios d~l suc:do de entrada,

. . '.' , . 9. SacramenLOs.-Naturaleza·, efrc- ~n 1"1 Esca~afón de Oatedráticos, ha.sta
Ilimo··l3r .: En la aplic(:l.ción del Dc- tos, número, autor,' sujeto" milIlistro.' tanto Se pr()ve¡¡ en 'propiedad, a cuyo

C!'eto de 126 d.e enero próximo pasado, Baiutismo y Confilmac~ón., ' ef€'eto está 'cOIIlvocido el reglamoot~rio
publiC1:ldo en el BOLETINOFIOTAL 10. Sacramentos. - Eucarístáa. ' - COllOU1'SO-o]XlSic'¡ón, y. s:'€udonecesario
DEL ESTADO de' 8 de febrero, Brcsencia l"€'".:Ll de Jesucristo t:n el 'que la labor auxiliar de' di'Qha cátedra
, Este Milúterio ha dislpuesto que el Santísimo Sacramento,-El· Sacrificio 00 halle también. d!elb~dame'nte aten..
programa que debe, rfgilr en el pre.sen.. de la !Misa en su aspecto teológico y dida,
te OU'1'SO 19~-45' en'las enseña~asre- l~tútgico.,'E&teMin:sterio, a propuesta de la Di_
ligiosas en todas las Universidad:es es '11. Sacramentos. - Penitencia y reccIón de· la expresada Es<luela, ha"
el siguiente,-'queha sido propuesto Extremaunción. - .omen y Matrimo- tenido a bien nombrar para la expre_

., por el EpisCOlPado español: nio ........Dere.ch06. C!e la Iglesia con res-sacia. AuxHiarfa al Arquite(!\to D. Fran_
• I . pecto a¡1 Matrimonio.. ci~o Echenique Gómer;, él.cual perci.

PRO G R Á M 'A 12. Novísimos. - SU noción. -:. Elbfrá, lá gratificaJCión de 4.500 pesetas
PRIMER AÑO Purgatorio. -La. resurreoccióri de la anuales con cargo' al capítulo primero,

En el primere.ño regLrá el progre.. car:Qe.-L~ ~& perd.lura.ble. ' artículo pr~mero, grupo cuarto, con.
" ma dispuesto en la Orden ministerial LOdlgo' a V.. l. pari! 9U cónoci. cepto 14, número segundo del v1gen~
, de'4 ide ma,¡rzo último (BOLETlN OFI- miento' y demás efectos. ' ~:up~esto de gastos de este Depar- ..

1CIAL IOEL :.ESTADO del dlia '5>.' Dios gUílIrde a V. r: muchos años., r:~jg~ a. V: l. para su conoofmienM
(' SEGUNDO AÑO ' Maórid 27 de OC,tubre de 1944." to Y,·de.."llás efédos. , _
;" ,Elprog-raana. ..será él siguiente: • '.' D10S guarde a V, 1. muooQs anos.,

,\ mAIq-E.Z MARTIN Madrid, 28 de octubre de 1944.
'; DO G M A' '. IB~EZ MARTIN

,:- " 1. Dios Uno y Trino. - La razón Ilmo. Sr.. Director general 00 Ense.. Ilmo. Sr"Director general de Ense.
,;,hümaná ante el problema de Dios.- ñanlla Universitaria. ñanZá' Prof-esional ~' Técn:ca.
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\
de .

TEMA 3."

TEMA 5,° . J

TEMA 9,°

TEMA 12

TEMA 13

TEMA 4.~

TEMA 2."

TEMA 8.°

SaM, - Thwid. - sa.~':

TEMA 10

~ PTorcta~. Su mis:ón....:....E1!tl,¡.."- .
Isaias,--,Jer'Pmbs. - ElzcQuiel.-Dan:el.
Profetas menurcs.,

T.a Redencién.-- Su tJec~ids.d -t,a
Fncln'n:>~¡ón,-Vida ocu~,a die 6i~to~
Vi.:ja. públ~c~: la do~tr:nll.. lQc: mila
~05, las profecías. las parábolas.

IhI reyetl.
lomón .

ElementOs de hIstoria rcljgiO!;a.
Caín y Abel.-Diluvio un:versal.-Noé.
Abraham.-Isaac.-Jacob.-José.

TEMA .11

J~t1cristo~ Llis Í>rofeciasin~iáIli,.
cas.-lJOs Evanielios.--.su· autent~cl

da-ó', inkgridad - y veracidad.-Mesia~
nidad y divinidad de JlosuCr!.sto,.

TEMA 7.°

'En la tierra prometida, ~05u~,

Los jueces.

El hombre. Origen y natumlezs,.
Estado sobrenatural en que fué crea..
do.-:-Su pecadu y cast:go.-Co!lsecú€n~

cia d~l pecado or:ginal.-Prorncsa de
redención.

Dio,;, Su na,tura!e7fl. - AtrjbutM
divinos,-Existencia de Dios.-Pruc.
bas.-La Santísima Trinidad.

División y ruina. Reino de Israel.
ReinQ de Judá...:....cnutlverIo en Nfn1.
ve y Ba.bilonia.-Fin del cautiverio.
Los I\facabeos.

La Creación, Los ángele5, ~ ]!)ita...
do E'n qUe fueron creados.-L8, caid~,

Angeles pu-enos y ángeles malos.
JerarquiAS y coros B.ngétcos.-Ange·'
les custOOios.--Crea.ción del Universo
v~sible.

TEMA 1.0

CU'E5TION'ARIO DE RELIGIO~

l'\o<:iones ~neral{'s. Concep:o de
IUlig:ón.-La Religión verdadera.-La
",velación: su poslbilidad.-M:st€rios, Pa!ilón de Jel;Úl<. El ·cen?.cu10.-La.
milagros y profecf~ I Oraci6n d~l Huerto.,-El prendim.;en.

~

o llccdic7!tL'o. en principio, sUbvención
C"'~ 168.000 pesetas al Ayuntwniellto
de Chelra(Valcncia), para la.c0115-
t rlLcción directa, en dicha localidrLd, Disponiendo la publicación de los
....,, un ,'dj/icio d.t'stinado a GrupO 1::5- questionariQs paTa las oposiciones a
coTar de doce SecciOnes (cinco para . ingreso en el 'Magisterio NaCiOnal.
t¡iiío.~ cinco para niñas y itOs para i , .

rcin.:n'lOS) , B¡oIioteca y Cantina ~!-I lImos, Sres.: En cumplimiento de
colar, 10 ,dispuesto en la Orden de (lonvoca·

. _ ,toda <le oposic:ones a ingreso en el
Vis+{) el p:-'l)ed.'ente incoado P?f 1"1 .Magisterio Naclonai p..'il'a cubrir ltiS

.4. ka ld,'_Pl'!'.c;,idenl e del Ayunta.Imento se:s m.a plazas a1JUnc' adas por {Orde
O" C!·."lva (Valencia l , solici:~an~? sub- I1fS mini5t~riales de 2'0 de marzo y 20
Yenc~ón oC'! Estado para la ~Olisltl'llC- de mayo últimos (BOLETIN OFICIAL
ción <lm'cta. (·n dicha locll:<iad, de DEL ES'tADO de 22 y 24, respectiva.

. i111 NiJicio d~stinado a Grupo escolar mente) •
cr> d,ICc secciones tcinco para niños. Esta'Direcci6n General ha. resuelto
c::nCQ pnr,l niñas y dos. par~ pá;vu~ publicarlos cuestionarios par~ las re-
losi,' B:bl:ote-ca y Cantma Esco.l:1r. feridM opos:t.iones, .
. R"su:¡ando qll~, con, fecha 24. de Lod:go· avy. ~Et. para. su cpnoci-
J':n:n Gt"' 1942 fue nm,Ldo ,el pro~l'C- miento y d~mllS ef('ct{)s. .
lo formulado por el Arqt.1!t{cto ~:)n Dios guarde aVV.EE. mdecas.años,
J'1~ COq .Botí 8 la. aficma técultl\. Madrid, 12 de junio' de .194-4.--;-El
rara eon.stllllC'~Ól1 de Esc~cla.s de est-e Director general,' Romualdo de To-
DrnarHI.mentO, para su lnfonne; ledo'. .' ,

'"R·'sultando qu~. con fecl:a 5 de fe-' .
brtro de 1943, dicha Oficina técnita. lo Ex~?S, Sres. P.res.ldent~s d-e las ?o-
informa. favorablqnente fijándo un [0- mISiones Provlllaales d~ Educae:ón
ull Ct' cat()~ce grados -computables a. Nacional.
les ef,~c·to<; dE.> la subyención:

Cons:der:.mdo que, conforme a lo CUESTIONARIOS QUE SE CITAN
prl'y,onido en el !}:ÚTl.'l.fD primero del
r,r\iC1.llo 16 dd· Decreto dI' 15 de lu
:rOo d':' 1934, el EstadQ puede conc-eder
s;:b\'enc-:ones n. Jos Ayuntamientos Que
r'~n!'tnr\"an <lirc:<:tamente edificlus con
dr'!'! ::'0' a Esctlt~las Nac:onal(s;

G.'l:ls!<iNando que, segun lo dispues
t.D .'n los párrafos segundo y tereero
del a.rticulo ant~s m~ncionado, 1&

",1 «(cubrir aguas», ~' 01 .soegundo, ctt:ln- !cuantía de dichas subvenciones ~rá
dI) ('.!'t&l1 t0talmCIl!e ~:~lminl\J:ias las d.e doce mil ¡¡>esetas por Sección o
eoras, gi:ados cl1mputables en, las Escuc:a.s

E..<;t-e Ministerio ha rffilH~lto aproba-r graduadas, y que el pago de las miS
f'1 p:"u~';'O:O f0 :'nr'.l:ado. ¡xlr el. ArquL I mas se realice en dos plaz{)s: el pri_
t.ec~o don J1.\::0 Ga:án para 4i cons. mero, a.l «<:ubrir liguaS», y el Segun
trt:«:ién dirc.¡;ta por el Ayuntamit:m- j do, cuando eSten totalmente termina
ti)' d~ San ?:ta:tin del Rey Aurelio ¡das las obras,
~Oviedo), en s.u a~~ado La. Nes.. 1 Este MiniSterio ba resuelto aproo
pral, de Un eó.fi.cio c.estinadG a dos Ibar el proyeeto presentado por el Ar.
E.c;.cue:a.,<, un:tl1.riM, una. para cada se- quitecto don José Cort Bot1 para la.
~o, y cori-ct'der en principi<? al reieri- con~trucciÓn dIrecta. D?r el A:vunt~
do Ayuntamit:n:o la subvención de ¡ miento de Chelve. (Va.enela>, en dl-

. ,,'einte' mil pesetas, que. se abonará ¡ch¡>. localidad, de un edificio ,dest~8'.
('n 'los aOS plaZOG señalados en el 8:_ ¡do a. Grupo tscolar,. de dOCe Secc.o
tkUlo 16 del Decr~o d~ 15 de junio' l1es Y. dos Grados computables para
de" 1934, previas las oportunas visi- :BibliotecA y c~nt~r.~ Escola;r. y c~~
L3s de inspecc.:6n, <:ederle, en pnnclplu, la subvenclon
.~ orden romlmicada por el exc€. de ciento sesenta y ocho mil pesetas,

l('nti.,:mo Se'l10r ]'1in:st,'o, 10 d;go a qU~' se aixJn(lrá en los dos ¡inzos 'se
V. S. pata su conocimient'Ú 'Y .demás ñalados en el,a.rticul0.16 del DF:;cr~tü

tremOso ' ' . de 15 de j~~lo de 1934, p:~V1-aS las
Dios guarde a V. S. muchos anO$, oportunas ViSItas d~ inspecCIón., ; ,

. j; de 1944 -El Dl- De Orden comunicada por e. eXce-
Ma<ind, 1 de .UTI.o.. lentísimo señor M:nistro . lo digo a.

r ""'or "''''n''l'al Romuak:o dI: Toledo, .. . . ' ,
'.,-. b'-," , , . v: s.. para su cunOClmlento y dernas

Sr. A!caldc-Prcs:denté 'del A'vunta.. efectos, .
miento oe San Martín dei Rey Dios ¡!;tU'trde a V. S, muchos años. !
Au::cLo {Ovl€dol. .. Madrid, '5 de junio de 1944.-E1 Di. I . TEMA 6,°

tector general, Romualdo de Tole<lo. lUfllstS, Su misión, _ Salida
. Sr, Alcalde-Presideltte dd Ayunta. Eg'ptQ.-E: Sinaí y el Decálogo.

m~ento de' Ohelva (Va-lencia).
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TIMA 5,°

TEMA 6.°

TEMA 7.°

TEMA 8.°

B) Doctrina

TEMA 4,°

FAlange' Española de,lltS J. O. N. S.
\ fundadores, hlstoria). .

I
del General Primo de RiYera.-Ca!vo
Sotelo.

TEHA 22

TEMA 24

TEMA '25

TEMA 14

TEMA '15

tv.-El p:oc~ judío.-El proceso 1'0.1
mano -Cruc111xion ~. muert().-La re.;
sU;'reC'Clón - Denwstración apologeti. I Confirmachín. Eldnentos 'S cfce-
ca de la resunt'cción,' tos,

o

La Sag-rada Eucaristía, ShnboJos
y pl"Omesas de la Eucarl.stia.-SU ins.
t:t...~c;ón.-S\l n('C'!"Sidad1 dcm(ntvs y
dectos.

La Extremaunción: Elemeontos y
dedos 18 d.e julio.-Necesidad y slgntllea..
, . Orden 8a~crdotal: InstituciÓn, e:e.. dO.-Unificación.-Uni(lad e!1Paiiqla,
memos. y ef€<:-tos. '. ,

. Matrimonio: E!cmentus y ef~tó.s,
ImpOO;menlQS,

'. p;.,:
, TEMA 23

La Santísima Virgen. l\I;l:ria. Su
Inmaculada eoncepc:ón.----:La vida:. d~

la Virgen.-La Virgen~. (O la:' redell.
'c:ón.--:'La. A.suncion.-La VU'gt"n, me
dianera ilniversal.-Alusiones y.' pre.
figuraeiones de la Virgen en d Ant:.
guo Tcstsmento.. - La Virgen, en 1:'1:
His~~r:a ce Espnfia.-Pr~ncipales aa.
vocaciones 'españolas.

El Estado y la Revo~uci6n Espaflo.
TEMA-16' la (punt.o~ 6, 8, 9 Y 26).

, . Pl'Opag-ación lid .Cristianismo. Los 1

1.. La. !\Ioral. M(,tal nat.ural y moral : Apóstok~.--Sn pr{'dicRción.~Sant:aliZo.
catóJ],c.a.-ActQ humano v :\ct-o mora!..1 Pll Espann..-Lils prr¡;('cudonp5.-=- COI1$. I
U ooncieTIocia '/' la l-ey ~omo nonuas! tantino - El., f\n'l~nismo en El'.pafla.- I • Lito Re:ig16n,-Lll >f'OucRoCi6n.-:-E\ es.

. <le moral,--:,El pecado: sus cltl5't's. '; R¡>carc!10 """"",:Ihs Cruzarla8.-La. Bula rn bto na ser y de 5Prvir (puntos 23, 24
',¡la Cruzarla ~n E~\)ai1a. Y 251.

. L:>. nueva doctrina del Na.clo!1al-S1n.
. . 'Frut~s de santifica('ióll, ASOC'i{<ció·'j di~31ismo: 1JOS 26 pUnto.~.-LA. patria...

La Icl~sia. Su fundación,"- Notas j n.~s p:ado.s~s.-El Apostoh:do.-La ~c. I El hOmlJre (punto!> 1, 2. 3, 4, 1) Y 7).
Y oar~ct~res. - La Comunión del :05.1 CIOn Ca(ollca.-Su naturaleza. Ilecesi.

, Santos. -- Org<:lnízación y it::ra~Qllias' (lad y fin.
d~ la Ig1€S:a Católica,

TEMA 12

TEMA 13

TEMA 10

TEMA 15

,'TEMA 11

C) Ü':ganhación

noéTRIXA· POLlTIC.o\

TEMA 19

LOS preceptos mIJra1es. El Dtci;{)·
g'V. _ Su promulgac;6n yobtgatorie., Las.,Ordt!nts Rf"lIgiOS3S.Y l\filltar~~.-' L,fI, FlI.lang~ y 1'1 campO (punto! 17,
dAd:-L06 Mandamientos d(! la Santa I E'Pl"tlalmrnte. las nacidas' €h Esp:t- 18. 19. 20, 21' Y 22>-
Madre Iglfs:a,--Obligatorh:<ia.1 , ila -Cismas y principalp!! herf'jia~.':""

" . .;El ~rotestanthmo,- L:I. contrarrefor~

TEMA 18 ¡·ma.-La. Comp.lñia de JÚÚ!i.-EI con. .
• cilio de Trento, ~ntcrven<:ión de Es· . ~ P'u~ro d~l Tmbllj('). - J..ey ¡:.J'I,.

~bt'res, del hombre para cOn Dios. l'aña., 1 diCA1.
Los tres p1'1m.el'OS Mand.ami~ntos del TEMA ·26 '1

OeciJogo.-Parte pos:tiva y part.e· ne-
gativa. - Quiénes p..;can contra e~ 1...1. Liturgia.~ VestiduTa!;. lugares 'y 1

1

, ,

Mandamientos. VaSOS sa~rarlo,.-Liturgia de la 'SantA.
Mi~a.-Li(,urg:ia sacram~ntal. - El año 1
litúrgico, i l'nctr1na del Clllló.Ulnje: P'rant\).

I

Deberes del hombr('i p.'\)~ ('nn. el
prójimo y para cQnsi~ mismo. - Orz.~n'r;ac:ón de F E. T: y ele las
Lo5 st~te últil:n°s MandamientOs de A) Historia J O N S ~.~ ó'
la ~" de Dios.-Las ob=-as de mise. .. '. ..-----uu.:cl n Fem<'nlnn,

.lcord·~a.-·Deber':''' oociales.-Doctrina I TEMA 1.° I
~:al ~e la IgJes:a. l. '

\
. ~nstl\ nt~s hi~tóri<:a.o: d~l pens;¡m1en• f

T~A 20 lo puHtico ~'<Pllli()l.-M()mentl)ll culmi- El Frente de Juventudes,--Las Fa.

I
langes JUVtnm.·s oe Ffanoo,

Vida §obrCnatural.U graCia .di. ~~~~¡>O:d.('~c I~;;~~~ de ,Esp:lfia en la. , . '.
,vll1a.--Sus cla.o;es y ef~W5,"":"Los Sa. , . .". TEMA. 14
cram~ntos cOm<l fuentd dell1. gracia. TEMA 2.0 Lsts Oort~ E",!)afiolaf;.-El Con~~~
SUl?~mel\).:-Ml'd:os de santific!ci6n: . ¡ Nac~onBl d F' E 'T d la J O
OT(t.Clon y vutudes teologa~es Y cardi.

j
Ne~~ción r1e nlle!':tra.· ('ontinutda~ 'N Q S e., . .' 1".6 Y €S s " .'

na)~ . t ¡rel ;' . . .! . .....- 11 onzamZ8C n. - ef!uro de
. .ra 1 o~~l. hlst6rH~a,-:El ~ibera.hsmo.: Enfe,m€dac:""'Labor ~ocl:..11 d~l Esta,10.

TEMA 21 . ILa. Repubhca d.el 14 de a.bnt.-El mar.,¡' .
ixismri.-El ..fln~rau1smo.-El flepara.ti5- D). Símbolo:;; y .consi,gna!i

B t
· .. .'. i mO.-El \:()m llfl1,~mo.

au lsmo.-Su n€'Cfs.~d¡:¡d. !'u!" c;?, ~~s , . ¡

y t'fE'i.f os, -·Marl€r:a. form'l. sUj('Ín y. TEMA 3.0
mili ,¡:;tl'O j

• . PtT\itf~r:a. S'l iI!~titll('ión. n.ec€.: Afinnaci6n d~' nlle~tn ~nt,in~idad I 1~U"o~' ~l'oCh~f!;.-~';'1JI;IjI). - C"ml'j,.
~, eJe:rnetlW5 y ~ecto& 'histón.ea. --El carlismo La. -Di..J.B.d 11'&.... 9... - Can'l1E!a 3.~11 y bt1ft19. r()j:J.-

• 4 • .--:- """ ura 1 BandenL wjo y negra. - Rew1u.eión,¡
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Tl.'M.A 4.°TEMA 15

Interprctac:.ón ~'~1gniñ>cadón'~ 106
Ci'lll<:€PtO.s 1Ilndamentale;s. - Presente.
Serv.cio.-Jerarquía. - Ht:rmandad....:..
Imperio.-Pvr J~ Patria, e! Pan y la
Jus"icia. '

.nificadén.-Gonza:o de BerCeo.-Los
Milagros de Nuestra &ñora.-Las vi.

Fonétlca.-Fonemas genu!n«; dd d~ de Banta5.-AJ.,fonsv d Sabio.
castdlano.-El aoentó.-La sfia.ba y Las Par::das.-Las Historias y las
la pa.labrd.-Caract(>rísticas orrográ~ cantigas.
!icas de la LengurL ca5t€llana.--S'ignos"
de puntuaclón.

12 de octubre (Fiesta d.e la Hispa.. El verbo.-elaslfioadón de los ver-
ni~d).-29 .d~ .\)Ctubr? (dmcurso run•. oo.".-Substantivo ;y auxilíar.-8iste.
daCH)~al).- L 7 oe nOV¡f'ffibrt! (d~SCUTSO mas de conjugaci6n. -Lo§" verbos irre_
del ?ine M.adrid) ,-2l> .~~ nov:em~re !gUlares.-La particul~.-oIig~n y for
(Jose Anhm¡o\.-8 d~ dlclC'm'bre <F.es. I ma ce los adVerb:05 casteUanos.-pre-
t!i de la Madre).' posi~ión, conjunción e int-€rjecc:6n.

TEMA 19

TEMA 23

Quevedo.---obra.s. más importantes.
I.o3 Argenso13•.

TEMA 14

La. .poesia moral.-Juan dt: Mena y
((El LabyrintO)l.-Los Manrlque.

TEMA 15

. La. pot'sia d·~v\.)ta €n el Siglo' de
Oro.-Pl)éta.s p:-indp')]es. -Át;tos sa
cramentales

TEMA 22

TEMA "20

La Didáctica. - Algun~ ~iteres
di<1ácticos.-Fr:ay Antonio di! Cueva
ra.-Grac1án: algunos' conooptos edu..
cati"vos.

•
A..~étl<::a y Mistica.-E...~ritores prin.

cipales. - Fray Luis de Granad.a..,....
Fray Luis dot: L€ón.-FrR.Y Juan de
los Angeles. -'S$nta Te~esa '! San
Juan de la Oruz.-Algunas {'(}1lSide
raciones de carácter edu'C..'\.tivo.

TEMA 17

La. Iérigua espafio~a y la. unidad na...
c~onal. -La lengua y el Im~rio espa_
lio!.

TEMA 21

<A!r"antes: SUs obras.-Teatr'o.-No..
velasejemPIE¡.res.- «Don Quijote d~

lal Mancha».-eun~M\etac.ion€s robre
la E<iucación del hombre y de la.
muj!'.ll:'•.

TEMA 1'8

La n!,,'ela picaresca: algunas de sUS
notas-Obras lmpurtantes. - concE!llr.
005 y alusiones <le caráct~r moral.

,
L6pez de- Ayala y el «R!mado de •

Placio» -El Marqués de S,antillana:
algunas <it 5~ obras.-Romances h:s...
tó:i~. ....

"
H:Jrnanlsmo y Renacimienw: notas

genUina.menre e.spañulas. - ;Boscán.-
Garc;leso· '

'I'E14A 16

L't pve.s.la heroica m' el siglo XVI.
En1:1meración de algunas obras y oom..
posici<:>ne.s notables.

!in tcced.ent€s.
asunto ;-;. e1g'-

TEMA 10

TEMA 9.0

5intaxi:3.-La o~6n grnmatim1.
Clasl:ficac1ón óe las frases eustellanas.
Estudio de la orRc:6n sulx)nHnada.

TEMA 6.°

Adjetivo: G~os ae comparación.
Los numcrales.-El pronombre.-Teo
ría: gramatica1 del pronomb~ ¡lE!rso.
nal.-Qtrus t~Pos dI: pronombres

.' . .

TEMA 5.°

Mortologia.-Teorla. de la forma..
c;ón de 'las palabras.-Historia de l~
ilartes de la Qraeión.-El nombre: sus
categona.s g..-amaticalt.'5.-El género
natural y el género gramaUr..al t:D ca.s
teHan().-E1 nÚlmero.-Qrigen e his
torid de "los C~, su supervivencia
en castellano y flexión del nombn;:.

TEMA 2.° .

La Qramá.:~a ('~,st('lIane.-U prf-
trlétt'l C:ramlHic.a .-Grllmátieas postf>. TENA 12
rlo!'C's-Criter:os modernos de clasi..1 .
ficr.dón gramatical. - Part.es de ia· lA éPica ca.stell&na:'
Gram§.~ca.. •a Poema ~'M!io Cid:

SemAntica.-]''volucl6n interna de
las IXllabras.-IJexiOOQ"rafia.-Didáct:.
ca pedagógica para la ~nseñanza. de1

Lengua eMtellana: EU situación en vocabulalio casttllano. .
el cuadro gl.'ne":'aY di las lenguas ID- I

dot'ltopeas y Su rela'ción con las len- Tr:MA 11
gt1a..c; l"OttlánícaS hermanas. - Or.tg6n . .
del cIlSUlllano.-Epoca de su. fonna.. nttilistlea.-Uso li~ratio de las
c~6~ y d~ s~ ~~ión pen:ns111ar.- l'part~ de 1& OracI6n.~4JOSlc1ón.
El :n1?er:o lHlo,;uist;cv e¡;pafi,01. - E1~ ITécmca de la co1lllPOO:clón.-La Qes..
rnd,t,1S que fürman la lengua castew cr!pci6n.-'La nanac:ón.-E1 len!!:u<lje
llana. poét:co.-La versHl.eaC'iÓn.-E}' arte y

J 'mét:"iea <uteUana.-Fonnas poéUcas'
TEMA 3.° y tipos prh1:'::lpald5 de V(;:!'EuS y estro.

fas.

LEXGUA y LITERATU&\

TEMA 1.°

Le-ng'llaje: su orlgdl.~nguaJe ha...
blaoo y ~lit(l.-Lengua. - Criterios
ce dd,erminflclón lingtUstlca. ~- Dla.
lreto.-Cla~iftcac:ón de las Lenguas.

.. TEMA 7.°'
2 de mayo (la Independencia l'5(>a. '

tíola) .~19 óe miyo (dtscursoen e-l El verbo: BUS CAtegorías grama.t1ea-
Cine Madril(i) .-3{} de mayO (dia' de : les.-La J)ersoJ:la: origen· de la perso..
la. Juventud) .-18 di'! juli9 (Exalta. Ina g~a.t1cal..-EI número en re1 ver
clón de la Fiesta dC'l Trabajo) .--3.dt: i bo.--8¡grli.ftcaci.ón de 1011 ti'empo~ ca-s
agosto (oia del Amanecer). -'Prtme.l tellanos en relación al .«aspE'(:to» ~. al
ro de oct.ubr~ (F.esta dél Cl1UdUlo).-· «t.iempo».-La ~,-Teoria modal cas.
, '.' tellana.

, . TEMA 20'

TEMA 19

TEMA 18

2 de febrero (ultimo <lli;curso de
J(}Sé Antonio).-9 de !eb~o (día d€
106 ClÚd~).-4 de mal7.O (Unión de
F. E. 'l'. Y deJlas J. O. N. S.L-Pri.
mero de abru <día de la VictQria;
dia dI!! lit> CanciÓn). - 19 d~ abril
(F. E. T. Y de las J.O. N. S.l.

E) Conmentora.ciones

TEMA 17'

Eep"d!l.a~ Una, Grandil? y ·Llbre. 
Arribá. España. - Himno de la F\I...
laD,ftl.
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TEMA 24

Lop€ de Vega. - Obras.- lUp€'ctos
de ja vida nacional qu~ se oonti:em:n
t:n la uramáEC"d. dI: Lo~.:-Góngora.

TEMA 25

Calderón o.e la Barca: - Obras.-:
Cue~tlOnes de educac.ónque se con~

tienen en su teatro~ "

TEMA 26

Tirso de Malina. - «El. condenao.o
por ót:&ol)D.tiadoll ,-Mira de Amet:<:ua,

TEMA 27

Ee:jÓQ.-=-MOl:atfn.-Jm-ellanos.-Don
Ramón de la cruz.

Los poCtlres educadorES.-La Ig!e~

sla, la Familia Y el Estado en la edu
cación. - El derecho del Maestro t'1l
hi tarea educativa.. .

Con<*pto de (>:iucadón, f~ica..-La
Medlcina y ]a. Pedagogia en el cuI
dado corporal,-Medios de educación
fisics . ..:...- La gimnasia, el jut"go y el
deporte en oró€n a la educación ge_
nel"a~.

TEMA ,6.0

La ~ucación lnt€lectual.,Adiestra.
miento de los sentidos.-Atención y
educac:6n.-I.Educacióllde la imag:n:i
dón.

da y utllización.-Relaciones del Ma.es
tro con las familias de sus e"ducandos,

\

TEMA 14

D'dactlca' genera.l y especia.l.-En.
señanza, instrucción y educaci6n.-:-La
cultura y la educación.-Los medios
didá~ticos: la intuiclón y ~j lengua..
jf; la acción, la, memorizac:ón y la
escritura..

TEMA 15

Metodología.-Métodos lógicos: ana·
lit:co y s:ntético, inductivo y'-"deduc
tivo, etc.-Metodos pedagógicos: fié.
t-<'idos de asociación y' métodos expo·
sitívos. \ \

\
TEMA 16

TEMA 9.°

T~MA 17

Los métodos estadísticos aplicad08
a. la educación. Med:das de t~ndenc!a
centl'al.-Lus percent'.](~.-Medidasde
val"iabilidad.-Aplicaciones a la clasi.
fi,.ac;ón escolar y a las promoc:ones.
Las corre:ac:ones l-5Colares.

Organ{z~ión de la. enseñanza pri.
maria,-La graduación de la. Escuela.
v de la enseñanza.-Periodos de gra.
duac·ón.-S:f¡kmas de gradl1ación. Los
cursos partLlelos y los cursos d1feren.
ciados de estudios.-CJasificación cien.
tífica de los escolares.

TEMA 7.°
La educación de la memorla:-Edu

cac,ón de la int~l1gencia: normas y
leyes de la educaciÓn Intel~ctual.
Aspecto formal y aspecto mat.er:aJ de
la., educación' intelectual.

TEMA 8.0

Eduta.c:ón de la voluntad.-Fin y
contenido de dicha- educación.-La

TEMA 30 E'ducaeión moral. Medios de educación
. 'moral.-Referencia e&peeial al valor

.Pedro Antoni? d~ Alarcón.-P~r~- d~ los~prem:os y castigos.-Educación
cia•.- Padre Cu.oma. - Doña Enulla del carácter.
Pardo Bazán. . .

E.qpronctda.-Zorrilla. -l;3éc:quer.
Campoamor.~briel y Ga.lán.

El Romantidsmo.-s.u inid~.c1ón.

Mlirtinez de la &Isa.-Duque de R;
V11S.-Hart2ienbusch.

TEMA 29

TEMA 28

TEMA 19

La aplicación ft-el método.-La lee.
c:6n: estrt.ldura ol'gánlca.-Carade
rfst'cas de la lecci6n.-Clases de lec·
clones' y prfparación de las mismAS.

El mat-erial e~l)lar. - Condic!ones
generales de material escolar: su va·
lor' y adquí5!ci6n.-Uso del libro: es.
racteres del libro escolar.-E111bro de

TEMA 20

, J TEMA 18

.... TEMA 21

El trabajo escLl1ar: su aná,I1si!....:
Técn:ca y ~nom1a del tra.'óa.jo es
cotar.-Higietle del trabajo ('l.Colar.
El rendimiento f:scolar.-Medidas ob
jetivas: las pruebas objet~vas.

Ensefianza simultánea e ind~viduat
EnSellanza. mutua y de auxiUares.-La
concertacIón. ~ La. preparación del
Maestro v dl! 1M dases.-Los cuader·
n~ de clases ?bllgator:os.

.
TEMA 12

TEMA 13

Educación soc.lal: la sociedad como
medio y fin de la edu(:~:ón,-Loa fac
tores .s'.'lCial~ en .l3..ed'll«lclón., influen.

TEMA 11-
Educadón diferencial. - EduC"(!ción

fem(nina.-Edui:ación de infranonna.
les y b:en dotádos.-Los niños d:ficl
les en la Escuela.-La. orientación pro
fesional y la. educación general.

TEMA 10
La educación l'(ligiosa" como funda.

mento y perfección de la obre. educa
t:\l'l1.-La gracia y la educac:6n.-MI.
s'.ón d'Cl Maestro respecto del conteni.
do sobren'atural de la Educáci6n.

Concepto . y valor de la .educac!6n
primaria. - Educa.ei6n del párvulo y
del nil1o.-La. educación pr:maria y

, las restll:.n ~~pas de la edu~ac:6j1.

La ffiucár:ón p: imaria y la vida.

TEMA 1.°

TEMA 31

.,:'

Sujeto, me<Üos y fin de la ~uca
"cl6n,-D;vi.s:O~ ó.~ la «iueac~ón.L
Condiclones que ha de teJer la edu~

cacl~n.'

Educación estética.-Medios de (du
Ba1mes.-Donoso (XJrtés: - Concep- cac:ón es.tética. - Educac;ón Iirtisti

ci6n Arenal,- La literatura contem- ea.-El arte en la Escuela.
poránea.

Elem~ntus pe~óneles 'de la educa.
c:ón: heter<J€ducac:ón Y auÚJed.uca
ción,-El <"ducandQ,-Extcn,ián y iL
mites de la E'dtH~¡~<:~ón.-El eciucador:
ciisposlc;ones fun<laméntales pa.ra la

. s.oo16n educad~ra!.

'·PEOAGOGIA E mSTORIA DE, LA
l"EDAGOGIA (

. Pedagogia. - C<Jnce.pto. - CIencias
furid.a1i1enta.!es Y auxiliares de la Po.:
<18gogía.--COnccim:entos instrumenta.
les.~D1vi.s1.6n.,
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TEMA 6....

TEMA 5.°

TEMA ~l

TEMA 1.0

Fl d~l'c1Jl:ll·jm~erto (¡r- la tír>1'l'3.-An_
tt~<edad ~'Edud M~ern:¡,.-1.105 gran..
d~s perlpl05. .

JI. Historia (le In. Gt'-Ografía.
Grandes peripllls. \'ñajes, explora.

ciones

TEMA 4,0

Geografía humaila..---.:.rnfluencias mll~'

tuas de.l hombre y del medio.-Nega.
ción del det~rm:nismo geográftco.-'
(""eografia e(',onómica.-pr!1\cipales rl
que~s mundht.les.-GclIgl'llffa de la
circulación:.

TEMA 3.°

Geogrn.rfafíslca.-Geom()rfoI~a.

H'drogl'Affa (Oceanografía, Limnolo
g[a Y pola.mologfal.-Aerografía y C1L.
matologia.-El tra~jo dt' los Rgent~s

naluraIes.-Esneleo1ogia y Sismología.
Bl.O'lWgrafi~ (Fltogeografíay Z<;Jogeo-
gra:fi~)'.·· .

\

TC'ndendas n1odern015 en e<lucac.'órt.
Traci:dón t'ducativa ~.p~Iio;a. - Me
I)e-ndt:z ~., Pe]ayo. - Manjón, Rufino
Bla'hc{', el P Ru;z Amado y el P. Po- .:
vC'da, .:..... lcieaies cducat:vos ot: la. do
cencia ef,paño:a actl;2al.

f
(;EOGR~\FIA

•Geografía general.-Institucio-
I nes geográficas •

Concepto de la. Geograffa."-Blósfe
ra ,-U~:dades geugráficas.-El hecho
geográfico y las Instituciones ge<)gll\
ficll.s;-Div~s!oncsde la geografía..,.-Va
lor de la geograJia en la educac:ón.
D<ls recientes ram'as de la geografía.
científica.

Tr,MA !lO

TEMA 39

TEM.~ 35

TEMA 34

TEMA 32

TEMA 31

·TEMA 30

La· evang'<.':1izllci6n de Am~ó:a."'"

Coles~us tl(' -eaci(lues,.. reducc1ot'!es. ('5.

cue:dS ~' universida.dt'S.--Las.' Leyeg de
Indias,

,TEMA 36

.Juan Luis Vives: sus vbrns y dac.;
triná pOO.~l.góg;ca.-e....m€nIQ.

TEMA 38

TEMA 37

.c la Reforma y la Contrarrefonna.
San I«naclo oe Loyol9,: \;'&101' ~uea.tt
Vo de les e1~rcicios'espi'rltu91es,--:-El

RatiQ Btutd:~rnm. ~ EóGca.dore-s,: jt:
süitas de este periOdo.

El Renacimiento, - tos Humanis
tas; y 11:\ €Que-<l<'_ón,-El Renacimiento
yJa educaéi6n en. Esnaña.-Figuras
princL!)al:('~: N-""brlja. Hua rte de San
Jue.n;-La educnc·;Ót1 de príncipes.

. La' educación en Roma,----8éneca 'J
Quintliano: doct-rinas educatívas,

. TEMA 2,°·

. Cosmografia: prlnclpaks fenóme-
Los dos periodos de 1i\., EscUela. en nos.· Hipótesis mod-crna sobre el ori

la.' Edad' M<'dia.. - Las Universida- gen. de la. tierra.---Gra.ndeza. de la
d~ ..~ La Esoolá.stica. .,.- RefercDcl:a cl"e1W:~ón.-Formá. y dimensiqnes de IR.
e5pOOlal a Espaiía.-Los. Colegios Ma~· tierra,-Umgitudes y latitudes.-Re~

Prest'ntación cll.rtogréflca..-Los moviyures.
m:entos de la tjcrra.-Histori.a y cons
titución de la m~sma: modCl'TIM hipó~

tesis.--Coincidencia. entre ia Ciencia.
'geo1ógka. y eÍ Géi1es:s.

Las Or<ien'e-g Monásticas. ~.Tran~

cend~ncia d.e su mis16n,-Fundadores
v toctr:na .---San Isidoro de Sevilla:
obi'a:s e influ~ncia eóucat~"a, .

1
El crls~ianismo' y la t;"Ciucación.

Jesucri.soto. edlleador. - San Pablo.
Parires, de la 19Jesia: su labpr y úbras
educat:vas, 7":" Referencia e-sPt-cial de
San Agustfn.

La educnclón en Grecla : carncterís
.cas.~' f;gul'SS princ;pales,

TEMA 29

TmA 28,

'F."¡Olución rle ;a Oecwr1l,fia.-La Gpl'l
~rafia en los t:e!!1T1n~ mod41'rno'>, en

J,~ Eci'lC11ción P0~ular ~. \S¡:¡n JOI;é Que adqu:ere, "U carácter c;~ntif:co.
dI! C91:1s~J'Iz -S~n J"l\., R"Iut:Eta de

_ La Salle y San Juan Basco.
Hi~torb dp J<t J·Nia(o~ia. L'\ pdu- I

I"vi6t1 ~n 1('l~ Pllf'blos. or.irntal€~_: ~11. . .
p~l"bj4"l hf'bTl!o.--Doct.nna. pedag~cr¡, i -' "
de; Ant!guo Testament<l.·· '. :. f.t¡oussesu1 Pt!!taJo:m1 Hw'oant,. .

FlJndameo~ m~t6d:cos de la ense
f~':~ d"': Olbujo.-D~b\ljo escola!,
F1 rr~todo. - La..; a:pliCac'on(!$. -JAS
t"abai'1S n~::mua1<>s: fj~c¡6H rle· su
C"_:lH'(:pto.--l\Iftodo.-E¡ modelado.

LA. Gramátlca.-'El arte de la pa.la
bl'a,-LR palabra. cvrno s:gno analítico
~. como s:gno sintético.-EI verbalis
mo: sus formas.

Lll.S Cienclas !isleo..I1aturales en la.
C'~\lela.-F;n de su enseña.riza.-Ob
l"'~'ac:ón de la natural~za..-El·meto·
<io: 1011 mrdlos ~ux:liaJ'es.~La. ense
1~l'Ir.7,a ;¡ct;V9.-El acuario.-Terrarlos.
L3S colecciones infanti:es.

TEMA 25

La R;.:>l;¡r'ól'!.-Prlnclpios y ·regla.s de
la ensef'lanra rt!:g:osu..-La ellsefiánza
del Catecismo, la. Historia Sagrada. la
Vtur¡;:a y el EvangeHo.-Pl"ácticas re·
H¡z!osas en la t'scuelR..-La. Rel:g;ón,
r€r.tro de todas las as~gna.turas.

Tnu 24

TEMA 27

TEMA 22

Met.odologfas especlales.-EI lengu,,~
j?: su emei'lanza.-E1 lenguaje oral
y !pnguaje escrito.-La lectura y ItL
('~r:tura ~n la Escue:a.--Sus prOCfsos
rsicológic05 y mét-oQos de enseñanza:--,
A.p:·end:zaje de la ortogl'sfía.-Las es
ealas de ortografía: sistemas.

TEMA '26

lA 1\!a ieml\tlca: objetivo de su en.
FeñallZll. en la escl.1ela,-Los metodos
c\d. cálculo .y su fundAmento psico.
!~ico.-El cRlcu:o menta.~ y SU téc..
nk~,-Los problemas matemáticos:. sus'
cualidades.

TEMA 23

If'('{ura.-Las bibl:otecas infantiles:
EUS fines r (Í{senvolvimient-o,

.'

L~ Ge~mti8.: su en.c;.et'la.nza.-Loca.
biael., patl·ia. mundo,-Los medios au:
);l1i.res dd méto<io.-La. enseñanza. de
IR Hi~torjR ~. sus problemas.-iALHis-

. tor;l\ y el pn.tr:otl'smo.-La. H1soorla
local -en J In. funnaclón de-J. sentimiento
h~sl~rico..

"
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TEMA 5.0

TEMA 2.°

Los é.rabes €n ~fia,-~ Em~t'ato.

El ealifato.-Alrnanzor.-Los re-inO& ó'e '
Taifa,sy los divel'SOSpueblosmusul. '
manes im'as()res de-. los siglos XlI y
XIII.-CiviliZ'd.ción hispano-árabe.-El
arte árare csp'añvl,

L~ Invasión de loo bárbal'06.-La.
m~narquía. v i s i g o da. -- Leovigll
do.-Hermdlegildo márt1r.-La. pr:me_
ra unificación esp:ritual <le Espai1a:
San Leandro.-Asamblea de la uni
-dad.-San Isidoro: su influencia en
la vlda :,)Olitica. y s~ial española· y
en la cultura universa1.-El arte vi.1;i-
gótico t:n España. .

E: crist:a.ni5mo en Españ1:l.. -Santia.
go y el Pilar de Zan:l.goza.-5an Pa..
blo.-Los siet-e varones apostóli0J8.
Má:-t:res his-pánicos. -El símbolo. Qe
N:cea, creación e"J'P3.I1o1a.-Ti:odosio el
Grande, Empeta.dor español.-'San Dá.
ma~, el primer P~Pa español.-lA
traducción de las Sagradas Escritu
ras, empresa española. - Escritores
cristiañus: Paulo,: Orosio ~' Prud~ncio.

TEMA 4.°

Pueblos primitivos de España.-La.
dominac:6nromana.-La lucha ibér:~

ca contra la románi2'ación: Viriato y.
Numl:l.n<;;a.-Las gUoi:xras can tabra.s.
España. romanizada.-Césares· hispa..
nOs. -Españo!.::s en Roma.,; los Séneca.s,
Lucano, Quintiliano y Maroia.l,-Monu.
memos romanos en. apaña.

, La Reconquista, ·Pirena.ita: S a n
Juan de la Peña.-El reino de Nava....
rI'á.-El Condado de cataJuña:-1JJs
g:'andd; Monarcas: Sancho el Mayor,
.Alferi"sc l' el BataJla<i'or, Ra!t1()n Be~·

renguer IV, Pedro II el Catól.'co.

TEMA 19

TENA 18

TEMA 1.0

UISTORIA DE ESPA~A

El suelo H:~pano: su riqueza y su TEMA 8.°
~ituación geográfica.; - Goopolftlica Apog~ -<ie 11} Reconqulsta.,~La. cru~
hispánica: lo,) étni4JO, 10 l~güf5ticol lo bada. Espafiola: W Navas de TolO&&.

TEMA 17

~ografia e<:onómiea de &paña.
Nuestra mineria. -ZOnas m:nera.s v
su importancia para la e<:onumía' na
cional.- IndlLStria española.. - In<ius
tria textil y' metalúrgica.-La huUa
blanca~-In<lustl'il:l5 a1im'eniic~as. -

TEN.\ 12

TEMA 11

TEM.\ 7.°

T.EMA 10·

. TEMA 14

, TEMA '15

H:'dlW¡lTafia espai1ohl.-CU€nC35 .del
Duero. Tajo y Guadiana. - Aprow•.
cha.mlt;n;" ~ndllstrjal ~' a~r1cola.-

Flora esp9.l101a.- La agricultura.
Los cereales-Zona.s de pro<1lloc:Ón...
El olivo y la vid.-ZOnas de regadío:
producciones.-El arbolado. - Noeeesi
dad de la repoblación forffital.-Fau.

III. Geografbl descriptiva unl- na española krre.stre y maritima.-
versa.! Zonas ce d;stribución. - Ganaderid.:

especies gana<leras.,-Avlcultul'a y eu.
T.EMA 9.° nic1Jlmra.-N~cesidad de su mejora.
'. ,1 Ser:cicultura. - Regiones serlcicolas:

. Europa. - CaractcristlcRs ,generaler-; I convenk,ncia de su extensión _
de ,su geográfia física, ecoll6m:Cl:\. y i . '
l:umalia.-Prlnc'.pales Estados euro.l. _

peos y sus recientes tranSfOl'1l1aciolles ! V. GeografLa Humana de E.!ipana.
geopoliticas. Geografía Política y Económica

I

Atrica.-características generales de
su gwgrafía. fis:ca, econóri1ica y hu~

man3.-eómo se han repart:do - el
Africa. loS países ,europeos, óolvidando
los derechos de España.

AEia. - O\ractNistí<:as generales d'e
su ~ografía física, económica y hu.
man1l..--sus principal'es pa.í.s-es.-OCea. Geografía económica d~ Espafta.:'"
nía. - La Malasia y sO carácter de, Nuestro ~m~rcio,--..comereio ó.ce e'J.'
1r~nsición¡ - Di~is:ón gcográfka de 1- portaeión. imP<>.rta.c.i6n y ~·~taje.
OCc8ni1t,-Austraha. Marcl1a del comercio exterIOr dI:: Es

paña <ie$de 1926 a 1941.-comun:ca.
ciunes': red':s ferrov:arias e.."Pl:lñolas;
sist(>ma de carrl.:t.eras.

El descubrimiento de la tierra:
Edad contemporlinea.-Princ1pales ex.
ploraciones y descubrimientos.

Geograf1a de la a:spanida.d. - El
Nuevo Mundo Q€~ubierW por Es,~

lía. - Principales ca~-ád{';ristLcas geo
'gráficas.

Cuencas del 'Ebro y del GuadalquL 1 re~igioso.-CaraC't('r:logia '('~pañola.
vil'. - Ap-roV'C(\::lca¡miento industriai y Esu'J.-eia Q{: lo o.....pa.i1ol.-D{st.I).o histó-

. El dcscubrimienoo de \ la tierra: agnc(I!a. - Vt:xtiente Mediterránea· riC0 de España.
Edad Moderna'.-La obra inmEnsa de i ISubvertientes catalana, levantina y
España CQmv deEcubr:dorade Conti· Ipenibéti<:a,. - Y~niel1l~ scpt{':lt.r~on,al
!lentes y OcÉ'::;.nos y como CQ.loniza~ I y atlánttca.-Llmnologla cspan<lla..
dora, civitzadora. y c~'cadOl'a de na- \
ciones. TEMA 16

'ElcIima' de Es¡JGfia.-Ü)S v:entos' ,Y
"la libmperatura. -Ré-g:m-en oe lluvias.
Influencia d-e eEt-os e~t'm~ntos· en la

. }..gncultur:l ~. {n la Industria.

. .'
. Geografía humana de España.-Ra~

zas y su distribución.-Den.sidacl óe
IV. Geografía Física de España poblad6n. - RCligión,- Idioma yo su

1

difusió?~-:-El . n~r:vo Estado.-DiviSi~. - TEMA 6.0

TEMA 13 n,es a~II)l~isf~tvas.~ostumibres ~1- España frente al Is~am,~¡'a Recon.
• • . .' _ '1 I p.cas . rt';.ona,es.-RlqUc:a y. vane- qu:sta.·, Covadonga.-El •reino de As.

La sltua~lOn a~ F.&'Pa~a en e••mun. I<iad d~l «folklDrell (spanol. ,1 t1.lr;as y' de Lt'Ón.-Naeimil!n¡o de Cas-
Goj-F¿tud.o de .a.s costa~ ~"Val1(Jla,s. . j tilla: Fernán GonzáJez.-E1 reino uni~

, El.. ,.:eJ!eve: f,ormac!ón g~.Óglca y dl5- TEMA 20 Ido ,de Castil.la y LeÓn.-El C::.rj CRm.
'poslclo~, ~tual.~r~r.afw. ~~ la Me., . . ; _ . . peador: su figura h:.stórica.-El impe.
s:ta, >P-nneos; c!epr~Slon V8$~" Cor_ GeoPQ1itlca de Esp'd118..-POSeslú1)es rlooe' Castilla: Alionso VII. '
dillera catalana y SiStema bétleo. 'e.spti.ñolas en Africa.-W grandes '

'knd-en<:iaS geopoliticas espa.ñolas (aL_ TEr.u "1.0
lánt:ca y mediterrán~} en la 'fonna_
eión 'del imperio esp'd.ñol.-'-España y
su expa.ns:6n coloniat
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TEMA 21

PROBLEMAS

zeda militar,-El paso del Estrecho.- 
I¡.a marcha hacia Madrid.-Dcsapare-.
ce e.l frente ,del Norte.-E]. A:cazar de
T()lt:do.-La .llegada al mar.-La cam-.
pañR de Cataluiia.-La liberación de
Ma.<iriQ.

TEMA 14

TEMA 17

ToiA 20'
ti victoria de l"renoo.· -&mb1anza

del caudillu.-te..s dos zon.as.--r.. U.l-

Los últimos Austrias y la decad~l1

eia de España.-Felipe nI.-~lipe

lV.-La rendición M Bte'd.a.-Las- su
ble-vao:ones de Portugtt1, de Nápoles
y doe. Cataluña..-Pérdidas territoriales
en los reina<i{tS de FC::pe lV y Car10s
II.~I...a5 gu€'rras con Francfa.-Lu
chas por 'la corona de España.

El ejere!cío de problemas versará
~obre cualquiera de las siguientes

La. mdC'P!,ndeoc~a. de ~aña..":"El cuestiones:'
Dos <le, Ma~~~ y sus, hér(jcs inmortalt:S.! ,Aritmética. ...;.. caml?inación ce- las
La. .s~b.E.'va ~,O~ .naClonaL-La gesta. de· cuatrQ. operaciones .fundamentales.
Bajle.n.,-Martmo y heroismo, de za.. Fracclones.-poten(lias y'ralCt:S.-6is
~-agOZ:l y oc:ona.-Los gUt=,rn~leros.:- t~ma ,métrico.-Ra.2íOrí~ y porp~rciO
~ .. cerrota ce Fr~ncia.:--E. hberallS- n~.-Pr~ de Ar.tmética mer
mo tn ESpaña.-;E. trad.cjonallsmo.- cantil.-<Enel raoonamientu de la. so..
Las gllerras car.l$t:lS: Zumala<:é.rregui lución .delprob:ema se incluirá ouan-
y Cabrera. do sea\ ~actiblt:, la demOstrác16n. del

TEUA 18 " !undamt:nto materhá~loo ciel mismo) •
.• . ' ¡. .

La nt~na d~Fspaña.-Las·~de GeometTia.-FI¡urBs'planas y sus
Cfld~z,-~03 pérdIda de nuestro Impe.. áreas...,...Sóli<l06:. sus áreas y volÜ111e•.
río c;()lonia~,--La ma&JlJ'1~r1a.-La pri. nes.-C<mstruoc:on.es gráficas; -- ,(La
mera. ~úb¡¡ca.-La RestauraciÓn.- demostración aritmétloo.geométncR·d·d
A!IOl1EO Xl1I.-L!l Dictadura. d-€\ Ge. prl~c:'plo, prop:eda.d., ley o regla Que
nera1 Primo de . R:vera. sirva de fundl:l.mento a la soluclón ¡ de

'C9.da. problema preoodt'.rá a. la. &a1u~

I 'l'mA 19. , eión).
La ·seguD.ón ~úbl1ce..-La revplu~ Algebra,-Eeu!l.cloDt.>S 'de primer gra- .

eión roja fn· clpoder~~~La" persecu~ do.-Si.stema de ecuaciones.
c~6nrejig:osa.-La t'éS!sknda,&patiO- • I .
ia,-El diez" de sgostQ,-Naee la Ft.- Fas ca.-Fuerzas.-':I'rabajo.-Máqul.
.;~~.€:JQ$é ·An.ton1o.-E) fr€n.t~ .... 'IiJ.·u. 'na!:l.-MovimiE'nto.-Hidrostática e1ii.

1-1-. dIodinámica.-Dilatac:ón de los cuer.
blr. vktmioso.-Mart:rio de Calvo So';; T - d .
'''''0 El lB j" PQS.-.L.1:y. e Ohm.-(La soluc:ón del
,,"o .- dE t¡.:O problema.,irá aoompañada dt:J desarro:

Ho de la.:. l-e~:es y de la t€oria que sir-
Vil. de fundamento), ,

TE.MA 10

TEMA 12

TEMA 13
FeliPe n.-sus inmen.505 'dom:nlos

e·..\ po.itica Clm ln;;ak~fl -Su poli•
t,Ca. C{)i1 Francia.-Sa:1 Quintín y Gra~
\'dmas.-Dcn Juan c.e Ai.:.E.rÜ'¡, -:a jora
nada cie L0panto. -Los Pai..<:es B3joS.
Guerra.;:; de R~::?ón.-Al('janól'o Fa,
nesio: cvnqu~ta de Ambrr('.s.-La In.
venc:bre.-8u po1fHca con Portugal:
el ~n Duque de Alb3.

San Fernandu: ccnquísta d€ Andalu
cfa.-A:foru:o el Sab:o.-8emblanzas
ci.e Guzmán el Bueno y doiia Maria
MoHns.-La gesta.' de AJfotl5(¡ XI.
El apvg~ de la Rcconqúista arago
nesa; DOn Jaime 1 d conq,u:Ertador.
Conquis~a d€ Mallorca y de Valencia.
La expan.s:ón Me<:iiterránéa de Ara
gón.-~.paña en OrIEnte: 105 almo..
gávares,-E! Compromiso de Caspe. La. Obra del Régimen.--E1 Gobier.

TEMA 9.0 TEMA 15 no de la. Victoria.-.Am¡paro y protec
ción al humilde: el Fuero del Tra-

Instituc:on~ fundamentales de la El Siglo de Oro.-La vida social y bajo, las leyes wciales, 1& benefloen..
Viña soc:.al y poUticá. de "la Edad 'Me- pOUtica.-La organ,iza<:ión militar.- cia, la generosidad. con 10& penados.
dia.-e¡ases sociales,..-La MOnarqu1a:"pOte~cia, ~nómi~a e in~ustrial de Resurgimiento y pr~tigio de las fuer_
el Rey y las oQrtes.-:-Vida MunicilPal. España.-La IgleSIa Espanola: nue~ zas arIDilOas.-La política económica:
La. (;ulturá Mcdic'Vn1.-La v:da mi:i- tra Refonna. -.,Semb:anzas dt: los y financiera: la refúrma tributarla,
tal' y caballere~ca.-Las órdenes, m;" Gran~es Prela.dos espa11ol~: M~n<1(),. ~lrt:nacim:ento Ó€' la vida industrial
lit.afo?S,-La ·Igles:a ~;pañola I:n la' za, ClSnero~, ~ el Beato Rlver~.-LasIy agrícola. espa~ola..-La. }JQlítka de
Edad M~:a: nU~2.:ra f'l"8 Monástica.- O~'den~, Re:lglo.sas.: San I¡mac.o y la reconstrucción naciona.l. - Reg:one~
Las ~regr:nac:ones a Ccmpo[tela,- Con'1Q~lU'il. <oe JesuS.~~l COncilio O:~ Deva$tadas y las obras públicas.
t.as Orcenes Religiosas,-El' f!o:«:i. Trento ~' la. intervt:ncion de los. t('o~ . , .
n1it:nt.¡') lit.erar:v,~La ~cuC':a y tra.. l~g{):; espai'í.o.es.-Las ~andes U:n:.vef~ TEMA 22
dllctur~:s ¿e Tolcdo,-Alfonso el Sa- 51d~aes.-:-~ arte eSpanol.-La lmagi.
blo.-Ra;mundo Lulio,-El arte romA- r.€na r!!llg1~.a.-WS grandt:S ,Maestros La Obra del Régirntm en materias
nioo y gótico español, del, ~r~e p:ct6rioo.-La mUSlca ·sacra. de' educad6n.--Crist!ani:r.ación de la

~pUlllJ.a. .v:'d:a docente e.spañola,--eons~jo·Su~

TEMA 16 p€rior de rnvestigsciones Científicas.
Los R\::ves Cató:;cos-. - Rpa1izac:6n .El nuevu :&tatuto Universitario,-La

de la u¡;i::1d n3c:ana1: Grnn3.5.::l..- I L.os. Borbon~.s.-Fclipe V:. las gue·l'eforma de la Enseñanza Media.-Las
Defensa de la unidad espiritual de nas de suceSlon yla pérdiaa de Gi-Sellas Artes.-La pr:m~ra Ens~ña.nza.
E;:,paña: La lnqu~ic:ón.-Las guerras bralrar.-E: resurg:miento de nuestra D~ificac'ón del persunal coc(3nte.
ce lta!~a.-El O'ran C3pi,áll~-La io. pownda naval t:n tiempos ele Fer:. Una era de reconstrucción y ·r€fonna.
corporación de Navan·a.--La polit:C9 nando VI, el Marqués de la Ensenada. de ediftcios.-la Ciudad UniV€f¡;ita.
Africana de Espafia.-La regencia del Po1it~ca cultur~I j" constructiva de riS..
Can:lfnal Cisnl.'ros. Carlvs TIl,-La ~xpu~::;i6n de los ~e

suitas.-Los 'héroes de Trafa.:gar.-La
cultura Y, las a.rtes. '

. Car,Qs' V, €l Cé'~ar Uni\'(,!1;al.-La
Cden!.a d+: l~ un'<iRd rfljsjoj~a do'; 'SIl.
ropa. - Dieta c.<: Wonr.s,-Gul;.'rras
c\mtra la he,ejfll: Mu.;:'~bCrg.-Las
Ccmunjd(id~s y l~ C-€rmu.nlns.-La¡;
¡ruemos d~ Fra.!lcia: vioU:d.a de Pa
\ia.-La política a!.r1«.na: Túne2.
El retiro d".:! Yu~te.-La ab<:C<:ac:ón.

T!MA 11
El Imperio ú 13. H:~nidad.-El

l':"lIC\'() ;\IundQ. -Lvs ex.Diora<l.OIes ~t_
.cu~{)rr:h;no.e, - Dos grandes lmpe:-ios
r·l;/!. ia g~C!'ia :'<' €,~,T'ú:n'.1or de Em/>ñ~:

:Méjic() y Perú.-,La gesta de VaW~

v:a.-Pur primera vez se da la viíel.
t.a a la tierra. -&¡pl!ña m~on~ra.
Civii:melón d-e Amt'>rica. -'&cue1as .y
Uni·¡ers1dudes en €'l Nuevo Mundo.--.
Las Ley€S de Inc:as.
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Oueeticmarlo de ampJlación y metodol~

gia de las lOi¡nolas: Matemátloa.

~lÍnlf'ro 1. Ln mOlgl1itlllJ dl:(('rmina
Jllt'.-FundamE-nIo de 1,-., ;.i,t'·lll~¡;; el"
!huri;"r~iúñ.~R .... vi,,:úl1· ;:¡[,rt"\'i;lJ" d~ :d
ganas l'UI'Sl¡ont':¡ <.'~[udiada;¡ ('n :Eniof'
ñUl1l:a ntc~i:I ~ 3pliea\ione:; melCidc.l¡)gi
-c.:l.8 a la. Didúe'tidf d{>~:ls i\);¡tem(¡liL':¡s
.en.l~ ,E"l"uda prim:lria. .• '. '¡

~l,t1jll'rO Z. La ,pol('n,laclUn• ....:..1Je~
de-; Sl1S opersC'.iollt'!l i in\·l'rsas.-¡'o~ nú-.' .
meros' it.1conmesllrabll'-'s X, aprox!rn"dos.
Raíces de cafltidadt..s !IE'gnti\'Ols....::.Potel'l-.
eian·..ima <le lln binorflio. . ' "
. Xü~ro '3.. ~l número compl~jo: su'
r~pr(>s!'ntadóJ1 ¡,'C'omét rica .-Jgualdad '!
.'uma gtáfic:t O :-u;ultllnte de dO$ o Illlh
·,,;,.,,·tort"s.- OperadOIlE'8 (:on n,íuneros
C'lJmplejos.'
.l\-üm-ero 4.' Prf)~re¡;iónes aritn:tl~tit~'lS
y geOlnétr.iC'as.-{..:oga,ritmos -deci:n::¡lf's.
Cálculo, logólritmko ./ su pplicaeión a '
,ClJE',!O¡jon-es de interés ('pmpuesto.
,, 5.' EI,<;l)n9'ptn ~lt' hmción.-Rep¡¡e--
5lentilóún grálk¡l de la úmcióll lin<>al.-
iEnjo<:Íor; dr la-jit¡c:J rtcta.-..,l"'em de la
pará.lH,)U:i. drcuoferf'J1('ia v elipse en !'li~

.fÓrmas más ,,;"'ndIl3~,-lnterse('cjón de
rect:-v~.~-R!'¡;oluciól1 gráfica dI" U:1 ~¡~t.t'" .
rna de, do' !'cll<lc1on~", de primu gr:l<!"
<':011 dO$ jl1c(,llii[l;¡. '.

I
~ NÚn¡HO. 6, 'Puntos ¿-(\njt1~.:tdo5 armó-
nÍ<'o~; ~~I. "'Hl~lrLJ('I·i:.Jn y 'alguna áplic:;')
ciú¡,) .. rn FísTI.':r.---Cmtro d<' .gr:n·"dad d,=
un !:'e-gl-}1t'n [O n;('( ilineo.-;dem -de l;¡ '!'1I

pprf}(:í~ .<1«- Jo, triángulos'Y ,dl:'i IKlhhnf'1l
dI' uft tetr:H'dré.-Bnri<-entre M 1()~1>:l·

r.;'lll.\logr¡)rno~. ¡}.1r~leppl'd(l,o; y figur:l<:
r~gulf1rl'~-Pók!lc!.:1s <le un f)L1n!() \,'on

,rl'l;¡,'¡':'n ;1 un drculo ........I..'I"o ,del <!~':t-

~Of)o. '! pentágono ¡'<'glIJ~rp; cvm'eMs.
Ln dl~sión nurE':J de un ~~gr",,~nto.-Po
lígonr¡;; r!'gul~rl's y ('5Irf'lIado5l.

1

' !>:úmuoq., Kazooes ,trigonom+triN19,
, !':;>muln~ fundaitlcnt;¡les. - R{'~oJlIciún

de' tri:ingulos,-Apli":!l'ion;'s 'prá,,(ic;l~ a.
lendllciI problema~ topográficoi.·

'4<."
,...

./
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Xúmero 9.I¡;:ducJc.iún· dt! la \'olün- NÚlllero' 6.Estu~ío del, sujetó.-La
tuJ. .palúllra.s ' sustanti\·{Is.......:.Metodo.logí~.
-' Kúmero -10. 1.<'. \'ida :Ifécth';i( ('o el ::XúmPfO 7," Elntributo: ~uestudio.-
niño.:'" S.U dirección,' , " ,- Pa~~brás inodi/icath's-s 'Y su metodQlogja.~ ,
~úm2ro ¡I. E!, car;';clt?r: su forma· ,!\úmero S" El ,Il{'xo~eh el.jui<:io.-i:l

cióri.-;--La pt'i's~:1a!id~ld. . ,. '-..,,' . \·erbo.-\-retodologí~, , ,
Xümtio u. E,h,l'caci6n religio!'::l ....:..t.a ,Kúmero 9, 'Otró$' nexos' .y., su metO'"

vída "obrl.'!1;Üur¡¡l: ' '. dolo¡{í~, '. '.
Número 13•. educación' lloci6J y' d- ~úmer(\ 10:' L:¡ ors.ión compues l a :

~ica. " , - _ . . su e~tufl.~o V metodologlil. •
Xúmero q.' l):férencim¡ ei:! la t;duca-' :\úmero '!l. La CO:l~truccíón gram:l- ' •

ción t1~ lo~ niñl)l< y de bs ni¡:b~.ti('al· 't'"
:-':uml'ro J~. EducaciólT- de· ·anOrma- ,:~ ~{lmE'ro' 1:;:. ~;;'I allális,is· gram:.Hic.al

I~,s.. _, , - . , " _ . e¡' \:¡,' Ekuel~ prillpri~ . .
~úmero ,(j.', IEd~I('<ldc1re>:. -:... I-a [gle- . 1'tlm~rQI3' Estudio dl"l idioma en '-"u

si;¡:~La Fa.Qlilla.-l-:1 F:~!ado. ,. .' ,aspecto :Jrfíl'tico.-La Literatura e-n la
:'\ó.máCi ·li.' ~:! Maes:tro. - AUToedu- IEscLlela prilllari<i.-Prinripi'ls di¿!Jetit·(,s.
·i ... . . . .

ca('~t:n. ,.... ,,?';úmf'[uq.. Literalur·" es,pa1lola; SlI';.
Numl'ro, r~.. ().re_r('l~pe!l,,~~tllt\l€>s d.e ~pQcas, y l;ara('tt'r~~ ~enerall's', de .cada '

la ·P!'dtlgpgw.·-I.lT J',',I~ic.;"Sl:l l'XPfrl' 1 una.--Drígf'llt'''¡ de nUf',;lr;¡ LltE'rIlIUrn.
11'\('l1t:11. " " '!'Oúmcro 15. La épicn. la ,lírica. la

. ~r¡Jmáti{"a \' la prosa castE'lIclnaS hDSr:l
C~~tiol1.rjo de Psico1og1a general .• " ~1 siglo XIV. ';:-- , ,

y aplioada Xúmero 16. i S:gIOl; XIV y X\'.
~ últlt'rc' 1. P~i':olo~b,' ~ Concepto. i\ umero d'., EflOC'l dá"in.l de nüesrrj

contenido \' c1a ... i lil w':'1n dI' ... ,t:1 cil;llda. l.it'eratura.
X¡·Imf.ro· 2. ":'\ 'XiúlI d('Ill'ral de la. vi. .:'\ únH'ro r8. _Epoca po;:td;\~ica.

••. .:...·f.:I· :lIma humáilú.-SlIS rarouirrid,E';¡. :";Línlt'l'O~. Eporas modernas y ron-
, Número.1" ':ida ' 'PsiqLlicll.~L::I ....~on- tl.'~por:ln(·a5.
ciencia. - (,::a~ifkllriun fundalll(>nt~1 de ' (El "slll~j,) d(' la~ m3t~ria~ ubj(o~. de
,lOlf. 'berhol' psíquÍl'os, \ " ' es lA ('Úl'stionnrio s!' corilp!I"¡;¡~a .',)n' ejl"".
, NÜll1ero '¡w, 'El (ol1ocimj~nto . - Sus cirios prÚ,'tico... ) ,
da"e)i.. .,.. . • .____ .

~~mero'5" Con(Jfi~lIi~nto s~n~ttl~o.: '
}iumero 6. (':ClltoclmlentCi IRt~lt'dLl¡¡1

.Xúmer(,¡.-\'¡I!a aff'(',iv:¡: ;¡US da~t~.
. N~mero. 8.. S~!1~ibllidad ,an<;~iv'l.-EI'
apt"tll9, y la¡¡ pasiones, .'.. .
.. ~úmE'ro q. Vida nfettiya rtll:ioll:ll.
t.<i ~'ohllHad.--:-I..:a '!ibcrta4, ' ,

Nómero lO. . Emocian ...· seíJ.!imiel1lo,
..N~me.ro ¡ ],'¡ endE'Jlci35.-,.Moyiini~n-
lO. in5lotinto. h¡ft>itOs. . _

,l, Número' /3., EI·.'alnl'1· humaiHl" - Su
naturaJez¡l' v orj~en; ......Unión del' .a.101.a
con el cuerpo, ' ,

.!'\úmc~o lJ: _.p~¡coto~ía.,~iferenL·i~l.;-.
Dlff'r('nclas p~ll~ulras Illd:\ Idua~('':.-\; o
rión .,~. dlvi;:iolH'5 d~ 1.3 Psi{'ologij oH!'-.
renda!' . , ,':' . "" . '

r\únH'ro lof· P~obl('nws de )n. P¡,;Íto'
lo~í:¡ difer4'nciril:, '!I.U· c1asifknc.i6n.,

~úlllero 1';;. El t",mpl"r3me-nI0. el cn- ,
rárter ;\' la. personnlida<l.· , ,

:'\ úmero 16. P~¡rolo!{ia. del niño.-Su
hi"wria.

Xún1l"ro .• í¡-. )'Iétodos' da: investi;(:l-'
'e.¡{m pnrll clt"'(:tnodmil'nto dd plliquismo
·delniñn. '

.\'timl'm IS. CI¡¡~pic:i('iólI de 'l:t 11irk 7.••

E\'olllcilm d!'!' p~rqLli!'m(l Ínf:wti! -en l:.l~
di,r;nt:1" :-ot;.rm- de ,ti ["'~f'''I·oh-;rni{'I1t0.

I~. Re-\ncione, dI.' la' P,icol(l~ia y 1:1
P('dng..)gí:.t.' , .

Cuestionario de P9d3¡OSlc sertttál
. • . f CU(lltionarlo de ampliación y met(/(folo-

~.; 11~1H'rl.l 1. 1.:( rt'd~tg0gíu r su, un' gla dé !a! let:-a$: langlla y Literatura

d:l~1l:~;:'~: c;:'!~T~~'}'d~lL':l¡j¿n españolas '
~ l'nnl'ro ';. El ~dut'an<\p::""'L;:¡ n;¡II,I- ): úm«-ro /. ' Lell~u::Ij(o. ~1I cont'~p!o y:

!';I!-t,l:! htlm;¡¡l~I.-E!, l1irio· \' d :!du~tn.":"- "U~ c:~s.'s.,.-LII;;, !t-ngu<1s.-Cil';¡da" ¡jeí
t: r~I¡>:'hO qe la P~·CO¡'J(.'ÍÓll. : . len~uaje.,.--'-L~ leo~L1a mlCionll! :en 1<\ Es·
_ ;\llnyro. 4, Edllcllciún. Fí~.¡c;'l'I. '~ Su$, Ctlt'1';¡'"prilnar;a.-:-<Fi}!'ot""'- dI" ::<lI.ensl'i\arun,
!uJlfbrn(~n1(t;~ y ,;u pr.¡ktll·a en. 1;'\ &;-, ,,",\ímo?ro 2, Conocimiento pr.1c(it·p de]
, Iwla, • '. idicllll(l nacional: hablarlo', le,l'rl6v I? ...-

'\úm('ra 5.. Edu::lción de 1u.; ~1t;U05 ~rjbjr.lo,-Suim~t~dolo¡-¿ia:' " , .' ,
~xt,'mos, ' Núml"r¡).1. C,moc:imient('l cipntífi¿.o 1,1('.1

\ümpl'o Ó•. Rdufl1dón de- la' imagi- idioma, - Ln . GramMic<1: fuooam('ntos
:;¡.-i,,¡n \' (l~ la lIiemoria semiti\':l. " g~'¡'¡>ra1e!: d~ !'oti'('nse'¡imu;¡. ' ,

:\úm':ro ~ , Eotu::.acic'm, de ·Ias; facllltil- ~:únll'ro 4' La or;tc'LlI gl':lm¡'llfeal:
'!":, in're-lrct',¡:Jlf'!1-.-" ..., !'iU, r~tudío.--,·l..:l' ór~("jtÍn 'símpl€':

~úrnt'r6 S. ,i,rI oteocíór¡ y.~l trabajo SÚO\!:'fo'5. El juicio:estudi0 de Iiu's
t,c[;]ár'",,:,",Su.d~r~¿¡&.u.. ' e!emtntoil.,

•H. ()~ _del E.--~úm*

,~r, Oer.:ll1u 'd-él ('qleeio 'Oficial! Je Doc-'
t;,reS J' ,.Lirftlciado', Je ::lf:,·jlla.

t

\·;·!a 111. prt>pUj:Sla formU¡ada. -por 'el,
J),Ta:w Jel' Col~i() Olkial de 00'o:tor6
) L¡,.rIl<:i ..do~ en FiiL'sofía y' l.t'!lrBs . y
.-11 C'eno:i..." del' Distr:to Univer~itó4'1"io de
:-"'V;!J~I. cunlpmb,ada.. y conforme 'con' Jai
,,;l:I~ <.k l:Js el~cioIÍ(>s ct~ebr.:¡dlls en '.
:'I'1<! ('",regio y en 105, prov-inciuie,. de
(:¡di; y Badap.;7.· p:"ra la '1ibre,desig
".,,.i"'o de do," \'o<.:¡¡les para' sU$res
¡JI'dil.l'; JLJllt85. lUt., ík Clellcias y' QlrO
•!>' I.nr:j~. lo;; cuajes oh! ""ic:ron ma)'or:
;,I,rTl ...ro de \'0'(". ' • ,". •

T<'ni;,ndo'~ WE'rlla lb dispuc,;t6 en
:~ Or<k... ¡ mínistrrÍ¡I:¡ de 1,5 d~ febre
l:> tit: 194j ,.. ~as in,strl.r-ciont'.!o dadas por
"; COI1¡:;eju XaciOt'a. , dt'_":C~~a¡bs' en su
(':rL'lllar d<c ;) de ttlolio' últirllo, '

F'¡;I n¡r~cción 'Gener::¡l ha i~~lIeJto'
,.,,,,(.}),,I' thlws "aCt.a. y. P"OPlIf'st,¡¡: ~'~,otn
,c] .·'l!; ....·{'J •.,l)cj;,¡•.lwmbrm para Ja Jl.Jil~

;1 d\,¡ C\,},'gio de :-~~\'ÍlIa <1 don 'Lllis HI"-
; ,":1 H;lrr¿'¡'3 t \'OC:I' de Cien~ja¡;. ~. d.on.
I 'J.lIlllin G;1rCla S¡gllpj6. \'ocalee Le·
: j;', !';lr;¡' fa Junt;¡ <11"1. <:i'legio rrO\·jn~
.,;J o/,. CÚtliz. a dG¡1 Ram{,.t ,Díaz )f4r.
• 11''/:. VOC"lll. de CjeJlcias, y dcm Javier
/1':);'" Orbi~o. \'oralde L€'tra$, ~. para

d,i Cr,kgio prodnci;¡f deo Qidallll. a
,,'n:\ndré< Pro 1\lon>'o,. ,\'Ocar"<J~ rifOn
•. l~ .1" (Ion Jl1,¡l' María .Man7-:lno Di?-.?
\ ulf~11 dI.' Letra;,. , .' '

1.0 J ¡gil ~ V. S, para su ronocimien-'
\' ,r"l11á", ef..e·o"j

Di¡..~ gll:lrJe ¡¡ \' S. müc,ho5 :JIYo~;

\[:.\drid. 25 de Qc-illUre (~9i::;'''7'EI
JI "('C! (JI' gf'ni'r;lj, J.lri" Onil, ,

.1:,'jl:ilt:~,;~:::, "ll."ci"r¡es cel,:br,rd,!s pa~a'l
],,\ lló'lIvwmirlllus de V"CQles de 1JJ
j,>i¡fa Jd 'Coleglo' Oficial de Dlktores
l' U"enálld,-,~ de. S~"t!;lIa Y' ptO'l.,j,1Ci(I

",' de Cádi~ V ~do.;o:;. : ,

Dirección General de Ens-eñanza
Pi'imaria ,

1J'lIll(; pllblicidad dIos' clI,-,,/jollario( 4e
priwrr(l¡rso ~tlrl/ l(>.~ alllmT/{)~ de. ll.is
J~'sfHela$--del Magis/er'-o,

Para t-l droído ~t1uipli~l~nto u(' lo dis
~J\.II'~\O ("n la Ofd~'11 mini:4e-rilll de '9 dI',
;,,-\tlbl'e último \' ;':on el, fin ueJril'ntar

, l' clllifir;:¡r la lah"T docente. el Profeso-
,;,.1,,) \' :du;l1J1('o,; I,:d.lr!ln Je :ljll~::ltse ~

:, ~ nje'l¡()n~ri(,~ ~igu 't1el':'
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Sub~ecretaría

.\It'\ISTERlü DE OBRAS
. Pl~BLICAS

Sr. -o'rcll'nadnr C{,l'lrral d~ P;lgoo; 1¡, ::'"
del E'¡;ulu .

Direeci()ll General d~ Obrl1~
H¡LIdulictlS

(Se(;ci6n de Obras HPdráUliclts)

.ldjll<Ji(O/ldl' <t (,E.du.lú,¡ y l:.",i,·,-{"h:¡; .1,
O¡'I'''', .~. l..», .. / .-.''',:11''-'' ti t ' /.1.' "(¡/,I

,d..l pal//trllo <il'! (;I""¡,,lé.:_ .(C,·yr"dd ,l.
('¡¡'I rúl .\1 trl/:<l/I.) J.

E.,¡e ~lilli,,!<.'rii\ 'h:: :'1,,11 'l() :Hljud·
drtillili\':1Jl1t'lIlt' d t:níll'lIr"'CI d,' ];:, ,-,1".
tl..1 I\lIlt~lno d;'[': ¡u:llhll':n (t"f'I'r'ld;( d
("j¡;lrtu \lalll.'IJ10) :l (~~,:"tuJio. y l·: ,.
nll"iúll d,·Ohról". 'S. 1.'''., (lt;(' "e ., .....
p~O~ll! .. :r- a t'jf:f'u.~~~~~t!" pUf ~~\ ('an!ld,j'

,d<; lq,t'j:!. ~1l).(¡5, Ot·"da:,. ~;!'nun ~.. l ¡.'/.
"UrnH',lO d..·.."unlra:?\<!t" .n.S;3"~J:':) [.

:"'~I,,'ril~; y ,,'\In ~rrt'-~!~· ~ l¡:s ;':..~j"..JjC¡'fijf '

t',;labí{'-(''tda, ','(1 los . p! i('g<l0 que 1i;..:.
p¡tra f",ta ~·QlJtrata. .

De ",rden 'v)muni<~;¡d:¡ fX·.~ d !\eñor ,\1:.
ní«:tro,-.h\ digo a r. S. p3r.\ su COll'X:,
micr.;,)I ";·('Ll",. ('(j11 rl"m\,,¡ún d(~ 1::
ejemp'br-'dd, pho;~-;de H)¡;~jj,ciones P'"
Li('tf.l~lTe ~ v ecol1ú:niC.,'B.

])jo;; ~~.'lr<le a \': S. nÍuc1l'os:lliC\;;.
\lar.JriJ. '\ de no\"ir.rlIbre de t~4~,-

El Oir('ctor' ¡:,t'ner::ll, Fr:1l1ri".:,,· C,a:·,.:,
de '~olá, . "
~r. Ordenrtdor CentrJ! dt> P:lgo".

. H~ILiendo(r,11l~..nlrri&) .;-1 jJ1:lio ,1(, ti
año"; yuc. se 6t..bkn... · <'/1 <-1 lirtÚ'lIkl .~ .
dé! l-tt'b:1amt'lflt<.> de -; '\.le' S€pli1:'m1>r" '.!
·19.'S para ,JQs.fx{·t"ut:rJi('~ "Ú!ll~lt:u:i~,> d..
dt' Gil" fu~ cüm'cl,tda dlchn 611uacll.1!I. ':
oct'ulm"de H¡JS. a don Jo.;,é LÜisVqu:,'"
dl¡ j:J{'rm"tuut':l, Oficial de .AdminisH;'·¡'
Ch:il df'l CLlf'rrl<\ T"<,'llrro·~ldlliinislr;.I:·
y Aux¡Ii:lr. ~i1J qU(' t'1 i¡lt\;re~:\do 11.,'-

. ~(IJi{'itado "U .reí ngrcso,'
E,te l\llnl:Sl'('rio ha di'PLICSLO. de :,<'1.'

.do 'Con Jo que pn'l"Cplt'¡;-\ la ..·¡Iaúa· <1:-1
¡¡lciú;l l<'gnl. dt'I'1[¡rnl' al <fxpn'Hl<k, t.I.·
'ci(ln:irin. t'll "illll.lciún· de cr~:tli1e ..

L? "'1I,l~.de, Or.d('~l (1,'] ~c:"tor' '\J.in::ir ..
pnrtll'ipO' a ,. _s, pnra ~.u ennOClfli" 1 :
\" dt·l'!l);;.
.. )):0';' guan11' :l l\'. S. mucho, it,i(.'~'

\ladrid, 7 df' "il~"¡C"lllbre ~e I9-t.:i·-1
Sub "e(-re; :JI"W. J:t \'¡rr t~l ;,r{lllll)n.· .

• rUsticas

Tribuna, de Oposic.iones a una AUlll-.

liarla de li Sección' de DeClamlU:l¡)n erel

Real Conservatorio de Madrid . j
TrüllS:n/,it'lldo rl a'"/I/'td" d.· l.d.mi~iúll

,ic LlP,ct.-:;torF.\. 1
I

Vis:,.., e: Expediellt{' de] conrur"o~opo:;i- ~
ó:';, ~lr¡Ul¡ria~ú p.,. (~r:l.é·~millj,ltTia;l. d~l

1;: d·~ ~eptl(mM"e ultime (B01.F:1 1:'\ '1
C'Fl\.!.\L DEL I.~1·.-\DO d(' ti 91:' SIc'r

ti€01h~") . p!J.r:¡ cul.wir Un:l _\m:iliaria l'Ju.
mer~\rla Ge la S{'("ci{,n de Decl:linaciún I

dt:'1 Real Consensiorio ,de ~t3{jrid. ("on ¡
r.1l',till0 a' las ('i~l"t'S de Dicción \' l~t\l-'I
ra . f'xpre,i'a y [)~.",,·.1::lrl,J3ciún pr!ir.-;'ic.:J y •
JI\ ,in,tanci;;¡ j" dO{'umeOlc,,, tle r" úl)ic3 .

. .
euettionario de lfleeftanzu

Ciencias aplicadlU al c.nocimiellto, del
individuo .

. P~;!ll';p:lle~ nl..l': c'n!.', <.1 ....\n;ll~..mí;¡. F:
"inILJgí~1 (;' lligi1il::' illfJntiJ.~EllffrPl('u3

dE" .prl..·pb" d~ !:i illl'¡IIKi¡,¡.

('rtl!:t>t¡Il~".- Ror:1 u€, clID:I.-Rrconoci- -JI :¡,¡:.ira:<t€' ¡¡T<'5ent:lo:l, ')"nlm del pL"
/Ilj':IllO ,J,:. 'l<"ji¡j(" PiiLj b ('j,'clI ... iü!l Ile r,'g::lrJJt"nt;¡l"j,." .'Cll0!!!;·, (;I,,,,,'ja Su:iru
l(l~~¡:, y (}r:-~I .... --L·;r¡lp>7.~i ·t~pt·i,:~;d (J~~t~ re- I F'i~lIt.-r(~~,

t'!"llléln. i E-te Tl'í~Hl'1:¡J; l" 11,;q. 1':I"dn GCle ,1i,"
! dO\'~lIni'.'nI~L("i~-",1l t-"'\JJupl~~ [0110:i lo~ Tt,",,¡ ...

¡v~"xi~id¡).; en .l:.t ()fL1e." lk f{!m'(J\·,¡¡(,r· ..

h,¡ :'l',.HI.,L1.. del:i::l:"r t1din:li'·'Hll.:mé ~ 
lIIilid~l ~d Cil[IUO cOloclllso."¡¡I..\,klL'1I ;1 (

n:l (;!or':¡ Sll;lrl~' dt:· ¡:ig~:{·r'l<I.

~ladrid, '; Je ~IAit'lllbrf' d" lq~;¡,-L
I'rf'-id"'l¡,e~ C;. S:.iIl~'h~7..l'L1t'rt~I".

.~ .'

Dihujo. ~lrtístic<l; mo(kbdo.-Artr, ¡k-
· ror:'li\'<ls 'sobre- m::.dl'ra, cuero. lnet:.ll., te

la, fol('. (Ihtik, 't("puja<Jo!l, t:m;o)~C.\Ii·
graf{;l. priIll'Íp::limente e~p3iíoI3. '

, 1.<1,,; J';~nf{'las 'del )b~¡s!erio pnor:ín
· or¡;::mlzar d «:ur~.') !le E01<dícnz;¡s ;)rtis·

liea .. con aqllellas (¡LIC f'S(intcll más ,Orl-
· \"C'l1icnte;< ~J¡¡re b~ rnmdonad:1S.

~[:ldr:d. (, dt:' rl f •• i"mhr", (l.' l/).f¿;.-El
DirectM g..n<rid. J~, dI' 'ft,l~.ro.

Conoeimitl1to~ qLIE' rt-cJ;ml:J su organi
pd(.n'''''''¡.''ll·({jrt-,,; to;.t'nd;de~: el t:t:mpo.

'(01" djut"ro X d tr¿ll:lt.ljn.-.\I:"'¡ún rl':'ligi,h¡1
de la mujt'r'........("¡',lllo 1;, ,'rJ::tlt¡'ct> t""t:l mi·
;it;n y :l qué la ,{:1..~i¡:;;¡.

I
1

I
I

Cuefilior¡ar;,.o,oe Idioma Francél .1' . n J /' .
,,/,,- <¡""I, il 1"1 Sit"rlCI'>11 dI. U!S<'II/,' "

La cn,<:>il;¡nz:.l (! l' b LengLla fr:1lll'h,a l. oliciaJ Lit' :1 d IlIillis/ r<lci':Il. eL';! J,
éJl \'5t[; eUr~O sed ~IJm;1m('nte prt.clico. ,Cm'rpo 'T¿mico...iJlIlillistrati:,o )' .1.,.
S,~ d.:JS'á preff'renri~ u 1:.", Jt"l:['lra~ dt>
'b .1 P d' .1 xiliM' d,m ¡'}S,:' J."i.~ 1~'lJ'¡t'~JI) Jln() r~~ue¡, :lg0J.;i:\, ('()In¡'nt:;tu:'ls ('On pp-,
qu<.>np§ eonn'rs:¡elOne!', en 1:1" cualt:-.s ",e-' .tllitJ.A>:;..

. rPp:L~aráll (as regkl'Ó gr;un:llit:all'óó, (':¡pe·
ciahnffite )0.<; verbu". irregL:larc,.,.-Tra
dueei"n6 qirf'(."ta¡;¡ t- inWr"¡ls.-l)ictsd{\s
"elldi1os.-.~IlÚlis;",. ~r:Hn'llkal l<.ÍgÍl;p ).
fonét¡cQ.-Element.os d... la' Lit,,'ratur;'l
fr~lOt"e~a·.~~utclr'>:;; prillcip:J1l's <k cld~1
,,¡glo y su, "I.ras J)1:i~ ("üllol'id:l~.

CuestionarÍ1l de cant~s I$'COI~IIS . I • 1

Cun.,¡-imi,·n·w· " in Itrpretal.:Íúl1, r;.r:\cli
c:í dI"' 111~ ,j gno__ €l1Ipll'[Hlll!; eH' J,j' eseri·
lllra dl'l ¡clI,!.;uaje d¡. In rnú,ÍC'a,-Pentá
~ral1l!t$. lilH':IS y <:sp<lcios ¡¡Jicionalf's.
n:I\'e' dI'! Sol f-,ll st"gund;l 'línf':'l, comp~¡

>l"'O;. figura;;;, s-ilencios. plIntillos ha~t<l la
corl'lll':l inclusive, inlen':Ilos.' aires ,prtn
'dp¡tles, su <.:¡gniticndo; p:¡];,brrts \- silo(
no;; qul;' lllooilil\um b <'xpr('éún mllsi
cl'I.l."-l·:jl'rcil'io.;; (le ",utona¡-ión " d(, me
.diJu.-Cln..:i.ilH's i11f~lOti:e~. r·,·ligiosas..
•p¡.t~illtirns, regioo:l!{'-,:l y dlmicas a un,¡
O ·dos \"(\('¡';;.-FOI'ma~¡('ln dI" ("t'V-l'S ..'

Ciencias apliccdas a la alil'nenlaci6n,
La aliment:.tci,·¡¡¡ t·i('rltlfiC:l.-Eslu(Eo~

de l,,~ pr:IKipalp;: .prohk'l!l.1:~ ql'e el am:,
Qe ('a~:t ha ti"" ,e;:oiv/,;,r,. siendo los más
importante;. el fisi,,¡ú~ko y el f'o(:ún.:lmi·
~",--El regiOl<'ll, 1<1 cantidad y 13 or~a·

nizac!ún d~ k~.~ f~:.\n¡;d;l~--I~,;;~,,~!~'·:.(rn

Teórica. pr~lcticil }" m'·IOJ,'lóg¡(';l.

\

Cuestionario dfL Religi.1n y su metRl'r
JpKla(EI dogma católico).

::\úm....r" l. !\l: ;111; I•. 'i·".-( 'u:lc"!)1O y
~lél~l';; dIO keJigié)):.

XÚlIler(l ..:, F,' ':1:. (:1·"t'l\,J.
Súmero- 3, L¡ "reid¡lCj('I1.-L;¡·-F~;

¿ellnki"'11 \. rli\i·~iulw".--Exlt'n~i':'n <.l .. l;¡
, Fe' di,-illa' \'. ol>¡i¡!.aci(Jnt·,;, qUe impon/;.
;La. S"H~jl c.lt·J Cri';lj¡iIli;010. . •
N~mL'ro 4, Dio,; cr-endor: "u ~Xi~lfIl-.

da~. atriL.Lllos Yo n:ill¡raleza.-La ,Sallti
sirml Trinidad.-l..:J rdación.-Lo!' án-'
gE'!t'~" d ullil'(:r,.; -,,/(,1 hombre.

N umero'5.. C:dd;¡ dt+ hoinurE' " (:Ll'
rt';d~lldóll.-EI :jH" ~IJ<I l.ll-igilHlJ.~on~t:
cl,lto'l\.:i~l" .~t'I ,ll1¡~Jll(l.-Prol~('s.:J. y e-sr;e-.
TanLa "je redel/c¡'jn.-'-I]-"f(·da,;·s .tigLV
fa, (Íd' \,\Iesía.; (ll kl an'ligua L('\". ,

6. ~].hllerl';l(l rl (h'nlor.-:\c"Nifd:Jd' deo
. ~a r('uend~I1.-.I<''''lIer~;';ro (~\l ,'id;¡ prÍ\·a.

d'l .Y públi~':I::-P:l;.jl'I1, -Il1Llti'rtc' f f(',u·
rrN'I.·¡.)n; .-\sct'n~;ún d~', ,k,úcrislO.- :\rf'.
sionid:.ld y di ,·inÍl(.bt! de Jesu,risto.
Goo¡x-r3dón dI-' :'.1.Jl"b ~n la ret!í'n('it"II.·
El ~!!piritl,l S;1I}ICI'~lIJtifir:íd9reú 13 oLro
(ji' la t.etlE'I1t.i(;n.:·. J \ '.' "

Xüm~ro;. .1.::1 I gle-si:l ("atúli(':!. s'u 'di
"ina 'ni;..ión.__ Or;~':trlilltcilJ/l de b IJ::ll"

. sia,.Su,,' podl:r..·" y ptfrroguth:l:-,,-'-El.
)t-fe- "¡,lIprf'filO Uf' .hl 'lRI(:;..i:l.-Sot.:u, Je );1

. 19lesiu.~Rt.ndkrt.~ <¡tlf". r-l nllwiló del>e
.ti Ja r",,;CSi:L-C:nwn:"'11 d~· ¡", S::ll1tn",

::\úmf>ro S. L:l;" l'o'rrinJl'ri:I, .....- Fill.
jlli,·ja"y qnci,"1l d·,. 'a 'id:l.· .

Cuesticfna,¡o de Enselianzu del Hogar.
Cit'lll'::l;; 'dé'! hU~¿¡L~l.:~ "n,;ur:l: pL,n

tt,~ fund:JIll('111:t1'·".--T":mir:l d.. 'l,l t,j('
.l'UCiÚll \' m(:lud(;t(l~i¡¡ de su f:"7J,(·f1:1I11.3.

Itl h(l~j¡¡d0; SU;> 1'.lu'c~.-l-:jecllcit~n ~icl
bordad\:¡ ton bbl1\'o " ;l!~un(;s muy Sf'fl,¡·
Hes r?¡:!iollt.1E's ",sp:.rlok'.-El ~·ncaj.. :
"j-ecUci(~1'lde <d;¿\lnG~ tI1"d('lo~ .1~· "nmje
l(j't" a~(!j'J.

.1E:~Lldio átlt:lliuLJ. de ]J.~ qLI" ó;lf~ct~n
~~ rnn¡,"J d""~d._~ ~:J,"" :'~i:~·. -,C('11tt'I-UU11 ot'"

Cill~n aplicadas al vestid.. '1 I su
oonservación

Cuestion/itlo de Educación Usica y de-
portes ¡

.:';úm"To r, Pdn('ipios. gr'IJ('r,t!t'" <jue 1
se hilll (11- 1I'¡)('1" (':. ctl':'nl¡"¡ ~:n 1:t",' lt,<:ciú- I
Jl('S -prúcti(';(.; de d~dlf.al'i¿n fí~ic'l. 1

Númf'ro .. 2. ~! .. t~lilalil;¡dí>ll· (k lo .. I
. ej(·rcij..j.n~ de .~al...ad{,n IÜiGI.-Ticmpu.; 1
• 'y fil"i~tl1d'.ld <1(' cad3 lII10 <)" ellos. . i .

• Núrnt·ro3. Ejercicios de onleJT. ' , !
Nl'Hli('ro ~. , Ej('rcicios prepar.alOrios.
:tÚ'lInero ;;'. Eje,.cicio~ fundanll'nt¡¡le~,

~linH'J'O ('. Ej~r("jcio<; lin;lk~.

:\lim!'ro i Giffifl:lsia' lítnTica,,,,
:\ürri..ro s. La' Ed\l,-~a,'i,'U1 fi-,,~C.3 en

j3i.'· .c.li"tillt;.ls edadci ,,',;"colarrs; , .
:\1.1l'flern, r¡. Las tuhh,<; COlljU guion'.'!'

para el Pr()(r~or dt/ EdLlr.:lciún fi~il'a:
~¡jl11cro. jó. Jl'C~(l;; .('sctibre~.
);úffiero 11. J.tio; d!"(Jl\rtes.
\,¡·,ia.--S,.' ¡,'Ildr:i "('11 Clll'tlt.~ <'-11' la

pnll'r:¡'"¡ dj/ t''''lll''; Ijt'!'Clt'ln" ~.'l ~··~b tIrol
·~:tHllr¡l). .



B. o. del E.-Núm. 30b

TRMA VI. El GobierM.-L~ nueva Oí'
ganización mir.-isterial.-Atrilbuciones del
Consejo de Ministros.

TEMA VII. Las Cortes. ES9'lñolas.
Su organización y funciones.

TEMA VIl l.-Organización po'Iítica pro
viocia1.~obern~<!ores civile, y Jefes pro
vinciales.

TEMA IX. El Fu~o del Trabnjo.-La
organizltción sindical. - Pdlltic.a familill('
~I nuevo Est~o.

TEMA X.-Concopto de la Administra
ci6n pública.

TRMA XI. Clases de n~rmas adminis.
trativas.-Uy y Reglamento.-Dectet06
y Ordenes: sus clases.

Tema XII. Estudio de ta,; principa
les djsposicion~s vigentes en materia de
AdministaciÚl1 centr::ll1, provincial y mu
nicipal.

T<'ma XIII. DerechOs y deberes de
10s funcionarios.-Sucinta idea de la 1.<.")'
de 22 de julio de 1915 y ReglameI"to pa..
ra ~u aplicación.
T~méi ~:V. Lers uerü:itos .pa:;ivos de

los funcionarios públicos.-Ex.amen del
Estatuto de Clases Pasivas.

Tema XV. E:1 Presupuesto del Esta
do espaiiGJ.-Su estructu:ra.-Principale5
di~posiciones de la Ley de Contabilidad.

Tema XVI. Procedimiento administra
tivo.-Examen de la Ley de 19 de oc-
tubre de IS.~. .

Tema XVII. ProcOOimiento adminis
trativo en el Min.isterio de Educación No.
cicnaJ!.

TEMA XVI II. Lo <;on,tencioso-admi
nistrativo.-Derecho espartol en esta ma
teria.-EI n-cursó de agravios.

Tema XIX. Procedimiento de Conta
biH'dacl. - Libramientos. - Rendici6n de
cucntas.-Ejercicios cerrados y autoriza-
ción de gastos. \.

Tema XX. La EducaCión Nacional en
España.-Su desarrollo .hist6rico.

Tent:l XXI. El Movimiento Nacional
y 4a Educación.

Tema XXII. El Ministerio de Educa
ción Nacional: Su oHgen y evoiuci6n.
Organización central del MiniiSterio de·
Educación Nac:O'f:nl.-Idem de la Admi
nistr~dón pro\'i ncial.

Tema XXIII. Competencia de la Sub
secretarÍl:.-Estudio de las Seccion<'l!l que
<iepem:!en .ul; t:. misma.

TélTIil XXIV. Competencia de la Di·
rección General de Enseñanza Universi.
taria.-Idem de ia Dirección General de
Enseñanza Media.-Estudio de las Seccio
nes qllC <!c!JCnden de las mismas,

TCii1i1 XXV.· Competencia de \.a Di·
rección General de En.señanza Primaria.
Examen de ~asSceciones que de ella de.
penden.

Tema XXVI. Competencia de la Di·
re<-.ciór. Gcncl'al de Ensclianza Profesio
nal 'j Técnica.-Estudio de las Secciones
afec'tas a la misma.

Tems XXVI1. Com.petencia <Ic la Di
recci6n General de Bella~ Arte;.~Idem

<le la .Direccifm GeneraJ! de Arehi\'05 y
Bibliotecas. - Examen de las Secciones
depend:ente~ de las mismas.

Tema xxvn 1. . Administración Con
~ultiva: Sus órganos.

Tema XX.IX. Organiztlci6n <le ~i vi·
I
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\oa científica.-Et C<lnscjo Superior de
Investigaciones Científica:>.-llllstitutos de
Investigaci6~.

Tcma Xx.'C. La Univer:.'¡dad. - Sus
funciones.-Organizaci6n universitaria.

Tema XXXI. La EnSeñanza Profe
siona: y TécnÍC3..

Tema XXXII. La ~cgunda Enseiian
,%n. - Difc..'t"Cntes tendendas ped:.gógicas
en t{)fno a, los problemas del Bachille
rato.-Bachillerato humanista y Bachille.

. rato científico.
Tema XXXII I. Organización de la

Segunda Ensei'¡anza.-E.I plan vigente.
Tema XXXIV. L:l Primera Ensei\an.

za.-Concepto y clasi ficaci6n de las Es
'cuelas. - Instituciones cúmp:cmentarins
de la E~cueb.

Tcma XXXV. Concepto y organiza
ción de la~ ensri'ianzas del Magisterio.
La [nspecdón tle Primera Enseñanza.
Los Consejos de Educación y las J1.IIl'ltas
de Primera Ensetianza;
- Tema XXXVI. Emeñ;¡nza de la!! Be

lb.:; Artes.-Organizadón Ij~ !~ Mu~s
dependientes del MinÍllteriü de Educación
NacionaJl.-EI Tesoro Artístico Nacional.

Tema XXXVII. Org3.oización de los
ATchivos y Bib!iotecas.-Conccpto de la
propicebd ilOtL"lectual.--El Registro ~ la
Propieda<l Intelectü;:¡1,

l\1a-drrJ, :2 de octubre de 1946.-E1 S~b

scerf'tnr;o, J. Rubio.

Señor Jefe de la Sección Central de este
Ministerio.

Dirección Genera~ de Enseñl1nzl1
Primaria

IIacic,~do públicos los CUést¡.;;¡ü;'o"" di:
segunJ" curso f'<Ira los alUlllnos de las
Escuelas deL Magistl!rio y nOrmas para
el desarrollo de las ense,lan¡:QS.

Para td debido cumplimiento de lo de.
termin~do en la Order¡ ministerial de 14
<le los corrientes, relativa a Jos estudios
de la carrera del l\'1agisterio,

Esta Dirección General acuerda:
l.Q Que los CurSOs prácticos y de

especializaciÓn a que se refiere el ap:'f.
tade 1. 0 de al: misma comprenderán las
discipl;nas sigl.li~ntts:

. Primer CUt·so.-Caligrafía, Ulla horA
semanal; Música, dos horas; Agricul
tura para los alumnos y Labores para
las ahl"mo<ls, tres horas.

Seglwndo CUI so.-M úsica, una hora St!.

mana¡); Dibujo, <1os horas; Trabajos
manuales para los .adumnos )' Laborer.
para las alumnas, tres horas.

Tercer cursC'.-Música, una hora se
manal j Francés, clo~ horas ¡Iniciación
profesional para los alumnos y Enseña/}
zas tiel Hogar t' Iniciación profesional
para las aJlumr.3S, tre$ horas.

E,tas enseñanza:. estarán a cargo de
los respectivos Profesores titulares o de
los que les sustituyan legalmente.

2.° Las PI'áctica~ de Enseñanzu se
realizarán en la Escuela Graduada aneja
bajo la dirección del! Reg~nte de la mis
ma, duran,te l~ tres cursos. .

Su duraciólI mlnima SC1'á de d:ez dia,s
para el· primer cursO, quince para el se
.~ulJdoy veinte para e1 tercero:

8025

Durante el primer curso In labor de
los alumnos será prefer.zntemente ¿e ob
serva:.::i;)n de La VIda esc&ar. En el se
gundo curso tomarán parte <lctivaen ex
plicación de' l<>eciones. dirección de r~
creos, servicio de ~a"'tinas. etc. Y en e!
tercero intervendrán en todas 1as mani..
festaciones dc la organizaciÓn y vida do
In Escuela.

3.o l.a Educación física y los dq>oc.
tes estarán a ca~o de los Profesores nl.l
me-rarios de la Sección eLe Pedagogía Q
de nos que h:sgan sus veces, y en su ce.
fe.:to, por otros de las distint;:¡¡s Seccio
nes, debiendo ser dirigidos por Profeso
res para los alumnos y por Profesoras
pnra las alumnas.

4.? Los .Claustros de Profesores se
reunirán antes del día 4 ri~ noviembro
para acordar e1 Cuadro.horario de clases
que ha dc regir en el presen'te curso '1
<¡Uf! deberá ser remitido a esta Dirección
General en Ua primera quincena dcl ci4
tado mes. Dicho Cuarlro se inspirará.
fundamentalmente el' el interéo de la
E:nseñanza y de los alumnos, para lo

I l:uill se telhlr'á t:fl ~üént~ qUe 1ü.~ tre5 he..
ras .¡;ctnnnnlcs .re darán ~n dí-ns :llte.-nOlil
v las bisemana1les en <lías distintos 1'10

seguidos.
5.0 Las expiicac;or.es ¿e las ~signa·

tu ras del cuarto curso y del primero ~e1
Plan actual se ajustarán a los Cuestlo..
narlOS pul)1icados por las Ordenes de 6
y 1$ de noviembre y 7 de diciembre de
1945, Y las <lel segundo (:Urso a 10s quct
Se publican a continuación.

CUESTIONARIO DE FILosoFíA DE LA EDU-

CACIÓN

l. Concepto de la cienCÍA.-Subordi
nación de unas ciencias a otras.-La Fi.
10sofía.-SubordinaciÓll de la ciencia de
la Educación a la FUosofía.-I"ilo50fía
o:ie la. Educación.

Me14f!sica general
2. Fundamentos metafísicos de 1ll

ciencia pedagó~ica.
3. La doctnna gener~l del ser '1 <W

sus atrihutos transcendentales.
4. ' Esencia y existencia.
5. Categorí:ls.
6. ILas causas.-Aplic:'.cioncs pedagÓoo

giCas.

MeúIfisica especial
7. Teodicea.-Dios: su cxist~ncia )~

atributos conocidos por la razón.
S. La actividad divina.-La Creación.

E1I Hombre, fin inmediMo de la Crea
ción visible.-C""ansecupncias educativas.

9. Providencia <iivina.-EJ problema
de la e.~istencia del mal en sus relacioneli
con l¡" Providencia. - La ciencia de la
educaciÓn ante el problema. <1eq JIlal...

L6gica
10. La Lógica como fundamento de

la educación intelectual y de la cn.se..
fianza.

11. 'La percepción y el concepto.
Rf.'glas 1ógicas para la recta pcrcepci6n~
Su vaior pedagógico.

12. El juicio y ~a proposiciól1.-Nor.
mas lógicas del recto juzgw-.-Su trans..
céndenci:l pedagógica.

13. Eil raciocinio y el sJ,logismo.-J:.a
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in<1ucd6n y la d~ucción.-Su valor den·
tífico y d¡<láctico.

14. Metodología.-N aturalezil y leyes
det métooo.-Clases de métodos.-N l'(e·

sidad del método en la investigación' y
en la enseñanza.

15. Fundamentos l6gicos de los m~'
todos de las dencias particulares.

Critcr¡ologia

:6. L~ verd:td lógica.-Estados de la
mente en orden a la verdad.

!7. La certeza.-Fuentes illternas y
externas de Q<l eerteza.-Valor ptodagógi.
co del estudio de la eritcriología.

E tic a

18. Concepto de la Etica.-Sus reb
~ione5 con la moral teológica y con la
cienci¡:¡ d.e la ~duc~t'i6n.

J9. El prob:lema moral en !,'J~ rela.
cion!':,; con la educación.-EI Jin último
del h"'11bre.-foin natural y sobren¡¡turnl.
Múra: de la felicidad.

20. Estudio de la moraHdad de Ins
3:tos ~;Imanos.-La libertlhl moral y su
eaUCB\.."Jn.

:2 r. Rt'glas de la mornlidad.-La ley
moral-La conciencia.-S'U formación.

2Z. íLas virtudc:< morales.-.Los vicios.
El progreso moral dell hombre y la edu.
cación.

23.' Derecho y deber.-Ju~ticia y ca.
ridad•.

::q. Etica especial.-Deberes dE'l hom.
bre paa consigo mismo.-EJ deber d{'
prrfeccionarse.--Aut<'educación.-Deberes
para cnn <>1 prójimo.

25. Mm'al socia!. - La familia y la
ec!u(.ación.

26. 1Moral cívica.-La socieda¿ dvi~.

La autoridad dvil.-Pot~tld civil: su
e~fera y lfrnites en general.-Sus d~e.

chos Y· ¿",beres en la f'()ucación d~1 cíu.
dnd:mo.-Educación cívica y patriótica.

27. IMoral reli~io"n. - \)t>heres del
hombre pnra cOn Dios.-Educación re.
Itgio;;:'I. 'e .

28. Deberes de Ga socit>dad para enn
D:os.-Sus consN:uencias en orden a la
educaciclO.

ZQ. p:¡ralelismo Cllltre la Historia de
la Fi:Mof:'a y la de la Educ~ción.

MetodologÚl y o7gani:ación

Cuestionano 2.° Curso Magistl'rio
1. Did~ctic3 genera~ - Metodología;

sus cInses.-Principios de ensei'lanza.
11. Proce<limientos.-Formas.-PI:.nes

y programas.
lJI. Didáctica especin-l. - Aplkación

de 110s métodos y proct=dimientos a lal'
divt-~sas materias de la Enseñanza pri.
mana.

IV Org:,.nización escolar. - Sislema~
de enseñanza. - Diversas clases de e1'

cuelas
V. Disciplina esedlar: sus fundamen.

tOs.--Mc:dios disciplinarios
VI. Pro~emas de la Oí~~nlzaci6n

escolar.-Admisi6nde los <'SCOlo··es y cia.
sific!'!ción d~ 105 miffi!'J5 -R~!!im~n d~
los diversos tipos de escueta.

VII. Calendario y hor..rio escolares.
Registros escolares y administNlc.i6n es
colar.

Vlll. Instrumentos ¡>aJa.gó~l(.olt.-E1
libro.-Material y mobi~iario cscCllar.
Edificios escolares.

IX. La escuela en acción;-El MOles.

.
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tro: su actuaciÓn en la orgallización y
gobierno de la esc.·ut"ta.

X. llllstitu.ciones CQrnplemenl2rias de
le escuela.

XI. COlaboración de la fami¡:a y de
1a soc:e<!?d en la I's..:uel<l.-G.11l5ejos y
Juntas provinciale!'< y locak·s.

XII. Principios (lC 01 ~ilniz ..ción e>
cotar en la :eghslac.¡{ll\ actual de España.
~r de Educaci6n primaria dftl 17 de
Juho de 1945.-Título 11 de la misma.

CUESTIONARIO DE AMPLJAC1ClN y M(¡TQIJOo
LOGIA DE LI\ GEOGRAFIA

J. Evoluciól) de la cien('ia gevgráfica.
Concepto actual d<" esta ciencia

2. Los método!' de (a fJeog, "fla eien
tífica.-EI método re¡¡:iooai - La' mO
nografías de las pe<Jucñas <in iJ¡o¡ de., geo-
gráficas. .

3. Metodología de la e"seño:lza ~eo
gráfica. - ;t>rminolog{a n.etod .lo-gica.
Los métod}. en la en:.dianza ¡!EOgrMica
moderna.- ~ I Foblema d~ 105 filOes.

4, La G~ografia IOt~al -E,,:udlv del
medio ambiente geogdfice en que se
h~!h: 1:1 E~cue!:::.-El pI::lnu de In rIS5e:
su valor para lo iniciaci610 geri~ráfi.ca y
la inter·¡lretación de los metpas

5. Valor de los eroquiei en la t.'II1se
t'lanza de la Geo-gl afía.

6. Los map35 en la t5'1seña"lUl geo
gráfica.--t~ases de mapa~

7. Condiciones cartogrtHicas y. perla.
g<>gicas de los mapas. -Lo cartvgrafía en
e. eKtralljero y cn Espa¡'l<l.-L,,) mapas
en relieve. - Globos. mapas mudos y
amas.

8. Las ·excursiones escotares
9. Los libros en la en~lianz;, geográ

fica: su valoración.
'0. E.!lt~tmpas. láminas? tarjeta.. pos-

tales geográficas.
1r: L:ls proyecciones luminf'sa...
12. El arch:vo get.ogtáfi~.o bSt'olar.
13. El 4aboratorio o téll!er ~colar de

Geografía.-Los ejerciCIOS prá';~ICú$.

14. El museo g<'ográficn esMlar.
15. La bibIiotc~a geográfica escl)jar.
r6. OrganizaciÓn de la enseñd.11zc: geo.

gráfica en la Escuela.
J7. El programa eS(;j'ar ~ Geo

grafía.
18. Las lecciones de Geografía en la

Escui>la primaria.
JI). La Geografía en los· modernos

métodos pedagó~iicoli I

20. Revisión y am¡iiación tlt? cuestio
nes de Ge<.grafía general. Geü~rafla de
E~a y Geografía de lOS Pal!>t'1> de-!
Mundo. en rfilaciÓl1 con el des<l'l'ol1o del
programa de Metodología eli~ieJldo el
Profesor. para cada curso, los >em<l!t que
juzgue má$ convenientes danac. prefe.
rencia a los asuntOl! de G~graflt1 Nacio
nal y pen'5ando !liempre \"ómo habrá d"
~atarse cada cuestión en 'a E",·uel.. pri
maria., osea. aplicacionell met.;doológicas
a la didáctica en la Escuela pro .Ilaría.

CU!!STIONARI0 DIi AMPI.1ACION on F1SICA
V QUtMICA V sus MF.ioIJOLOOlAS

• 1. ~rllvitación universa. -e'oIril)y gra.
vltatOrlo terrestr'e.-Leyel) de I\epler y
Newton.

2. Movimientos unifo.orr.c y unIforme.
mente vanlldo.-Cafda de lOS CIlCl"poS.

3. Composición de fuerzas. cr:ntro de
gravedad y estabilidad de los <'\lupas.

4. Esb..-dio del péndulo.
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S. Dinámica. - Principioll fundamen
tales ;. medi~a de la t?3.S3 de uro cUl'rpo.

. 6. frabaJo mecámco. - P<Jtencill.
Energi¡:¡.

7. Máquinas simples y coml'uelotas.
8. Pre~iones en el inte· ior d:- 105 lí_

quidos.-Principio de Arqloímed..".-Peso
específico. .

9. Presión atmosférica.-Bar6metros
Nivelación barométrica.-Leyes de La~
p:aza, Soyle y Mariote.

10. Hidrodinámica y aerodinámica.
Estudio de 4a aviación.

J 1. Dilatación: sus cla~es - Coefi.
cientes de la dilatación. - FC"muila de
Gay-Lussac.-Ecuaciones 1~ los gal)e5 y
de C1apeyron.

12. Calorimetría y variacione~ térmi.
cas en los cambios dé estado

.13. Termodinámica y máql,:na6 tér
mIcas.
. 14· C<>nceptos generale:. de electrici
dad; Ley de Coulomb.

15. Corriente eléctrica· su:. factore!
y unidad€':>. •

16. ~.! agnetismo y .electromagnetismo.
Apl:caci(\ne:¡ ce IOt\ electroimanes.

17. 1nd ucci 61) eléctrica. alternadores
y dínamo~.-TdC:Cono.-RaJiote;cgrafín y
radiotelefrmía.

18. Ve:ocidad de la lu~.-~efraccióI1
d~ la luz.-Prisma; lentes.-!\li(toscopio
sl:"ple y compuestl:. - Anteojo astron6
mIco.

r9.· Descomposición de la luz.-Análi
sis espcctrnl.-Pol¡¡ri;¡;;:¡ción de Ji'; hü:.
P(jlariscop: os.

20. Análi.sis 'l. síntes~l>.-Mo:~ula5 y
át()ll1os.-HI~,6tesls atómlcti de Dalton.
Hipótesis de Avogadro.-P(~O mule<'ular,
mol y vofumen molecular.

:u. Estructura del átomo. - Sistema
peri6dico.-Ener~ía atómica.

22. Estudio del aire y del a~ua
23. Hidrógeno y oxígeno. -- Halóge.

nos y SUf¡ compuestos.
24· Oif.llsión r ó:m?sis.-Criosco,Pia y

ebulloscopI3.-DlsoclaClón elC<'trolftrc3.
25. Azufre y sus cumpuesto.;.-Nitró

g~no, fósforo, ~ilicio y carbono: sus prin.
clpales compuestos.

26. Absorción del anh{dt ido carbónico
del ai;e. por los veg?tale... prod\.¡cto~ que
se orlg1nan y sus aplicaClon~.-Fabri.

eación d~ vino y del pape!
27. HIdrocarburos; SUtl da;io..-:>. - Pe.

tróleo; gas del alumbradQ.-Dcrivados
de ~os hidrocarburos.·_· MaJeria. or~áni
cas rakoholes, aldt~hidos, etc.).

2S. Benceno, nitrobenceno. anilina,
ácidO sulfobencénico y fenol '.1rdinario.

29. Grasas y jaban~s

30. Albuminoides; su estructura 1
c\as·ficl!ción.-Desintegració l'1 dp. los al.
buminoides. \ .'

3'1 .. C<.>nreptos fundame .. ta1e!O para .el \
estudIO .de las Metod()logia~ dE' lb Flska
y Qu{mlca.-MétodOS de investigadón.

32•. Reg.las para la experimentaciÓn y
estudIO de los fenómenos. .

33. La hipótesi~ ¡SUS condic.-:ones
34. Va~or educativo de la tn~f1anza

de estas ~iencias en. la E5<'uela primaria.
El materlal.y tos trabajo;, experimenta.
le! en la EscuEila.

35•• Di.rectdees fú:ldamentaloas para la
organ~u\.clón .de los eur~Q~ de Ffsica y
Qurmlcaen la EscuClla pnmaria.

.No.ta.-AI verific:Jr~ e} repa~. y ame
plla.cl.ón de los .con(Jf'lml~nlol> fl5icos y
qu(mlcos de los alumnos se c7iplicarán
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las consideraciones melod,>l6gica~ corres
pondientes D. las ~uesti()nes que '* traten.

Religión '1 su metucWlogía
2.° curso

Moral en gel'I<"!ral.-DiferentC6 aspec.
tos de b Ml1ral.-·l~studio del actú hu.
mano y del acto :noral.-- L.a cul1ciencia
y la Ley como reglas de moraiidad.
• Preceptos del de,úlugo ·Debere6 que
lmpone cada uno de ellos y peendos
opue$tos.

Lo.s preceptos de la 1g'esia.-Deberes
que Impone cada uno d<. dIos v pecados
o?uestos.

Métodos, procedimientos y formas de
Enseñanza catequistiCD..

Labores
2.° curso

1. El bordado: su origen y evolucitJn.
El bordado popudar españ,~l: sus carae.
teristicas.-Diferenciacione:- de esti los.
Influencias extranjeras y creacicn(~ eSo
pai'lo;as.-EjecUl;i6n de alg nos e~tilos.

2•• Deshil¡)dos: sUs clases -Ej~uci6n

de dlferen tp.s técniclis.-:';u evolución al
través de los tiempos.-Centr05 dc in
lustral¡zaci6n en Espaí1a.-T~mca de la
malla '1 su bonJad. '

.3. el en{'aje: Orif.CIl y desenvolvi
mlen~o.--Encaje de aguja y de bolillos.
Su ejecución.

4, Corte y confecci6n de ropa interior
de setior~ y caball~ro.

Música
~.o) curso

~ompases de compasillo, tres por ocho,
seiS por ocho, nueve por ocho y doce por
ocho j eilave de Fa en ~uarta lí:1ea. alte.
raciones propias y accidentales, tonos 'J
J'!'odos mayores y menores: d"ble puna
tillo; valon-s inegulares; fusa::>, apoya
turas y morcentes.

. Cultura musir.al

~antos e-scola~es, religiosc5, patrióticos,
regIonales, rltrnlcos e instrucuIf:J$ a una
o más voces; formaciém d~ COTDli.

Trabajoli manuales (para alumnos)
Método activo: aprender por el hacer.

Cuadernos de trabajos maniJal~' su for.
mación. •

Trabajos en papel, cartulina cartón
madera, abmbre, corcho y fibra~ 'textiles:
En la ejecución de cada trabajo no:; pro.
p?ndr~os dos fines: el educativo y el
d.ldáctl~o.-No hacer aprendice.. de oll.
e.lOs, sIno descubrir aptitudes para cul.
t1va~las.-Todos los ejercicios moolJates
~rv.lr~n de complem~1[o el las dístint3s
dlsclphnas. - Construcción de sencillos
aparatos para demostraciones cicnrílkas.

Composición decorllt:va. - 1)(-coraC'6n
esoolar.-Trabaios ele libre elecciÓn del
~lumno.-ldem en cd!ahoral"i6n.-Prác.

. t}cas de er.cu::Idern3ci6n.-Arregio de los
hbrofo escolar~s.

Relieves geográficos.
Jugu~teria.

1m it2,ci6n ~e cerámica d(-eorativa.
Tár~u.-Gr<luudu y (epujad,j ,-1 1 cuero,

y algunos metal~.

P:~ct¡Cas en Escuelas primdnas_
VISItas a museos, expo~iciones ~. Cen.

tro~ que ofn"!zcan interb; ~n ~sta Ense.
fianza.

El trabajo manual debe cns...ilarse en
las Escuela:; elel Magisteri(, a títUllo de
su valor educati\'o. '

2 noviembre 194ó

Dibujo
2.0 curso

. Copia del yeso.-Copia riel natural: ob
Jetos, 1 plantas, animales, cte.. en colo
res (6.eo o acuarela).-Nociones de pers
pectiva . ~plicadas a copias dcl natural y
composlclones.-Proporcion<!s Je If\ fi"ura
hu~ana. - E~u{'mas.-Expresió[J.-llus.
traclón de lecCiones o narraciones -Com
posición decorativa con element~ de los
princi pales esti:os para su aplicación a In
Lores, trabajos sobrt- cueros, metalf', etC.

EducaciÓn Física "J D.:portes·
1. Ejercicios de orden: a) Formacio

nes. b) Alineaciones, numeraciones y
desplie~~es .. 7) Giros.

2. EremclOs preparatcnios: Piemns,
cabeza, brazos y tronco.

3. EjcTcicfos fundamelltales' a) Pier
nas, extcnslon suspensión, <'quiliiJrio,
dor,;a:les y abcJ ,l¡males. b) Locomoci6n:
murchas, carreras v saltos

4. Elercicios respiratorias.
5, lAs tablas sellumal.e~ como medios

d~ llevar a cabo la gimna..ia éducativa.
6. Reglas que deben tl'll1erse en cuenta

en la pr{¡ctica de estos ejercicios y C~

rrecci6n d!.' faltas.
¡. Gimnasia ritmica.-Aolicadones de

la gimnasia rítmica: a) E",cenifiración de
cuentos y fábulas, b) B¡J,iJc.> populares.

S. Juego::: cscolares: al Juegos de
marcha: h) Carrera y 5::11to; jUl'gos d<>
lanzamiento, y c) Juegos d(' lucho.

9. Juegos deportivos.
lO. Ex,ursimles.-La gimnasia de apli

coci6n durante las mismas

C'L'ES1'IONARIO DF. C:\l.IGRAFIA PARA PRI·
lIIER CURSO

Primer cuatrimcstre.-Estudio práctico
de la letra e$.pañ()~a.

Tema l. Tecnicismo c3Ii gráfico.-Ma
terial.-Plumas.-Cuadríc.¡lla.

2. El trnzado.-EI problem::l t(:cnic().
pedagógico (\1:' la verticalidad dI! la tetra.

3. Caracteres cursivos y de adorno.
4. Trazado en el encerC'do de mueS

tras y cuadros sinópticos para la ense
ñanza co:ectiva.

5. Psicofisíologia general del (cnguaje.
6. Grafología t'.~olar.

7. Evolución del lengu~je gráfico.
Proceso normal de la ,,¿qul~ici6n del
lenguaje escrito.

8. Particulla.rid;des anorrnal~ que re.
vela el aprendIzaje de la escrit'JrA

Segundo c:u()t"~mestre. E'itudi, prácti1:0
de la letra inglesa o ,edol"lilllln.

9. Sistemas de enseñar,z:a dto la ~
entura.

lO. Métodos y procedimientos al1tigu05
y modernos.

11. Mél~os para cicgCls. sordomu
dos y anorma le;;.

f2. El ambidextrismo en ~tl e:iCl'itur3.
Escritura de espejo.

13. Peritación caligráfica.-Actuadán
peridal de los Maestro:..

14:. Síntesi~ hist6rica ~e la aportación
espanola al d{'sarrollo ¡;a\lg' Mke, escolar.

15. La ens~ñamm de la escritura en
las Esc~lelas de los principales paí~s.

Lo digo <l VV. SS. 'para su cOll1oci.
miento y efectos.

Dios ,guarde a VV. SS muchos años.
.Madrld. 2ó de tlcmbre de 194ó.-Eil

DIrector g~neml, R. de Toledo.

Sres, Directores y n¡r~cloras de las Es
cue~as del Magisterio.

Rescindiendo 14 conerata de las obras tU
un edificio co-n dllstino (1 E3c~l4S Pl

Parauta (Málaga). '

Ilmo. Sr.: En expediente seguiúo a
instancia de don Luis Cm.-eo lfliguez, en
repre..entad6n de '05 herederos de don
José Cneco lñigue:e, contr.1tílita de tas
obras de construcción de un editlcio cor~

aes:ino a Escuelas unitarias en Parau
la (Málaga), en solicitud de que le sea
resclndi.da la contrata, pormuerle del
contratlllta,

Este Mi,nisterio. de acuerdo con e1
Con5t'jo de iEsota.do, ha resuelto a~c('der
a lo solicitado por don Luis Cn(:co lai·
guez. en re:IX'esentaci6n de los hende.
ros del c(),~tratista, y, en consecuencia,
lescindir la contrata de las menciootl.das
cbras, reconociéndol~ el dé-recho a que
!~s sea de-o'uelta la fianza <jue fué depo
Slta.da pala proceder a su ejecuci6n, do
('ooformi<1,.,G con 10 que dispone el ar
tícuío SS dd pUel1.( de condiciones ge
r~a~ d<:: 4 de sep:iembre de 1<)08, de
biendo pro('ed~~e por el Arquitecto es
rolar de la provincia a efectuar la rc
oopción de la obra realizada y los ma
teriales ElCopia(\o5 ~ pie de 1:1 misma
que "ean de recibo, a valorar una y
otros y c. practicar ta Ik¡uida<:ión co
lTeSop"ndl~nte.de a('uerdo con 10 dispues.
to en el párraic. se~undo del artículo 71
del mer.cionOOo pliego de condiciones
gent:oré.l1es.

De orOen comunicada por el ~xc~

lentísimo señor Ministro 10 digo a
V. l. para su conocimIento y demás
efectos.

Dios guArde a V. J. muchos años. •
.MaJrid. 14 d~ octubre de 1946. - El

Dlret:tor general, R. de To:e<lo.

Iln:o: Sr. Ordenador Cent:-al 0(' P3gos
cmle5 d jl Estado. Ministerio de Ha
cienda.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Suh~ecretllI"Í8

Anunciando 'Vacantes en los Servidos de
~ste Depcntamtnto.

Se, anuncian las. ~acantes ~u~ interesa
cubnr t'n ,O) ServlClol; del Mlnislerio de
,?bré.ls Puhlicll). .para que los funciona.
f10S .:on dPT'ec:ho a dIo pueda,n soikitar
hl5 dentr< del plazo de quinc-<:- días na.
tura!es, conta.,do inclusó el d~ su in
l'erción ~r el BOLETI N ()IFIC1.A.IL [)EL
~ST..\I)() alegando los méritos, sf"rvi
CIO~ y clr~un5rancias qUe justifiquen su
rreten"16n. ':1

La!! re!f..ridas vacanotes son:
Per~na faculta.tivo. Cuerpo de Deli

l.oo,ntt:~ dt' Obras Públicas.
Can<lluildón del río Manzana1"es (:1).
ILa.. ¡:>eul"iones s.e formularAn ad Con.

s~jo de Administración de l~ Ca'naiizo.
(16n ~ Mar.zanares, ViIlanut"va 12

Macll"id• .d .fin de que ten~a cump1i:nien:
to 10 que dispone el artÍC'ulo 37 del Re•
g~amento pro.. ¡sional de dicho orga
r.lsmo

Ma.cfnd. :5 de octubre de 1946. -El
Subsecrew-io. J., Marquina.
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,Dirección General de Enseñanza
Primaria

Dmulo 'tlthlicidad ~l cuestionario para
:-n'\~:,c::v c;. !,L::: E::;:t~!:1~ a.e! 111Qg~"~_
,.jt>•

En virtud de lo dispuesto en el apor
tado te~cero de la Orá~r1 minist.eria:1 de ..
:::8 de julio de' 1945,' '

'Esta Direcci6n General' acuerda pubt.
ca.r a conti'nuadón ~l cUl"Stionario. para
ir:gre~o e<ñ la,:; E..c¡cuel::rs del M3gistér~o:

Religión

TeLJ1;r l."-El'ist~nci,;¡ y 'per[~~ione:, d~
Djos. ,)

Terna i.o...,.Los Angdes. El Mundo.
,. Tema -!'."-f:l hombre. fin, I'\aturaltz::l.

''[''m3. ¡.o_J.:sL.cristo. La Enl:ólrn::¡ciófl.
Tema 5,o--La M::Jdre. de, Dios. '.
T(~m:~ 6.--~r.anJamicnts:> de b .Lev

de Dio.... · Su ori~tn, Los tres prime.¿"
11l:l nJ:1ml<.'n toS. I.!'.

Tt.:ma i,o-.']¡;¡'~mit'ntos de lu Ley de
Dios, Lv,; , siN~ últímo,. m:.:ndamientos.

T~m;,¡ S,o-~JaI1Jami("'Ill¡)~ Jc Xi'.! Igles;:J.
T':lll:l l)."'-L:1 gr:lL':a~ ".-1 pt'-<:ado.
'l\'mu lo.-Sal.1·um-:ntos· en general.

El"l1lel1tos y elt'l.'tos, ..
Tema !J,-·Sal:r..lIt1l'nro". 8au t i.5,m o.

CtJllliml~¡ción y ElIc:lri"ti:l. , "
Temn'l z - t;:lcru ml'nt(h;. I'ellit¡:ncia:

Extr...maunéi&n. Orden v ~lat"'¡l1ionio•
'l~ma ~3,-4.:l Oraci;:'n. 1'<'t'Ccsil.bd y

l'la~s. "
T.~.ril:1 ''-1'.'', U,,; ;\(\·~~;mcs.

~1'Il\' ISTERIO
'DE AGRiCULTURA

"'. .'
J)ir~c~ióll General ~e Montes.

CaZIJ )' Pesca Flu vial

-----._------_._-..--_.-~---;..-.._..:.-._-...;.-----~---_..:.-._-----
i / .

d). Teñc'r ~..:eún'>cido el derecho a pklzo jmpr{)rro~able "de sesenta drn~
('r.u~itar ten d turno de :\u xiliar6S, ya' nnrur:ús,:l' (,'ont:lr. ~l'sde el iiguÍe1'Ite
¡pur h... !Jerlv· sidv ,'o pUl J"¡;o1)ér estado al dé b public:lcion de ~ste anuncio

''F.t:n~!lIy¡Ju pur 1'1 JUlll:l. de Amriliacil>Jl 611' el BOLETJ~ OÍ'ICL-\JL DEL ES-'
. Je i:Al'rudios, ',' '- 'rADO. f.

¡Las cirl'Ups,tanL'i:Jsexpn',;~da,; en los Tod:I~ las soliritudl's qut" lleguen al.
¿¡pürtad(¡~ <;1 Y ..:1) t('Jldrán' qUI: h~be:r J H.egi;,tro Gt'-I1t'rul· del 1)t'~rtamenIO

concurri<lo (ó'n los aspiranfes Cuh antl'- .Ll'na vez.caducado el plazo <le pr~sel1ta-

rioriLiaJ a 31 de jú:io'<j~ ly.¡J, fe:c\1a e:n ción serán consi<lerada·s COr.lo fuera de
<il4:-' se puL.licó la ILey de Ordenación é~t6 \'. en con;;ecut>n<'ia, <':xc!ufdos de-

, ministl:ri;:¡J dt 2 de .febrero <le 1946. la qp¡¡,.;id6n sus firmMltes. . •
¡.a La firme ¡¡{)hesión a los ~)rinci- El referido pInzo st' entenderá am-

., pios fut1dal1lC'ntal~s Oel. E~t<Jdo, a~'re- pfíado en ocho <lías p3ra la rece¡xi6n
dilad<l 'mL'~Ji¿¡ntú 'certificación de la Se- dl: i'n~ancias de ~srira:nt('s r.e$i<len'tc"
-I;'n:t3rín gl'IHn,1 del Movirni'ento. en las Islas C3:¡3rJas y posesIones (.s~

8. a Ltl licmcia delOrdinul'io re,spec- p~lIiol:lS de ..\:frica.
ciro cU:Jnoo se traCe de eclesi~sticos.' Dentro' de dicho plazo habrán orle

9'~ "1.0'; a~)iralltes. ft:meni,nos a.cre- pf(,'s~ntarse ·l:H, solicitudes," ac?mp~ña'-.
dil:tr{tn h:lb(,r n::J!izll<lü el ,(S-ecvicio 50- d;)", de los (jO<'"umentos :mt<?rlorrnentl".-
e¡;,}'! de la ~lujcrll 0, en' otro cilSó, la • exprl'sados, nosiffido \'áli<l::ls las pMi-
eXPnii<'>1l Jj,:! !1Ji~nw. ., I (;iOIJt"S 'c;.¡·l ll1;; que !>t: 11~~a rt'ft'rt:ncía a

10. Los· aspir;ultes que hubie-r.en documel1tne:í<ln pres("nt~dll .~ ~xpedien-
perlen('ci<lo ~I Profes('rado en l'uak¡4Ít'- te de ñnosil.'iont'.s :a, Dtra" cát(<(lras,
ra dú Su" grados o que hay&n ~i:do fun- No sf> admitirán' dl'!',¡Jués otras' $Oli"
cionario,; l'úblico:; anles c!d 18 dé julio citlldC's dO<"umentad:ls. queaq-uelJas qu~
d~ '1~J36 presellt.<lr:in d certjt1cado de losl1i.pirant<"s O los el'ntros por, )0,
depuración com;·spo¡¡{l¡,:nt('. y uquellos en que s~ curse-n hay:!,n <l/'positado en al-
quienes :1') co¡~currj(.'run ninguna de am- aUn:l n<lmin'lstra<'Íón de Correo;; y sú
has eircun.,;tanl"ias presentar:'ln u,na d{'- acrediten, 'medi:lOtf' el (lportllnorecibo,
clar~ción jurada -de ñoE-Star compren. qUE" lo 'lan' h~cho l.'n r>lit'go certifica-do
<lidos en dicho ca.~o, .. , y dl'n tro del pl:rzo!'uficif'11te p!lr:l que

C6n la instancia se acompañarán ~s.'iPucod;r-n llegar ,al ),nnistetio a su d.ebido
5¡~uil.'nl'e·s documentos: ,. .' _ til'mpo.

a) Certificación 01.,1 ncta de l1aci- IEI presentf', nnuncio ,JeberA publi!=,ar-
n¡iünto, legalizada )' legitimada e.n6U !>c f'n lO!; "Boletines Ofidale~l) de 1::Is
caso. " pro~i¡'das y l-"T1 Jos tal>looes pe nnun-

b) Certifical'Íón del Rt'gistro Cen.. l.'Íosde IV's establecimiM,tós dMentes.·
tral dI;' Pc'nados''y Re-beÍdes. . 10 .("ua] se aá\';erte ¡Jara que 135 .-\utori.

.:) . TíLUlo_ de lÑCtor o ,certificado <!n(Jt><; respe('~ivEl~ <Iispo~a.n d6Sde luel!n
de hahr'r :tprob3(j(J los ejercicios co- qllt> así SE' \'('¡'iñquE' s.in má:" ql1e· ...ste
rre¡;¡pondic.¡] tes P:-lr;, 1[\ obt€"nci6n &('1 :lVi!'O.
mismo. Madrid, 20 dt- junio oe lf14i.-EJ Di. ,

<1) Certi licn<lo de- dt>pi:raci{,n 11 ·de. n>c:tQr:g~olTnl, Cayetnl'lQ 'Ak:'íznr. ~ .
claración' )tlr:1C1a•. indica'da el" la con. . • '.
<lkión Mc-Irnn. . . ' , ,;,,;

e)' C('rtiticaci~'n de firme ildhc.sión a
lus princi,pio:>' dd ;-'¡UI~\'O iEstado, expt:
diJa fXlr la Sl'I,:rt>1aria Gen'~'ral ,del .\fu':
vimienlo.

f} El tr<ÍIJéi)1;l C:t'n,tificQ a ~U& se :-.:
fi~rl: la COll(irClón q uint9 de (';te ¿¡nun
CIO.

g) . :La c('rt:ficación Q pru':'>oa docu
nRillal dt: lo,; exlrt:rno's i,ndic:d... s "en la
c(lndidón sexla~

!1) La,; a~piran les unirllri cenifica
c!"o, .~xpdljda por' h~ ".f)d~;lción Na
CIOnal u Or~alll ,;111(' .:lUlOTlZ<J<!O. en la
qUt· co:',stl: ll;J!;l>r rt"aliz1do eluSen'icio
SQ(:i~1 dL' la ;,\1 uj I.-r .. , o'bexenciém de
~st~ en 5U ~:lSO.

i) Los [¡~pir:JOlc30s que: sean .:cl~:
siástkú:; prc_ent:l; ~¡¡ la expr~~a auto.
rizxión .de Su l'reJ3.do '~sper;ti\'o pllil'3
p<lJer COllcurrir-'a esta oposición.

j) .A l~r- ¡n~t:lnd.a debcrfan t:xrntsién
unir el n:s~ullr<l o' <ll" haber sari Sf6l'ho
dh'¡; pe;(."ta~ en md{¡lico' par derechos
d~ lornJ;l~::6n <lt: ~·x.lJ ...dicllle (Or<!f:n',de'
14 d6 m<J)'o de 19-J O) , y ante el Tribunal
jus:illcar{m, per .medio del d)~spon.

d¡",:lh: reciIJo, qUl: h:m :¡bon:lodo i5 p,e_
seta;; en nll't:'llico par dl.'rechos deopo
siciún, ..a que-h::ce rdcrencia 1:1 R(.:JI
Ordt'n de 12 de marzo de 1<)2~. Didi:l.;
cal1tidadc~ dd.Jer~n ;;~r ';¡honadascn 1:1
H:1b¡¡i:~d6ri de' est(' :'IJi,nis[C'rio.

En clImp,irnicn'tb <!C'1~ldi!'pu6to en d
.nrtículo lcrce:ro ,del I{t'glalllc-nto d t ::l.3
<le jUllio <1<: 1931, y bajo pCl)n ~<.' cxf1l1.,
..,jc.'.'1, b~ in;;tand:1<: h:¡hdn dp dirigir~

','--' ..... ···' .. •..'tll ."! ...... - '1~ll' 'i( ,',., '''TI '1¿., ~.t" ••••• ,) ,1 _ t:·~ .. \ .1. I • ..., '1._'., '

~II~ISTERIO DE EDUCACION
);ACIO~AL

Dirccc¡ón ,General de Enseñanza
Uith'ersita ria

.. IIIIJWilll¡,fo la (ú/edra de «Derecho pn/{~

ti,:l1l1 el! /(1 F'ln~JtlJd de })erec/¡O d4! la
U ;lj~lcrsiritfl/ de .1'alcllcia al/u 7/10 ,Je
JI/Ji",·jci')'l.

Con:'VC'/I"10 ,a ·o.'IlC1USO la Jefa/tila de7
)JútrittJ Fui'c:./al de CÚrJoiJa.

\'~ICllll(' 1:1 !ef;;lur~ (j •.': D:st;'itt) [orl'S
t:¡J, <11: C6r<lut~:" ~t" <'UI"\" C¡. (J cOIlCUr",l)
p¡¡ra "'tl prú\'isi"':J, dI' cl,nfor-miJad con
l.) di ..pue"to ('11 :;1 Or,t211 mini,tcri,,! de
¡s de <licíembre & 1q-.;6,

Lo;; ~IltertS:lrl(),. remí t:::{H] sus ,soliC'i.
[(¡de:; ,¡ la Dire¡'ci(¡n {;'::1t r:tl de,.Monle~,

Caz:l y l'(sc.¡ F:'J\'i;~l, d.-lIlrO d(~l 'p!::l7.ll
·de .. l"!10 <lia", l.'Ol1t¡¡-d,~,. ;¡ partir dé la ~

i.",:h~l d<: in~t.n'i(111 di' l·.t" :1¡ll1l1('Íl) ('11

\.! BOLETC, OF:C:.\L GEL ESTADO.
. \f;¡~rid, 15 de ilJiin de 1947,-<EI Di_

l'f~( [u," gl'Jler:J 1, ~. l~tJ:';\:~.

,,' So hu!l:Jr'" el ;ppirnnte incapuci
1:,tI'" p:tra ,'jere"r c:Jr¡.:o.; públicos.

4'" E"l:¡f l-'n ¡iLJ.,.t~i~;¡ del título de
0"<:101'. qlle .-xi~';.' la !<:¡:;i;;l"ci6n \'igen
1<' 'par:l el <.JesC'mp'·lln r.~ la \·:lcante. o·
'¡d certiricad,,) {je IwfJt'r :Jbo.)nndo los de
J",'h(J~ ii" l'xl' •.~di .. iú[] rjl'l lllist11ú,

:i, ~ 1'n:.;r'n ~ :Ir UIl, t~;:¡l>a jo científico
{'-ITito ('xL!tt:';¡¡l1lP1t ... [lar;) la opClsici6n.

11," COl1cllr~'ir 00 k'!i> a ..pirallll.'s CllaL
(Itliera ,k 1;1';; .:in'ull.;t;'lnci~s si~uientes:

:¡ J 1J:Iuer d('....'¡l1 pt;'j};Jdo fundón do..
\·t'1',tf, n ¡n\'J!~ligadllról ('f<'l'lil':1, durante
~j,), ;1~lIi" ("l,mo minilll", ..r1 Universidad
d,': 1E.I:tl!c', Tn .. tiltl:o (1 .. In\'l'stigaci6n.
('. I'nlf(,~inn:t:"s ch, 1:1 l1l¡~lIla, o del Con
,,~,j(l. ~1!!,.'··i'.lr de. 'Jn\"'''lig~,r-iol1es Cien.
1, fi, ':J~.

t~\ S"r P;"ft·,;or nUI1l{,r:trio de E;;~

1:1"!:1 E'IVI'i;.J! Sl1p' TÍ"r .") Ch~r'<lrf¡tico
.'.: C"l\ln" O!i,'j;¡lPS dl Emellapza .\10-
.. ~; ;t:,...¡', 11 :!Il('t 'lp)-(,I):I<:10 con uno () m:h
, tI" .. r ~i()"':l':t'q,,''''' :J <'ftt'r·dr:J' d~ U.,,;'"
'. ,.,' l. '.1.

\"

E!l'Hlluplimjr-nto ,de ¡.. di,;puesto eO
O~dt-ll l,k c",t3 fl~f¡a,

• Esta !Jill'l'Cj,·'I'" Gent:raJ h:l acordacrt>·
"Lit: ,;:; :muncie'. l',:n ~rr;"'g:o a lo dispue~
lO 0:'11 el ~lrlí ClJ":o ~ó de 1:.. Le\' dI:' Orde
!1:1ci0 n de J~ ¡;n i·... er~IJ::d E.ipañol:r, de

•"'1 d<.' ju!i,) de JII4,\, p,1rn .su provisiún en
propil'd:1l1, por l>IJll~ió"",l dire\:ta. Turno

{¡,:it'n•.. :1 d:.cdrn dl~ «Del'eeho político))
d,~ la F;¡C~I::aJ de lJ"rt'C'h() tJc la Univer
~:d:ld de \'a!cT.l"Í3, dot:H.la con -el sueldo
:lI:t1u! de t:-rdral1a de Ull(·'(! l)1ij ¡>eseta~.

P;:¡r:t ~er ~<.Ill1itirlo:, ~'c:,tnsopo,icioncs

...'-!: requieren !:IS (,on<!':C)( nes lii~u1(.-nlcS,

,'\;~id:lS en e! :':e-¡::laml'Tl1..() \'i~eIlLe de
..;::; ele junio de lY31, k; <:u:,nto no l'$lt"

:d.'I'C:ldo por ~u I d(;rid;,¡ L~'I" \' ('o otr:rs
~!!.;p(l~i,'it'llh'.' : • .

I,~ S~'r <::.paiJúJ.
:!,~ fialll'r clI!TipJ:do \'é'intitín alio:, de

ANEXO E 028
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Tema 9,n-Lo~'ñr~bes. Caiifnto <le
Oriente y ee Ocddente.

Tema lo.-El lllJperio Cnro!ingio. Car
Iom'agno; Su ...-enida a E!-pulia.

Tcm ~ 11.--La5 Cnlzadas. l1.a5 Cnl7.:l
d:1s "sp~:i'iol:ls.

. Tcm:l :2.-JL:l iEJnQ I\'lodcrna v, b,:;
grandes n:ll'ionali<la.jl:~. El l~en:lcjini('n

,to. Los <l ...~culJrim.Íl·mos ~eo~rtíficos, Es.
palÍa unifil'ada pcr los Rt)'t:s Católicos.
El depurado RenaCimiento e3pañol.

Tema 13,-Amé·rira. Desrubrimiento.
conquist:l, ci\'ilizaci611 y evangelización
de.l :"Juevo :\lundo por Esp:lila.

Tema 14......EI Imperio .espariol. Cnr
los r. Felipe. Il. Hege.monfa de Esp:;¡ña
e·n el mundo.

Tema 15.-0ivilización espaficb del s1-
glb XVI. ,

Tema ló.-La rcforma. protest.:mtc. Es-
pañd r 1~ contr::lITCfoml:l. . ,

Tema li.-'L3 revoluci6n franrC~:l.
Idl."llrio de la rh·olud6n. El DirE'ctorio.
El Consulado. El Imperio francés 'en 11I
cha contr::l Europa. Es,p:lli:l 'en la Guerra,
de la indt"pendepcb. '.

Tema IS.-l.os nuei.'O~ e$t:tdc~ del s~
glo XVIiI. RlI~ja y Prusia..

Tema Ilj.-España en e!. s:g:o XIX,
Tem:! 20. 'La gllerr:¡ de 1914. in~~t:!

b1¡id¡,d <le lo. f/::Iz. Rt'perc~.s¡ones re\'oJlJ
ciOn:lrin s. Ln úl tim3 guerra. La CrL:zaJ~

de Esp:lil:1.
Labores

Conocimi,'nto!'i de 10$ puntos funll:,.
m~t:1lcs de la <.'ostura a mano: ba~till:J,

pumo por er.cim:., pe~punte, <loIJ\lldillú,
etdtera... .

Punto.; de :tJorno: fest6n, punto de if,-
cru>tación. cnrdnndJlos; etc, '

iEjt'rcidos pd:.-ticos de cst.os ,trabajo,.
Bordado a mano con ~ilos de colon::s.

('n sencillas cenefas de punto de cruz y al
:pa~ndo.

EnC':!je de- croc1rct y de bolillos•.

. !Lo digo ;:¡ VV. SS. p;¡ra'su conoc!micn
te y demás efllctos;

Dios guarde ¡, VV, SS. muchos :lOO,.
Madrid. ~4 de junio de !94j.-El Di.

rectOr ~ener~l. R. de TolMo. •

Sres. DirectClfe:; y Dlr('ctor::ls de las Es~
cuelas del :'Itagist~'I'io.

Dand() p tmbliádad los cllestionarios para
Las asignaturJ.i del tuce,. curso de /L¡
carreta del Ma.l:!isterio.

Par:l <.umplimicnto de ,lo dispuesto en
bOrden mir:ist.::r!al -de l~ de <x:tub:~
de lq-J6, .

E"la Dirl:l....\.:¡,\n GC:lc~:tl :Icuerda pub-:i_
c;;¡r n co,ntinuación les' cues~ionarius dr::
.las :ls!~n:1tur:l'; ('lJrrtsponJi~nte!5 31 ter.
,--cr curso de la C:lrrcro dt:l ~l;¡gisteri:>.

P.¡ico!o¡:í<l .c:cpcrimellta!
Dcsarrollu h; stóri,o de lu psirú!o~i:l

cX[lI'riulL"nt:d. Cuncepto de In psicologí;,t
exp"rimnetal.

Objeto y fin de 1:l p:;:co~(lr.!a e:-:re:¡~

m~ntal. ',' .
~I~todos y rrr)l'('°<l¡m~cr.r0!' u;;ndos <'-11

psÍl'()I(l~la CXp(orilTl~nlfll •.
E;ru(jío de los ft:n(lmcno~ or~á~lir(,~

rc1:lcicnadc;; Con los d¡ ... ersos fen'Jm..:oü,;
pSlquicus.
• E~ttld,io de 105 hrcbns y estados p<.
quircs. '

:\o!k:Jcit,n'de 1f1~ ~:lt()C; .,. l'rlf1r!usior:e
mlt'Jdos y pro('('(hnil"Ltos··d~ la psico:o~
di:t ¿lI~f)I1f";rn(,!:t::1t tll rtH'IoC'imipn!r'l nc!t'tt§i,......

1. fr:di'¡¡¿ual, . ".! especial:nen te 2.i F ~~;~'~i:

Tema tI.-Geo~n.r¡a h:uricn3 a~ E!';
puila. Caracterhticas del hombre español•
L:l peblaciiJn de Espaiia y su crecimiento.
Den:;idad y di$tribuci6n. .

T.1na I:!.-C/eogr:lfia de la \'i\'ienda
espai'iob. L:l v:\'i~nda tipic:l d< nuestras
.graondes r('giones. G(.«)grafía' <le noctras
tradiciones populnres. (Ficst:l.S.' costum
l;}ns. danz:ls y c<.ncioncs.)

Tema 13.-Gf:()gT'aha de k civilización'
espallola. LOs \'íl~l:llos 6(){oiales. Forma
c;ión y expansión de nucstlO idioma. ¡Len
guas y diplect•.." ('!'op::uides. Religión.
cultura y muralidad de 105 'c,.pañolc::;.

Tema 14.-Gt>ugrnHa hi:itóri(~a rle E..'
paña. F<mnaciónde 1-1 UniJ¡¡d NacionaL
Las gll)l'io:>as regiones históriCas.

·Geografía Política de España El Esta
do Español. Capital y frcmifras. Forma'

,de gobierno. División provindal. Ouas
di\'isione~. ' -

Tema 15.-Lo. v:¡ri¡;<!ad en la unidad de
Espaila. Las grandes' regiones n;:¡turalt'S

. e-:; rl.1110las. '.' I
PortusaL naci')n hermana que comple

~ la unidad peninsular.

, Gcograj!a. Utlí~'ersal

Tema 1t:.....EufOp:l. 'Estudio gcncml.
Principales paises.

Tema I;.-A,frir.a. Aspecto físin) y rC
cursos ecLlr;ómico!. Geografía hum~)~\.

Principalt"s paí.;es.
Tema í.~-Asia "t Occeaní:I, Asia: no

ta!l generDlesy prl'ncipale5 paÍ;~.,~. AlIS4

tralia: ·carncterísticil s genera!e~. O tr3s
tierras del OcéMO Pacífico. '

El mundo de l.t hispanidad

Tema.lg. -: América. Cnn\C'teTÍstic:¡s
¡:;enerale!' de su. gco:;:rafía física. Idem
de su geografia humana, La acción ~icn

herhor3 de España sobre' la .A.rr¡érica es
pañol:!.
, T¡:ma :!o.-Nr.ciones qu.e inte~rntl el
mundo de la hiSiPanidlld. Sus caracterís
ticas más tmportnntes., Las regiones pe-
lares. .

, JJistoria

Tema l.o-La Hist{)ria: su~ ele¡nentos.
diviSIOnes y contt'niuo. <;iendas relacio
nadas cOn la Historia.

Tema 2.o-!\ociones gener:¡les de prc-
hi~t,;¡ria. ' I "

Tcm:l 3.°-lLos grandes imperios y las
más illfl u¡entés civi liz:lciones orient.alcl>
<k In Edad Anti~ua. ,

Tema 4.Q-Histori~ de Grl'Cin. L:L e:t
pansión de b l'u:tur;, griega durante la
ht:g....monia mace-iónica. SI.1~rioridad de
la civiliwdón griga en las artt's y e-n la
cienC'ia.' La mitologíu. y su influjo <O !n:o
Bt'llas Artes. "

Tema .;.°--1Esp:.ña. rrimeras r:lns y
cultLlra,:;. La p:ehistr...ri¡¡ de ;a Pen!njiú.a
lbériC:l. influ('ncia de las civilizadon~s
prerrOrn¡iM1S en E-p111ia. . .

Tema 6,~-Hist\lria de·IRorna..Síntesis
, de la l\tuno'lrqui;;¡. d~ b Ri-pú!.>lica }' el

l m..pt:rio romano. La civilización ruman:!.
O~-r~(hu. ídim1111. liu·r:ltur~. filosofia. El
Cri~tiani.;mo. Rom:lr.ización de la Pt'nín-
sula I bérjra.' , .

T~rn;l ¡.o-Edsd· MM¡;). ILns 1n\':::sio
nro;. ('arál'tcr de la Edad ~I t"I:lia. [dt'a;l'~

e in~tit1.H'ion\.'s m('Ji<?vales. €spaña: el
¡;:ran dejo cultural v:i:igodo. L.a ~lonar

quí:1 \'t~i~:)d:i católi r a.
TCrrL& .S.o-~E1 Irrip-,'rio dl" Orirnte. Es.

'P~~~: ~~~ta.:'~ d~ ~~!~!"!~ ~~ !;~~~str~; hi5
toria con el Imperio bizantino., '

Tcmñ t:;,-Gegrar:a de PalE'stina.
• Tema ló.-\'iQ3aculta de' Jesús.:
. Tema 17.-,\7ida' Pii~lka<le Jt'SÚs.

, Tema lS.-Co:'cepto del milagro; ;Mi
lagros de Jesús.' .

T<:ma 19.-Concef>td <le h par.1bcb.
iP:¡rábola de J.:sú-;¡ ,

TliITl3 2o.-,Ulrim.:-. Ce n a. 1.nstituc:6n
ce la Eu~ristí.:l.

Tema 21 .-Agonf<!. v Pasión del' Salva-
.dor. Proceso re:igio,;o. .

Tema 22.--Pruceso.eh'i1cle Jesús ante
Pi~tos. Muert.. y Resurrección.

. Tema 23.--:CO'.lwefsión y viajes de S¡¡n
'Pablo•.
, Tema 2-t.-Per~ecucione5 y ~~ de la
)J~lesia.: ..

Tema' 2s-Lns Cruzadns.
Tema 26.~iSIJU de Oriente. Envesti.

CeografÚ! general

lcm:l ,1.°-Qué ..5 G«I¡::rn}ia. El h('('ho'
'¡:rcngl ttfico. l' nid<J<le~ ;:;eográfi(·¡¡s. Cif'n.
cias auxiliares de la C.~rafía, Utilidad
e importancia de la Geografía.

~()ciO'!l(,s de Cosmografía. E1 Un;v('Tso.
:r\uestro sistt-m:t ~hr. Estrel12s. nebulo..

•b::lS, cDnstc!;¡den.-s•. astrolitos. Principio
~obrcj~:ltur:\l (1('1 UnÍ\'cr;:o. .
Temn:."-~EI -pbnetn Tierr:t. Forma y.

'dimen"iones. Ln rM de- círculos. La eS.
fer:¡ cdeste qu-e roclen a 1:1- Ti~rra. Lon.
~íttld " latitud' Ce(}~r~licas. La Clrient:i.'
ció"..ProYI'CC'Íone.>. mapas y e ccnlas. 11..05
m..,vimientos de l~ Tierra 'J sus consc.
cU{'n<.-:::l~. .
, Tema 3,°-C0:1st;tuci6n e Historia de
1:1 Tie.rr:l. T!.'OI'ía,¡ d..: Sue.;s y \V..~!:"ner.
¡4a teorín isostátka. Er:ls, ¡:!('()16~icas.

Coir.cHj('ndrl ~ntre' 1:: dencia humana v
<'1 Gfncsis. Creumorfologia. (Forma <kl
rclie·...e.) El mar )' sus aspecto<; principa...

'Jt:<;' Cómo ~ dÍl¡tribuyen i~s ticiTas y las
:l6uns. . o

· Tem:t 4.0-1.:J Cl.tm.,'lsfcr:l. Ctln<"'Pto :tC.
hl~l. -La pre~¡&n alrnosffr;ca. El calor
sobro Los \·¡('rot'\¡,;. Precipitaciones. Cli.
nu". El Trab,1jo .j+> !n:; :l~entf.':S nntur::llí>".
.'\ct'Íonf's extf'rr:::l" e internas,' Bi~('(l~rn
fís. Geo¡¡r.1fí:l k.lll,:tna. Cómo innuye el
merlin ~'obr'(' d hUIi:!m· y el hOmbr<' s...,bre
f:l mHJin. '1.:1 pohL;!'ió:l del Mundo. Rn
7a". g-obi('fll('~. kn~lI:\q y reli¡:!ione~. Ti.
p<>s d.~ civiliz:1l'Íú:'!. L<'l vid:1 d('l ham!Jre
en lo!' ¡>rincipall's !U<xiios geogr{¡fieos.• L:l
"¡"j, non humnnn. .
· Tfma 6.o-\'t'oilrnfía ('('(l"ómic'a. Prin.
ci¡lale~ r('("ur~os '~>(o\')nórnic()<; mundiales.
El cOmerdo. In, ,~o:'l"¡; de romunic:¡cj(,n v
h ... n','dio<; d{' trn :~1)<,rte. 'Ln ~xplOl"aci6n

de 13 T¡erra. Los inmensos de.'cubt:im!en~

t",~ ~"p:lño:e...

GCj)grllfill 1\'Qciürlfll

Tt'm:J ;,"-L:. 1" n!nsub Hi~pftn¡("a. Si
tU:lci6n. (r<1r.~":l;·¡tjn. litar,:ll y fl'Ueve.
El clim:l y lo" r;(;!( e~:lilol"'s.

1"ema' S.o-La agricultura y 10. g:'ll~:!de

TI:; e'p.1 iío!as.
T€mil 9,o-La mir:cr!3 y 1:1 industr:3

('¡;Ilnik);3~. • • • ...... .. _ e, I"" ~ _ _ , _ ,.._ • ..r\.

J. '1,; UJa l'lII'-&''''l ~"'."."" ......1 J ~ ........... - ..• -
ca~icn es, e:;:>z.;'1c>1:ls.' ,

Tema 27.-Liturgia de la Mis:l.
Tema 2S.-ReH~i6n. División y nece-

\

Sirl.1d. . .
f' .Te:n1a 29,-rgl~ia. Poderes y ~rerrogn.
! ¡vas.

'0 Temn 3o.':";-'¡-Ol:t..;; d~ la I¡¿lesia.
Tem¡¡.3I.-El Romano. POntifk{'. ~o

oCfes. l11falibilid~d. o
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A mpljació,{ y metoá~lo,~l.a de Geologla
, ' :I'Biologla ",

Ln Cre~d6n: origen primero de Jos
seresinorgáni:ü:- y -ül'gánicos•. Diferen.
cias fundamentales entre lOS seres inor-'
g:inlcos y orgánicos. "

Bi~lo.'::¡a qafmic.a biológica

C~mpll,.;icii)n qu!mka d~ 1; m'ater~
\'iv~.· E1.ementús biPlógic05.' 'Principios
inmediatus.

ptologla

Estructur:l {mima de 10s animn!('s.,
Esrru~tura de .ín célula. Caracteres físi.
ro-ouÍmicns 'oe -1a céIu:a.~ .l'¡sjoiogía 1.:C.
lula'1". .

E~tudio si~tem:lTizado de la mi"ma: eda
,des. épOCllS.' series de hechos, re.aciones.
crono:6gica=, geográfica, y causal'.'

ña en los siglos 'XVI y ~\'II.Ua orga.
nización p'l!íti!.:d, ,social y religiosa.' ..

Tema .~o.-Historia ir.tern3~n los si.
glos XVI " XVII. La q.¡ltura cientftka,
literaria y artí:-tica.

T('in~ ~r.-Hlstori::l interna. ,durnnte .
los siglos. XVI y XVlI. Próspero econó
mico. La. llgri(,llltur:i.· la ganadería, I~
industria \' el cómerci<).

Tema ·2Z....:.Historia interll~ durante
los siglos XVI' y XVII. Nuevos'descu-
brimientos, e:'Cplor3~ione5 '1 ~c·nqui~tas en· G.eologia .'
Ultramar. " . ' •
,Tcmn 13.-1_3 colonización' espaiinla . I.:a Tierra ('rimo a~ro_ El mundo ".i.

en América. Divisiones administrativa.::. c<:r(.o y' el si¡;;t~ma Solar. MagJletisOlo"
- d . La L terres,tre Gr~vedad 'f -sus' anomalías.

Autonda e,y orgamsmos., s ~ye'5 Hipótesis .s.ol>t'f> el orl~en de. la Tierra.,
de Indias. ' • '. _ 1 "Contotituci6n r.I.-. la' Tierra y diferentes

:Tem3 .~4·-:-L3 eoloOlzacJón. e,;;pano¡a I tcorí<a-sobr~ 110 /
('n Arnét:lc3, Desarrollo, de rl"lUE'zas en e •
n'I~"t ..~~ _J__: ... _ ~ 1 ~ __ 1.:L_. __ ... lis. ~~ I G d' á •
... _ ... -""..., ..~ "''''VI,U-tIo.~ loQ. .a¡;;ll\.p1lU1 "', J ~¡t-_ ea Jn mlctl
nadería, la industria, las minas.' La en- "
scñanza. la ~it<:1"atura, la organizaci6'n . Geodini'tm'Í'::a interna.•Volcanismo: ~us
ecler:iiástic:l y mis~'mera. ", c1n$t',,~-":"fipo!', ¡d~ las f'ru¡:x-iones y pro_ 1, '

Tl.'ma :'5.-Los Rorbones, espatio1es 'ducto¡: de €'rl!pdón. Teor{asdf'¡ volea_,
durante ei sigll> XVIl 1, Su política' in.,' nismo. SísTnos: c:us causas." Dist,ibl,lt'ión l
lerior y e:..terior. , ~eogrñfica de volcanes y' terremotOs. Vol.
~ Tcm::¡ 26.-1.a €'nscñ2nza, las C'Íencias, <'anismo ~n Espnf'ia. Loslerremotos en
'1:'1 Iitt'Tatud::¡ y e~ arte espalio:es dur31\te E!>paiia. . - ,
el ..iglo XVII 1. " Movimie!1tos ~ de 13' ce>rt€'za 'tt'rrestre.

rema 2;.-L"l AmSríca españóla du- P:e~amientos. Uov3ntiimientos y hundi.
rante <:1 siglo XVIII. :miento9. Metamorfismo. Teorias orogé-

Tt>ma 2.;;.-1.3 g~ra de la Indepen. nicas. . '"
d~llcia. Geodin/imica' externa., .4,j:!en,tec; g.-oló•

Tema :'4.-Ferli?'ndo Vil y lainde_ ¡::íc,Os. f':úe;no~. Cic,O!; ~eolñgicos. Acci"n
J't'ndencia de nllest1'3S co!pnias :lmeri. ¡::eo!i,gicu afnlOsférica: pasiva, mE'C~ni~a
can 3s.· Y qufmira,' Acd{m 'geoló~ica de!' viento.

Tema 'jo.-La historia contemporánea, Formacio:les eolítkns. Duna. de' nuestra:

•de España dc~e 1833. P"nín...ula. •
, ."cción de :ns a~uas stiperficiale,,' saL

MI!lod~!cgía de 'la 'Historia vojp.. y ,,{-..rri~nt('!';. .c:ru ,,;lcdún mf'(~ni,.a,
Tema !,'·-.. St: puede ,e~tablecer una -Y. Gu{mir.a. 1\1~>l.I('lndo, d'é J35 'verrie tes"

norma JidúclÍo;:J lija? ,R:uones que de. Act:'i."n ~t>"iógic;l <le las l'l~uaG ~ubter'T'á-..
tcrnii,nan la varl.('(jad de m~tod()S. ' ne::is, A{'cilSn <!e I~c¡ N~uas del mar. M'•.

Tema .l.o·-Prob:l'mas p~incipa'es :que ció" ~e.orÚ¡!I~a del hielo, ·',A('('ion geoló.
. ~ie:l <le Ir;~ ','r~anismos.. ' .

prl::'oenla :;, enseñanza de la ijlstoria en R ,. d Península
la e<¡cuela'. ..', .....~sgo<¡ /{('t),<'gl<'OS, e, la

l~ric3 v ¿iMintos terrenos.
Tem:! j,~-Ei prob:C"m3 del contenidt). (jeo]o.~la hj..t6ril'a..
"Temil '1,o-Lpo ICJ:('alizadúnes en el

'ti",mpo y .,-0 ,::: e9"é1ció: la Crl'mOlogia y E:,tl'Mi 1'j",l(:,it'l'1 v 5Ú Í"xplie~c:vn. T:l'm..'
In Geogr~;a. Su :tp:icac:iúo en eaeJa edad po:: ~l'olÓ.~:(·o':, Rocas y SlJ<¡, dic;tilltos
f'scolnr. . orígf>nf'c;, J~nca" erul"tÍ\·:ls. Roca,;, sf'fH.'
T~ma 5."-E! sistema> o manera.. Va. mentaria". RO'.':ls nlf'tamórfica,s. Divisio'.

riedad <1('] m¡~mo según' las' eua!ldades nes es,trali¡::rfdiras Y cronológicas. T~,
y pr€'ferpncJu" dpl maestro y: las posibi. tónica de la. ~ínsula.

!id:ldes de- cada c1~~. " -: ~1,.lil1e,a1o"í~
Tema' 6.°-Clal'idad en el vocabu:ario. ....
Tema i:"-Clllrida~ en la é:Wosici<ln. "f~teri3 nmorfti V cristalina. -Cristales
Tema s.o__(..)S 'inqrumemos de en~. v sus elcmwntns. .Formas cristalinas, S¡,,-

li31'za :'a ob-<:n'ación dir('C'ta: eXI:ursiú_ 'l('mas .~ri"ta.inos. A;¡()('iaci6n de crista_
h;'> museo~. L:'Is repr~~ntacione .. : lñmi. :es.·l rtdu";;l)l'1('~. Goniómetros. "
n:w. proy~cci,me¡;. f nto¡:::r3fias•. posta,es, Car3ct(."Tes' fi..icos de los' minerales•
di serios, 'llapa¡;., gráficos, lecturas hist~. locm' Id. qufmicos. .
rica:"'. . .;~. Ertc;éJYo af'" 'D5 mlne-ra,les por el ,calor.

Tem:¡ 'l.Q-Lo amenidlld en el 'J'ehllt. Ensayos hidro¡:(llósticos.

La :lctiviJad de In clase, Ja intervención Clasificación mi~eralógjca'"
de los alumnos cima medio de aumentar '
el interés vJa (:mu:ación. ,EstudiQ <1~ l~.s rriíilerales más impor.

Tcmn lo.-.'tj>licaciún de est;¡s n,ormas tantes comprenllidos' en las di~, clases
gt>f¡('(41:es a 111-,' edades o ~rados esco_ :le lacla"ir'icac:óll de P. Gróth. Caracte-

, i;¡res. riza.c.i6n ~ injn~ralógi~a y petrográfica de
,,::1) Primeros grad~s: la jnicjaci(,n Espaila. Ki<.jl.ezu minera.
histórica, hlsloria de cosas: fa casa, 'el
vestido, los alimentos. bs, armas, las
eree:lcins, et.:., , Individualizaci6n de la
Historin. uyer.da¡:;.
, b) Grados medi"s. Nuevos conod-

. mientas' históricos, y primcr3S conexiones
entre ellos. La ~dea del til'rnpo y el eS.
p,:¡cio. La IHis¡oria se ~hrepone a la' Je.
yenda.l0 T1acir,nal a 10 local. •

_ \ ~".I ... -. • __ .,...... '.L - ~.,-

J .~I ui'Ciuv¡ ~üpci"¡:Jr~? r... l Il....n:.... en .I~' I
t ¿ase'. 'Car.ícter 'n3l:lonal ~e la H15tor13~

"
miento p~fquico del milo en los di5tinto~
períodoS" de Su vida.

,La psico()gía experimootal en la Es
<:::uela.

, l1istoria de,la Ped<zgogEa
Temo: I.°--eonc~pto dI: la Historia de,

]3 Pedagogía: su división.•
Tema 2.O..:-Pueblos orientales.
Tema 3.o...:..Pedagogfa hUmanista~ Gre.

cb ylRoma. "
Temn4.o-E1 Cristianismo: su infl~en-

cia en 13 Pf'dago~í:l.

Tema. 3.o-Peda~og{a Patrístic::l.
Tema 6.o-Pe<lagogfn ~lonástica.
Tema '7.o-Peda~ogín Esrolástica.
.Tema S.°-lE1 R~acimient() y el Hu.

malli.~mo. " ~

Tema 9-°-Formaci6n de la Segunda
1':- n c.o.' n A...-~. ~........_ .

Tema JO. Orgnnización de la Ense-
. finnzn Primaria popular. 1

, Tema 1 I.-Pedagogín racionalista~

Tellla I:!.-Pe<lngogfn .natu:"lista.
Tema 13.-JLá re\·olueló.n francesa: su

influencia en la e<1ucaC'i6n;
Tema 14.-P('Ja~og{acientffi{'a,~

Tema 15.-TendC'ncias ,principales" de
1::1 Pe<l:Jgo"gla contemporánea. La Peda-

, ¡;ofía experimental... _ .. ' ,
Tem:¡ 16,-Reacc16n' c.at6hca en la pe.

dngogin.

• Amp!iacíóll y ,?netodologla'dc la llistori4'
. "

Tema l.°-L:¡ 'pt('hjst~ria esp3ñoJ~.

Tl':na z.".....-JL:l Españ3 prt·rrOl!pfl3.
Tema 3;o-La romtinizaci6n. .
Tema 4.0 --..;1::1 Crjsti:lni~mo en ESP::ll-¡a

<Jurante Jos prime/os sig~os.'

Tem:l ;.<'-Or;::;¡nizad6n, ct.:ltura cien
tífi('a. liter:,ri:t \' nrtí,ctica.

TI'ma 6.0 -lLá Espalin cri~tian:l y mtl
:sulm:lnn durantl.' los si~lM S, l), 10 Y JI.

Tema .,.o:.....Las ¡:;ra.:lde" conquiRtao;
<:risti:ma~ y Jo" ('sttldo~ peninsulares' du-
~:lnte el !:igl0·Xlll~,' ' •

Tem:l S.,o-La organi"iarión snC'ial y po
Lítica, in cultura cif'Tltifka Y,litt-raria Y,el
~1·te e¡;p:lIiDl~seo los últimos !;iglos me.
die\,tlle~. ' .

Terna 9.o-JLos (Ffyes Católico-¡;., La
tlnidad TI:.c-i011aL ILa expansi6n africa'na e
it:di:lnn. L3S alianzas matrimonial"'s.

Tema 1o.":"Los Rev('s C:ltólko~, J.a
~xpansión por el At.ántico. LosdesC'ubri-.
nli1."'J1tos 1;('Of.!róficos. Primera organiza.
ción colonial.
. Tem:. I1.--JT.~ 'vida intema d~ Espmia '
dur:lnte lo.; 'I{l'yes C:lt6Iiros. Rt'form:H;
sorin1es y' pofltic¡¡s. Polftica 'rf'li~iosa y

..cco::ómic:l. Las letras v las 3rt~f,.

Tema l·:!.-·~..C:trlo~ í: su polltica in_
terior v e:t~erj~,r <.le Europa. .

'f,.~n'¡~ 13,-Cnr:05 1: ,13 expan!';~6n es.
¡parioJa ,<.'n Amerita y Ocean!:l. Nueva9
exploraciones v (:onquistas. '

Tema 14.-JFelipe 11: los dominios es·
lP:liiolrs. (.., polftka inter-naci01lnJ. .

Tema 15.-Felipe Uf: su política éx-
tcri(lr... ,

T.'mn Tó.--tFelipe I II : comienzos deo la
<lel":ldencin oopslio!a. Problemas inten'los
y exterior,es.

Tema 17•...L:Felip81 IV. Continu::¡ción
del Go!Jierno de los v{didos. Las guerras
en Europa. Manifestaciones desintegra-
dor:ls de ¡f."p:'lli:l. ' . '.. •

Tema 18.-C:lrlos 11. Se :ttentúa la
<Íe<'adenda. El prob~M1a de la sucesión
'J !'~~:"t~ de ;~~ d~r:::~:~ ~~:1e!='. .'

T('ma I'J.-IEstoria interna ,de Espa.
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Tema I~. El genio expansivo de los
. cspaüole~ - Exploradores., misionero~,

apóstoles e instituciones de más univer.
!d.idad.
. Tema 13, Espíritu COnstructivo.: los
gréll,l-des m Mum<mtos.

Tema 14. Las ciencias formativas del
espíritu~ La f-ilusofía y la Pedngogía
<;,:pafiola.

Tema 1S'; Coi;:'lddencia del decaer eS
p~iol 'COn el Z1bandOno del es.plritu na
cional. -

Tema 16. Reacciones del espíritu es
paflol contra L-1 def(»'tllación de la per_,
sllnalidad hispana producida. ,por la in.
l:1'omisión ~l pensl'l.miento extrnll'ljero:;
la guerra de la Independencia y el Me.
vimiento i'\3Cional. ,

I ','.

PROGRA~L-\ DE EDUCACION FISICA

,
. ~ ,DEPORTES 1Ii\RA' EL TüúEít

CURS'O DEL l\IAGlSTERIO -NACIONAL

. Lección pri'merá.-Técnica de Gimna
sia tducativa' (;¡plicación de la Cartilla
E,;colar <le Educaci6n, Física). ,La lec
ción. ·Or-de1l en qc~ deben aparecer los ,
grupos de dercici<>5. Normas, progresión
y alternada. 'Esquemas y tablas, su oh
jeto. La k-eci6n "egún la edad. Ambien.
t:::Ici6n de la receión.

-4Cción st>gu:rtdn.-L:1 locci6n cuento,
cúmo s~ prepara y aplica. ConfeCC"i6n-d{'
..:;;qucmas. Casos concretos (por ej~mplo,

alu.mno <le 2. 0 Grado escolar hacer es
qlU.'1'Da). COnfecciÓn de una 'tabla con.
for.mo al 'esquema 'compucs'to por los
mumnos..

I::ccción tC'rccr;¡.-Confccción·, de una
t3bb de gimnasia para nilios de cinco
a :iid~ alío" y ::iubre .elJa desarrollZlr una

'lección cuento.
. Lelx:ión cunrta.--Del' profesor~ sus

, CtJ:l lida<lc;;. ~Ianera de !lC\'Zlr su misión•
Faltas mi,. co¡r:entcs ~'. forma d(' COI"re..
girla,;. Precauciones que deben adoptar.
S(', Centrol m~dico. Confecciún de fichas 
biom6ti-¡cO-p:;il·ológic:\s.

iLe'cci6n quinta Or'ganiz::ci6ñ de c1a
'SI'o; y aplic::tCión de las normas. Cn<;M'
prácticos. Consultas sobre po:;ibles du.
<1~g. '

LC'có6n ~"tél.-:M~riic;) ,hum':J.D:]. Fi
ll~llidad~"" Partes que abar.;a ,,¡,¡ ~"tu<ljo."

El hombre como máquill:t. Esquema gc.
nt~al; del mismo Los hlle~~ d('~e el
PLI:lto d<> .... isl.:l m(:cáni<,o. :\n~msi,; de: lo;'
ill0'\'i ll1i<'ntos y a.rti'l~ubciones m.'Ís irn.
[Xi" l::¡n ti's.

l ......>t·ciórl :,,'·plim:l.-Pt"da;:to;.:ra y meto.
dc~)o¡;:la de IZ1 Edu('ación' Fisic:t. dmpor_
tanCla para el Instructor. Finali<j;¡des.
L::l p,;icolO¡.:!ia y~;¡ FAUC1Ci6¡.1 Fisi<'·:l.
DC"envolvim¡ellto d ... la vida p¡;iquic:.l.
Cúnsecut..'llcias. InOucncia d~ la Edu<:a
ciJn Fisic:l sobre b" s('n~aciom,.;. ILa
p'1'<;on:J.li<l'1d, rel:1cion...-.,:; Con 1:1 EdUf:1.
cir.n Fí~ica. Iilfl'.l<'nci:1 d~ la Educ:lci~n

Fisi¡;:n sobre la atenCión e jm:l~in::tción.

Le<:ción oct,\\·:l,., - El movimiento. S u
chsilicncifm. 1nf1u~ncia de la F...ducación
F isien scbre ~l. El instinto y el hábito,
la. voluntad, el carácter y el 'tempera
mcnlo: influencias sobrc ellos de la Edu.,

,cnción Física. Rama;; de la &lucaci"ln
,fisÍC'3. Dosificación y fJIl110r pedagógico
d\.: cad'l una.

Lección no\'~n3.-~Orrn:l5 pnrn pH'p:t
rnr !Jn plar- anual de Educación Fú'¡(,:l.
Oricntadón profej;jonal. La Educación
Fi,;ica cm ¡¡\SI profcsionf'5, Importancia'
d..~ 1" r~%~b::: ~~:-:::. ~l P!~f~o: J"j~ E«jl.!
co.ci6rf FísiCa. La Educación F!si~, en

\

Crfpt{,gamas yas:U!ares. División' y
rcprodu~i6n.

Faneróg:.lmas y ~·s características.
eimnospennas: principales .familias.
lmportand,:;: de las ~níferas.

Anginspermas. Cla~es, y familias de las
monocOtill'<!óneas. l<lcm íd. <le las dico·

-tiledoot:as.· .
.Area .de, dispersiól de los vegeta:es•

Factores ,que la, limitan y factores que
. la fm'oreeen. '

1'"lOl'a l~riCa.
, ,Notn.-Enel -estudio de 1c>s distintO!';
~rup'Js zoo16gkos o 'ootánicos, además
de los caracteres generales v ,de citar. S.Us

<-,pecies más notable-'\ se hm-á el estu
dio- de una planta o <le Ull' animal im·
pr.rfante del grupo como m~io pe-dag6
f!ico que él futuro maestro utilizar:á pa
ra de~:l.-';c!!~ la' ohse!''!a-c:!Ó!! ~ .sus
olbinnos. '.1

MetodoZegta
Ens-eñanza ,-de las CienCias. N:lturalcs.

. La ob~,n:aci6n '1 'la .('.xperie.ncia~'R<'«r
ICOció~, de matL"!"!alt"s para estu<iio. For
nla...·ión de coleociones. El e~tudio lIin
:.>itu:t y.d cstúdiQ en \:ivo. ~l aCu:ll'io y
el U:rr:.rio en I.c escuela.,

Programns p;1ia escuelas unimrias y
graduadas. ,El hacer del' alumnO. El di.
DUjO, en la ,enser\anza de las Ciencias
NaturZ11es. Desarrollo de lecciones. El

, diario nnturali5ta del alúmno.

CUESTIONARIO DE .LA FORMA- .
CION DEL, ESPWTU NACIONAL

. Tema- I.o---Esp<uia como aodmirabl~ su.
j(' to . hist6rico de- \lna trascen<imtal mi-

~i':~~~m,a 'z,o Cár.a~teres 0<:1 puebloc~
p:1I1~Jl (jUC le di:;tingue.n a través: de la'
Historia. Elementüti. étnicos que contri
buyen a, la' formación de nuestras nacio-

.' nalidad...'S, .

T~a 3.0 A::Hml1aci{,n de las plind.
pales:'culturas d~ li:l antigüedad por pat

, • tp de Es-palia. sin m&ma de su persona.
lidad hi:-¡ÓriCZ1,

T~n\.á '4'~ ;La ¡>rop~igación' del Crib-

I
lÍ:lnismo hi.::páni.:o. PCt'secucionc-;;. Los

, primeros' héroes del Cristianismo. hispfl_
n~co.,.De qué modo la catolicidad infor
nu todas las trul~lifest:lcione.s de la vida

, <:5 I)uñola. .
Tt!'ma 5,0 Cómo f>C' desarrolla el e;;pf

Titu, de illd'1?t'ooencia. nacional ~n luéha
, con las conHa'l1tes in"'nsioncs.
, T<'>nJn 6." Estudio' <Iel espíritú de' re
si,;tl-ncia de la raZ3 ~pañola en los ~i-

glos de la ~ctonqu,ist3. ' .
Tcm3 7." , De qué manera, antcs' de

que 00 ningún otro estado de Europa,
sé consolida la unidad nacional de Es-.
'Pnñ~l. •

~.. Hasta qué punto l'Iue'tro C'f-p1ritu
de 'cmpres::\ contribuye :l crcac el 1m¡>€-
río l:'l>paiiol. ,

Tema, 9'° Por qué <1i\'ersos' caminos
nuc,,;tr:¡ gran cultura ..a~umulada ~asta

el siglo- XV l. sirve :l, 1:l formación de
un l~~ri() ('¡;paño]. grandioso,' m:lterial
y espmtualmcnte. " _ .-

Tema. 10. '~s gmndes' .rutas que ofre
Ce:' .~\1 mundo el ht'roí,';~t-l'lpañol.con
sus descubrimientos.
. Tema' JI. El· espíritu <k- nuestra r3

1.:1 reflejado en los siglos de oro de la
Geografíi( de la Historia. de la Litera·
tura y de 1:1 Pinlur3.El genio. esr>aliol
a truvés de'los gr.\mdcs in\'cntos y de Ia~

y '\ cient.:Ías y 'u.tes \:'wiinluás ce» m<ij'y:" 1
é:Jto. .

Botdrtfca...

~ClasificadO/les 'zool6gicQ,S

Protozoos y' su~' cln's<!s. ESpOngiarios
y sus, clases., Celcntért'Os y SUs diversos
gruJ>!.ls. EqLlinoc!<?rmos: Sll divisi6n.·Gu.
S3!lOS 'y vcrmjdeo~. .

,. Artrópodos

Caracterep y dasificaciqn de los crus
t{¡<.~~, 'miriápodus. y. arácnidos. Lo,; to

steloll. OifeÍ'eot-::!l cfases v órdenes.
, 'Mi>iu:eos' y sus clasificaciones.-:-'cor~
dados y ~rocord;¡dos. .

,Vertebrados

Caracterí!'ticas ,car<lCft-res v dasific:l
<"Íó0.de los ~PeCes anfibio-~._·Réptiles y
Aves;'- , ,

Mamifa-os. ~lun{Jtr(·m3s. Marsupiak-;;.
Plac<'ótarios y diftfcntt-s' órdene,,' en que:
se llgrupMl ·sus familias. . ". ,
; AntropOlogía. "

Asociacio:lcs ceh¡.lf:¡res. Rdaciones ana.
tómicas y íunciQ!l~es·.ep.trelas células
de un mi:i~lO or~an¡"rno. Tejidos.

Origen jrimed:ato. de lo~ individuos.
Mt.:ltip1ic3,;íón :t~xua¡ y' 'sexuada, Par.
tl-:log¿nt:sis,', Duración y término de la'
\ id:l.

Los problclO~S de b herenci:l. Mende.
lismo. Ideas 3,=,;,:¡)les sobre los Ca1'"acte_
re" adquin<ios. ,.

Fur.ciones fundnmentales de la' vid::!
~lnim al,~';lUdio y .<:iesa(t"Ol1~t a '!'tavé~ de
los organl..;mo3 del::!" funcJones,'\"egeta
tiv'¡s. FUI\-:iooe:!:. de relació!l.

Ecología lInimJ:l! .

. Adaplartún ni ambitmté. El uso y el
r c~su~o,' El animal y sus relacion~s, con

el m!:lndo físicv,. (¡ulinico, biolÓi~ico y
geogrflfico. ;' ,

,~-\socia;;il,oes. de anima,es 'de,;.iguat y
de distintaesp;ccie. ,
(t/.l:l>r'y vlfa~o animal. EI.s()nido.y el

e. ]) ammal. h: colOr y la vl.l:ita ammat.
··\\rcdios C~ delc-n,.a de los animales.

El instin'to m~ternál. .
CirCun~~ancja';; 'que determinan la drs..

tribudón g«:o~r{¡fic:l de 10';. animales..
La vida en· el mar y en las aguas dul

ce~. Anim:ltes d~ vida terrestre. La fauna
caverníco:a. Fauna ibérica.

(1\ ConstitlJl)ión Íllti[ll:.i de las ·¡iant:ls.' L:1
"('aula y los t<'Frlto:; \'e~eta:e;,J .,:u"t::rncius
da~,raua:, pul" la ::~lula vegetó.ll.

Organiz¡¡ción )' f;;!1cionc!! de las plan
tas. Absordón r.Jokal "j aér",a. La raíz

l ~ las noja.s; ~'ra;:sí0rmacÍl:~f1e~~de' lrts he...
-, Jall. Re;;plraclón }' tra'llSplral·lón..Circu

l.:,cioó vegc~L El tallo y SU'~ transfor-
m:lciones. ' .. ...
. Proouctos de :",:,servZ1. NutriciÓn" y ere-
cimie:1to.· . ,. ,
Reprodu~¡ón M" las planta·s., Las flo

res y !,u~ cla~. ! nfl:>rescencia.'>. 8-iolo-
OJía uoral. ' ...

j\1(Jrínl~ia eie ~os frutos. Medios de
di.en}inadón'. Germinación: sus n~si
dadts. '. \

E5tímu~();; de las planta" a los agen.
tP." 'que pui'-<kn ;:etuar sObre ellas. Me
díos .de defen"a ,~... 1:1<; plantas Los tro

pi pismoij' y lm~ l¡lo.·:m:entQo!; de la,,'- plantas.
R('}¡¡cio"{'~ de las {:llanta;; en~e' sí y

con los animal(~s, . ,'..

, Qasific,;.:dón botániCfJ-
Grupos -¡:>r1nc;pales de ias Taiófitils

ll\1usdneaS'.
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~ión dI' Obrns Hidrtuli.:-ns <le !:l Di.
rección Gené'r~l,de .br:J.s. Hidr¿ulicas
y en 1:l Jefatur~ de" Obras PúbJkas <le
S:ló1t;, Cruz de 1 en t:rJ fe. durante las, ho
rus de oficin3, pro,posiciones par~ esta
suh;'1sta. ' ., '
, lE1 pre~upucsto <.le contr:lta :lsciende
11 4.548.552,15 pesetas.

L~I fianza pro~'isional, a 73.ZZS,.zS, P.t.
set;¡s. , .

L:r subast:! se .,.erjliC::lrfi en la Cltac.l
Dirección G('n~r31 de' Otras llidráuli
c;:¡s' el día {o de septiemb¡e de, 1947.

lEl proyecto .y pliego de cond.ic.iont'5.
así como el mOdl.'lo de' ¡lropos:clón , 'y'
las disposkio.nes parn la pr~entación de:
proposici01'les y la celebpclón de. la su
b::lsta, estndn de m~nlfies1o, aurante el
mismo plazo, en,dicha Sl.'C'Ción de Obr:1s
U:A ... l .. I,,,,,~,, ,!' ,nn l~ J~f~t:.::,,:: de Ob~~~

i;¿bik-;rd~ JSa-;';~a Cruz de TenerIfe..
Madri<f, 14 de julio dl.' 19-17.-EI DI

recto, gc.r.<:r:ll, P. A. BOI1ct:J...
-ll.14.3-.'\,. e: . l

Alllmcwmrosuliasla de las O/Ira,>. de 'n:ay_
. bes' de Recvrdjll y V4Jlpar<Jda (L~<Jmo

St'gwuio di! [,¡l Viola,tlJ) , en RIegos
del ,lito A ra~(m.

Dirección Genen 1 de, Pue,.tos y
Señaies Marítimas

'. '~
tL¡;l/cliclHH{O dd¡"ith'l1mel1le a don "la.

/ias l~obert l?IJbcJ'/ ¡j¡ ~uba~'ía para J,/; ,
C':)I¡Elrllcc;,jll de lil" obrlls de' uRamf'<~
de o¡:ceso al ';;qlle I"Jrtjl1)'oll), en e~

1'1II:rJo Je t1Tt'1l)'S de" J[ar.

'En Vi,;t:l dd ri.·<llh:l(!o lJobren:l1o t'n 1:\
~UlJ:b(a p:lr:l la .;un~lru<:cjór. di' las obrri...
d(' uRamp::l de l:lú~€';'O ~1 di<¡lIe <1 ... ¡'.'f
tlm'\..,l". t:n f'1 pu\.'rto de Arcllh de:: :-'1~:-.
el; -'('"a prÜ\'II1l,.:n. '

E~tc:: ;\lini"krin h:1 knidt~ :1 G;('n dl:-
pont~1 !'c :ldjud:qlle definiti'.':¡mente':ll
m"lor, po,.tnr; dlln :'Ilarb", Ro.b-e'!'t Ro_,
I...·n por 1:1 t::lntj¡lad de un mi1J('f\ du".
CieJli-;¡" <li.eillcllO mi: ¡xo.;;:Cta.., (l.:llS.flOO),
(J!"~ rrÜ"3l:o('<>, ('o el pr~'<;upw·st.. <le cr.;-_
lrat:l ll'1l' miH('1l quinl!"nt:¡" o<'henta y SI".
t~ mil cllMmt"i('rtn~ n(WC:llta v Q('hn pr'.
~¡as ot'r~ljt¡1 y ~icr~ ccmirnos (pc-!ot"lr. s
1. 5'S-7,4~S.S7), b b3ja <!e tres<"i-ent~~ Sf"-

Dirección. Genera) de Obras
flidráulicas

(SuccIón de Obras Hi~ráuIiCaS)

A 111méÜ1ndo su[¡,atn de' fa,; oIJT(1., de trr.
mill<JciótI" de ÚlS del provecto d~ ca'UlI
t"7IZr.: los altos de Fasni.'! ')' F(JjUlbé.

Cuesttollr.rio "paTe! tercer curso ile. Cien
dasdcl Hogar y LabOres

Bre\·e estudi<> de lo~ diferentes 'centros
<.it: industrialización de labJl"cs feme>ninas
españo~as: Boroados; cn~j~ m~l1as.
(:tcJtera.

Aplicación de los bor<bdos 'espnñolt'5
al adorno del hogar. Ejecucion 'de aque
lLos que Se adaptt>.....'l a las neco"idades
mod<·rn:is·.

Metodo!ogb de la ensclianza de las
iabores útiies 'y artístic::!s, en !:1 E~uela
Prim::tri:.1. '

Ciencias apliC'ad:ls n 13 aUmentació~.
La alimentnCi6n cientlfi.c3, EstudIO

¿.:-wnicio <le los piincip~les prof,¡kmns
que el :lma de casa ha de resol~r. '

Divísí"'n de ,los alimentos. F=tdóre"
que determinan el ,;,aIOr..nutritivo de. un
alim{·nro. régim~n. c311t10ad r org3m!za
ción de 135 comid:J". InstruccIón te6nca,
pr.ktica y metodoMgi<:.a.

Puericuttura
Lidern¡:; nC\Cioncs de, Puerjcultura.

1
Prep~ritci6n mntt'rTlal. Enfe-rme'C!adcs in.
fecciosas de la infanci:J..

La Casa.
.Yirtu-des funda.mf-nt;¡les~de 'flog:!r ~'

p:1liOl. La muj~ como :lma ,de casa y
Dladre de familia. L3. mujer en In so
ci.:d:td. ~1i;;i6n Y!.IC le inCu1Ilbe y ?rt'pa-
ración que necesita. .
, Lo digo a VV. SS. pa!':l su conoci
mi("nto y d('más eft'ctos, •

Dios ~u3rde a VV SS.\1nuchOs nñn!:.
~Ia<irid. '2 de julio de. lex7.-El Direc

tW' general, R. <;ieToledo.

s,cos. Oirectores de las Escudas del
Magisterlo.

,Hast;:¡ :!:l~ tren' hor~s del <lb lS, de
a~l)~to pr6ximo se ádrr.itir(11l en la ?cc_
ción' 1'le Obras HidráulinH,¡ d~ 1:1 O¡rt'c
ci6n GE.'ntT::l.í de Obras Hic.ldulk:ls y e-n

·ln Con{{'der~ciém Hidro~rá~ca del Ebr~,
durante 1¿¡:> hurilS de ofiCIna, propOSl
ciocn,'s para· est::t subasta. ,

El prt:~upucsto de, contr;:¡t3 :tscit:nd~

'::1 143,2o¡,60 (Jese:~s.

ll..a fianzo provl~lonn~, a Z.S64,15 pe_
setas. ' , •

:MIN'ISTERIO lLn sub"~St3 S(' \'erificar.1 en 1:1 cltad!1.
Direcd6n Gen('r:11 cI~ Obras Hi.dráuLi'-

DE OBRAS PUBLICAS cas el día 23 de' agosto de 1947. a, las
'Subsecr,etaría onee\1oras. • •

El pruyecto y pli('~o de c?~dlClOn~s:
Anunciando 'Zmc~ntes en 10$ SerJicios de :J.sf como el mtX1do d<!propo~lCI6~ y 13S

este Departamento dh:posidont::s para 1,,1 ¡pn::sr-ntac1ón d~
Se anunci;¡,n la'5 \':lr.~n!es que inter\5::l propo~iciones y J::¡ ,cel('br5'clón de la su- '

cubrir en :os Ser-.-icios del ~]inisterio d~ boasta· estarán de maOlfie::.to, durnnte
Obras Públic:ls. p3ra qU(' ~ Jo!> funciol13- el mi~mo :plaz,o. en dicha Sec-ción do'
rios con, dererhv a "¡:'J. ?u~:.ln solici- IObras Hi<lrÁulll"as.)' I."n 1:'\ Confeder3
t ...rias déntro del plfiz.' de qujnce df3s ci6n H!dro~ráfica. ~~'l Ebro.•_ E· Di-
naturalcs. contan·jo .1I1C:U~('\ tol' de su 111_ I ~1adnd. 21 de ¡Ud.O de' lQ:r!'- 41 _
serc;iém en ~I BOL.ET,=" OFI<;:AiL I>E~, n'ctor gCf!'Tal. Franl:l,\co Gareta de Sola"
tESTADü, ale~ari<lo J.,:'m~rJ~os. serVl_, ·'I.IH-'o\'. C. ,
cios y C'Írcunstanclas qu~ justIfiquen su
pret~n's;ón.

L3:l reítrid:ls \'::!,:1n t t';; SM1:

Psrsonal faf,uJtatlvo
CtlM"pO de [oJ::cni~,(;" de Camin(l<:,

C'an:df:s V l'u('r~,j". - : r.11<"ni¡oro-; Jefe,.;:
. S/~;:.~undl> Jef~ de b, Q J:l1t3 Jef:t~ura de
E~tudios v ~ns.truc..:i(JO de FerrCX:l-

'rril('~. •
:\vud::tntes o c;obre~tal"t~!': de Obras

Púb':íc::¡s: S('n'íaío~ H1oClráu1icos del Gu:\
diana.' -

Madri¡). ~l' Je';n1io de- 194i.-E1 Sub..
serrct::¡¡io, F. T'¡relI.

$US r~bciones con b intdectu:ll 'j mor:l1.
!\.:-c..;;idad del' ejercicio fjsico.
, Lecci6n d(-cima::""-Histori:l de la Edu- I

. (':H,·j¿n Física. E¡xxn í>rimiti\'~. 1.:l ~du

~'acjón Ff;;jcn en Pt'l'"in, Egipto, Chula,
Grecia. Espart:l. Atenas y Roma:.L:l
Educ:J.ci/m Física en b Ed.u} M<:..u13.-,
1de.m In,; sig:oo; XVI, XVlI y xVIIr.
~,.3 Educaci6n F!sica en los sig,os XIX
\' XX.
• Lecci6n on.::('. - Nt'CcsiJ.id <le Educa':
c:(,n Fi"ka, er) d niilO. El p(tr\·ulo•~?U$

·(·aracter:';;tic.lS fi,.:¡en; y' p.,;íc.¡u~cr¡s. EJt':"-:
dcios adecuado-;; n su ...cad. importa~i:l

de 105 jU(~gos infantiles..Su da~ifi<:3clón.
El n:iio. sus característll.:óls pSlqUlCas y
física...;;. Ejt'rcicio~ adeí'u::Idos a .su ed3,d.
Trin~ito l:ntre J1..loegOS y gimnaSl:l.

Lección doce:--El ndolescenr.c. Car:lc
¡t~rí"lI<':¡IS yejerci..:ios' adecuaCos. Su~ sC'C
tare· de acrh'idad.es.' Taller, [nstltu tOo
l'tC'~;era. Problema escolar de ];:. combi
Ilución de las ·aeti...ida-d~ !isicas e inte
h:o.:tualcs.

u>cCi¿1tl Irerc. -1':Om1;] ~d3~6¡:::ic3 pn
,a ,la rr.1~ti::t ~ .. E<lucnci6n Fis;C'a. en
k,s 11ij'os. U eJ~'mplo )' la emu.ac:6n.
Pr('mios y sanciones.
L~c~i{m ('JtOr<'~.-AccidCntC'S y cura;

(Ir> urgencia. Truumarologi:l. Beri<bs y
."u'1tusioncs. I-le-morragin.-. Luxaciones y
Jr;.¡Ctur;:¡s, Prim('ros S\lC'Orros. Pkadur'as.
mnrd('(lU1";J~ y q'l~rr.n<!ur:ls. Socorros <le
11l" >en"i,l ,en eHú;; u('('idente-s. Sin~'ope.
(··,"'lap.;;o 'l"otarni('11to insü1aC'i\'m y dif<>.., '.' ,., '..J

("!'nli';; caso.. de asfixia; socorro ue ,ur.
.~encia. Bütiguin de urgencia.

Campamentos

r....ccj/,;l <¡u¡!i0C.-~tarc"has. Conel:'ptos
;:;,(.l1..:r.ú·;, Jt"fl's, 0'" man·h.ls. Plan ,d..·
~IHirch::t. Grupo. Equipo. ~\fancjo d('1 ma~
l":ial l'r~;¡lId6n~s sanitarias, ~bida:\.y
:11'l1kntncl"nes diJ!"antt:" las marcha'!'. '1
gibnc;n cid e"t::<ln ffsiro y precauciones
p;;ra la f<¡tiga. )\brcha d~ montaña.

·1 C'l'Ci6n diel.·iséis.-Campnmentos. Or.
f'an'iz:'k·¡"'o. ItI~~r (I~ e ..tnbl('("i~i~ntos.
ConJi.:ionps; pa!":l nba;;;tecimiento ~. ce
¡-¡¡unicaciÓn. Medid;)" dI' polida. Obms
<le servici':.> \' orn~ro d<' (':lm¡>~m<'nto. Pre..
<:;:¡udonf'S écmtra incendio;;. l\.1eodid:ú 5::1.
'!';tar::::", \'i¡;:ilanl'ia dI' las 3gun~ y de 10$
~\I:m(n:c.,~. C~:mpam(-ntos vc,lantcs.

elIf:s~jon<1rio de Músic(J

Rr¡>:l;O y pcrfeC'-'ic.namiento d~ l:~

~l:tll'ri;.¡s ~"tllt¡¡;,¡da.; M1 10,. <l~, CurwS
;:r.!t'rior.h • ['1;1.,. mkodo y pr<~d¡mi~n~

'¡(I,; p:-.:ra b' etiU'":Jcj(.n \'o.:~l ~. la ense.
ila:1la do: l.l;; C:ln:,>,:; ¿. !()s n::-lUS.

-<.>nodmi.'nto ~l"l tt"Cb<lo v de lo~
1'11', ,rd..,,~ tül,:.:!e:, en primera pósiciún en
~'l p: an,). , '

:\'Kio;ICS de ~¡¡stor¡:l y E~t6tic:l musi.
~':I!J·,;;.

Cucslioll.lrio de ¡diol/:n Francés

1.:1 r'n""ii:ln~:'l ~i': 1:1 Lengua Frnr:ce!i3
~"n .:-or,. ClIr;oo ~'t'd, sumnm...·tlte prácti<"<l.
'-';(' d:l~~ prdi'>H"llc:a a las lceturns de
(,or:l" de P('J3g"~:a, comelvadn", con p<'
C'lWrí¡¡,. c()n\"t.'r~::cio~, en las cuaje!' se
l:'f';l~ar:\n l;¡s ,rC'~b~ gr:lm::ltic;¡k:. C!'l~
."¡:Jllll'r.r.~ 1,,1; verbos Irrt'gu!:lrcs. Tra
~U'7c:nn~,> d'rC'I"I;l::i e im'Nsn<:. Oí<'.tadM
;.inC:lk.<, An.:ilis¡ .. ~r~Llnn~ic:ll, l6g:co y
J~ui-!iC""'l. Elemento;; ce In 'Lj!er:ltur~

! ~~~!.~~. _A.. ~~~;-~:; f"=":~~!~~!.~~ .¿~ ~d::

¡¡:glo y 5~lS Q!Y.'a<: m~s c~ockb.~,
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Industrias inanufactu r:¡da S
•

t(':~c::. IEl P2fl:1, V]c.:lriü cle Jesucristo.
ST,;. IlJTI::rro~;Jlh'as, LCI Comunión de los
S;mtos, Las poslrim('rf:ls <lC'1 hombro:
fin. j üi,'io y sanciúl1 dI" 1:1 \,j¡ja. .

nT~TIO:\,\R10 DE RELlG10~

y Su :;¡ETODüLOCI ..,

Dirección Gel;eral de Enscllilnz:)
Uní"eI-situri:l

MJ~ISTERIO

DE EDUCACIO~ .'\'.'\CIO:";AL

]), d<1!'"lIif,) lId',,/illd, !,,,.':'iSIOJI"iJIICIlII~ o/
¡I:~':/';[~JI.rt.-' {¡Hr' ....'-.(, tJldi[Oa parll /0.' Uf>(.I.

, ...,j... jl.,.Uil'S (J~JL' •• t! H/l'HCI:OJl~lI!.

Dir('cc i()Jl Genera I de En:'icii:1I17.11
Primaria

7'1"'I1.",";"I'¡"lId" Ir)" 'lIcsli"l7rr¡j"s ti lJue
1',111, do: djUS,illISC ,,)S ¡ncl{:,rlllil(ISde pri
m/'r' nasa de F,HlllaciÓll P,.of/!siollal
,¡,o Id s: nlSClí¡JlI~i/S di' Hd,r;ilíll" .SII

'/lC(,;,[, '¡Ogíil }' los de FOflnllci,ítl at?rj[':o
1<1, .industrial y 11IUc'tir¡!il ('¡¡ IlIS t;SCII'"
/". d,'l ,\1<,!-~ j~:crioo .

Fe en general. - La re\·c!aci6n. - Ln
F,,; dctinici6.n v <li\'i9ione~, Esten síón <le
la re- (lidn:l y 'obJi~:1ciont's que impone.

Dios ereador.-Su existl'A'lcia, nnttl)"3.
h-Ja \" :\tribUlm:.-La S.:-mt{sim;-¡ Thini_
u.-Jd ....::..L,:¡ Creación.

Caida del hombre y la Redenci6n.-E1
p('u:do (,dgin31. - Cons-el'uenc.ia.s del
misI)Jo.-!esüeristo rcdentor.-)Icsiani.
d;:¡d r di\;inid<:.d de Jf'sucri$to. Cuopera.
c;,",¡¡ de .\laria .en 1;) Red6:1ción.

L.a 191esia' CatclHca. ~ Su divina mi_
~;un,-l'oth"res ~. nor,:¡s de la Ig¡e~ia Ca.

ddcn~¡¡ ~"üntra' J~;> enfermcualks do .io~

\·(":.(daks. ,t '.

Zootecnia. - :\lrmenrncil,n de ID,S rini_
!Il:.llc~ ctcJÍlIi'" t:,·o,<. - S-eJecci¡jn,':-Cruz'L
!l1i::ll.r<h,-ll ibdd[lcivn. -I'roouC'dun de.-
crf:l~; .

Moral e'n genctal.-- Oif"n'nte<; '::lsptr_ Ganadería.-C1a,,¡·s ~Ie g:lI1nl!u,;:.-R...
w,., (lcj 1:1 ~lor::rl.-Estudio del :..no htl_ co'no\~jmit"nto Je 1:..: 1.:.'h<.:.-Oue>-O,;· \'

, !J1LllO y dd. ¡r<:to JT1Qr~l. L=. 'condC'ncia y I m:1llre(':1,.;. ,--

r

la Jf'~ ,',)1Il0 1":t~~la de uloralid:ldo I A~eultura; - AH mentnóún ~n ccbo \'
En cump-li'micnto <le lo di,;pu(',,~o I·n 'EI Decálogo.-lJeberl's qlW in\pülle ( .. en ptl.PSl;l d;- '.In;; :1H':'; <lonlésri(':1s ...:...Jn:'

10~ ~nj'.:ulos J::! r 13 d,eJ Decrdo ú'-' ~3 ':C:.Ilb. tln,' <l~ 10$ ~Iandamientu:> de. la Le,"!' cuf.¡:lc¡6n.-Cn:\, dE: polluclo~; .
J,.< junto elo 11)31, de Dio", y pecado;; 0plleSto...;. ' Apil:.u'tur~.-I n q~11;lci(,~) de 18 col~l:'.

F..;:t~ DirC'c!'ión GC=iera~]I'l[(: públi'iJ LoS Mandarnientosde la 191esia.-De.l .0.1.-1 r::I':I)o <.l~ I~l'; i1b~¡as.-O¡'leJl(;'lÓn
lo ~i;~uient~:. b{'r(,s<.jLl~ imp'one~ cad:l uno de. ellos Jo' -d~ ],1. m)(l, ~'. . • . " .

l." Que C'1 Tribunal que ,iU7C;'(r:í !:,,. [>C'C:HJos opu""to~. Serll:icultura.-:">N~JlJa<;,-C,na ?E'I gu~
(,p'l~icioncs :muncb.dns 1)11' nrucll de :7' sono do(· ..cdil.-Perlodos y,Jases h::¡,;,ta
el" nl:lrzo d,'¡ corric<lk :-o,lío f"l"a 1a ¡prn... .11."<lio de san tijiClIC¡i5,:f"' b ob! r'ncióp de In >-cda \' ~u cinpleo.
\ i-o;iún <,n I)ropied~,die la c,\¡cJr:l de Cunicuttura.-Cria <lt:,I'concjo:--Hígi,'_

Or:lci,"n: S:J.cranl"fltO". \"irlud{"~. (~,,'!'.'-' l' .' dI' ,"Lf'ng:lI:: y Literllturn. E.~p::lñl)1a...'" l.it,,_ ~ ~ . ne y ':{ IITlel1l:1C1tll1 'e coneJo, .
. . ei;). 0.' (,u,; cbs"s.' Patologja anl'mal L') f 1. ',-:llur:1 l.nl\'cr,;llll.• de 13 ,F:¡~'ll!taü .ue Fi- o' \ ' - ~ ew.;:t~ orgaalw

:o"of~::. v LE'tw,; do ;:1. V,in-r"i1<1d,f!) \ cas.-'facunos Y' !'u nplicDdón.-Desil1.
L;I LagunJ, ha' ~iclo nOlll~''''ll¡') por Or_ . Mclodoro!jía fecejón. ' , ,
""'11 (l!' ,0 d... no\ jembrc f/Jélo:;;¡r!a (}~O! .•E~ Triple fornl:lci<on del Maestro;' espiri..: Pequeñas industrias agr~eola&. -Con•.
T1'\ OI~'CL-\L DEL EST.:\()O del 10 tu:u, doctrin;¡J 'S ped:tg6gici¡;.-Did{lctj", servad,'," de sllst;¡ncias()r~.(¡:nic<'lS v. pro_
,1<- .rlcjl'lIluré "i~ujente). .' ~ c:;¡,-Plan de. una Ipcdc'>n,-EI métO<lo en ccdimiClltO'i m3s U~UaI6!'i.-Conscrva;,,~-

,'," ;-.;" declara admirj<lo. p:.\I" '~,:";I ir laense11anz;¡: definición y div,isión.- {Zet:lles.-Con.,;,crva de la mackra,
];¡~ cnndieionc;; ~xj~idas ~n I:l ~onI"O{';¡_ CJ.lalidadc!i del. mismQ.-Procedimientrn¡ Almidorle!l }' f(·cuJ:¡s.-P.o.niflt:~~j;',n:-
1\Id :1, ,ti <l spi rn nte don Fra ids.:.ó Lé pet de, enseilanza: sus c1nse~.-La i,n'tuición. El a,<:cite,",:"",EI:¡zl'U,..ilt. - V¡nifi('<l;:-~Sn.-
F .. fr:1,h, \. . Otros procedimient<Hi.....:..Formas de c.ns-e. Riqu,"z:l ~k('húIi('~ Je un \'i{Jo'~:\'<:Hlr_

;." Ou(.·(!urnnte lo': clkz d{;¡s' >i <llie-n. ñ:lnzn y sus dasc,;;...:....l\1etodQlogi:i. es~_ diro~s y a1cohol<.s.-;-Lirore<;. -pbte:l.
: .. ~ ;1:1 de ID publicación de r.... :/" :,,~"ut1Lio cial.-l',:itolog:in 'ud niño}" del jm·cn.-: eh.'1I1 dc e~cndas,' '"
.-¡¡ (,1 nOLETI!\¡' OFICL,\.I. DEL ~E~o -M¿todo~, pnx'eJ'imienlos \' forllm;; <le I ConSlrtlCciQnp;: ruralp." :l~nroi<l<-Li_
'L\I lO. >l' poddn interpon,'r 1.1. rp¡'~~l. ~hSOt'í3nv.'¡ p:l)';¡ !::I (QrIllncfón t'cli~iot:-o. 1" br05 que lene 1If'\'ar (·1 a~':-,¡c·ul¡'Jr: ... ~'l
rll:"ionc;; y recursos a que se. r¿fiore el mornl de 1,)'> Illismos. . . fj:~'7 -Form:¡;; de lIe\"nrlos. '
D,·....eto n.l'f'l1cion-:¡do ant(·riormeillc. ;'t·d l.
<'01110 (.] :lrtÍl'uJo :11 <1<"1 <le I~ 'di".. ~('p_ CYESTIOXARH~' DE .FCIOIACIO~ CUESTIO:-';.\R·IC DE Forn1AclO~
.liunbrc dC' ]9,5· '. .' ' AGRICOL,\ I - I:\:DüstR'II'\L

},J:-¡drid. lo dt" dkiembre de>, Ic¡-r;,;.-EI lmportanci:\ de 13 A!',ricultur::l" en 1<> I O· I . I ' ~ IDI:--r'ctnr ;:"'lHr~¡J. P. O., Ll!i~ Orti7.. ... .., nl~('f1.' e la l-I1( 19tna.-C:1píta v l r :J_
('('onomía nncion:d. . bajo. Cb:.-.iljP:lciún ,11"' 1:1;,; iÍ1du"tol~~ ,-

Meteorolog'. agrlcola•.-rn:!,,'i~i6n d(') : '·Org:miz:lción indll'tri:1l; l:J. pr-qm"ill '"
tiempo t'n Je!::lciún COn 1:15 f"e-n:t'; ilgd. !, ~r~11 ¡nrlustrin.
col.n~. I

Agro1ogia.-EI '¡;lle)o.-R6CC}[l-Oórnien_j' Energ'4s ¡;tilizadu para la industria
t() y un:d¡"i!! de l:\.~ tierros bbof;;¡,hl('~·. I ' /,
• ~Icjoras de 1:J., tierras m~<1i::mte ::tbo. I iEneq~j;¡ hirldplicJ; s..... lto:; de '.~!.!:1.
no~ " {'nmíend:lS. 1, Energía d(íl'tri'·a.-,\lt~rn;!IJ'lre~y dL

At;on(l~: ~IB d~l~t'S )" efectos nn el ci_ ! narnos.
dn :1;~rí('("J¡"'1. ': Enetc:i~ tt\rmíc:.'1. -("orn!Ju·.,:I,!(';

AgronOm'••-Ftnciones'de los \'c:::eU\_' '1 dos, li¡lu'ldo;; y ~asN"'-Os.
1"·~.-:\h)(Ir);; de pcr["lctumse l:Js pl~nta!'"

MecAnica agrícola. ~ Instrlln'l~nto~ ,; I Ind~s,trias ucfr.1ctivas

l':,r.' el ..¡"!Jido "'ll:nplimir.~to.:>n lo (~'I<;_ mfIqu¡"l:lS p:lrll 1,.1 ,l<:bor.eo de bs tierr:¡;. I C:lJH~PS y ·l),in", .
.... , ...... L';"Iborc'> imprc<;cindiblcs p:¡fa todo", los I

;'\: .... 10 (.:) 1~1 Ord('n rniJ'lislerial,de <.) de cultj\·o~.-D¡slintos~i ...tf'rn::ts de·cultivos. '1
'H"lllhre último. 'Lo;: rieg:os \' ~lIS form:l">. '

E.:t:1 Uir:cccí .... n (;l:l1er~1 acuer<!.tl pu.bli. Herbicultur'a.-l'bnt:t$ de .gran. eulli. '"org6nicas. - Pn·p;¡r;;cj.:'n in.-!u:'tri,\1
("~r i(l<; Cuestionarios .a qU6 hon de ~jU;¡_ \·O.-Cercal.." dt" 1m-if'roo y primav-e-ra. del hi<!r6!!('no":-' (ld oxi~('no.; .::lite li-
1;,1'-,·11".: I'rogr;,u1f:l'" de prim<'r 'cur,;o (le CultIvo dEo !:ls leC'uminos:J.s;'- Kilrifi<:a. quido.
Form::Jci,\:)' .l"Tofesioll:'l l de Ih .. ffisellan. ci6n del ~1I.('1(l PlJ~ J::l'i It:;::;uminosas. " . Los ha16~eno~,-F;ibr¡cn('~Qnde le¡¡a~.
7:1" de R.'Ii~i<"11 y: <;u m':t09v1o;(a ~ los, Cultivo de tubérculos; r;)íces \' bulbos., ¡ 'Fabric:Jción lid úddo sulfurico.
'It~ Formm' :iJrl ;¡;:::rír'1';l. i nrllI<.fri;'¡1 \. n'erw Cult¡'\,os' de Jo" m'í - frecuentes el1 Es- ¡ Indu5trin!' dd nrnoninco y, del. ::kj(J\)
I'~j¡,t;;. " ~, I palla. . - , , ~. " " '~nítrk'o.-Utlli7..;¡ciún del nitrógc,flo aL

1
, Hottícultura.-C(lndiC'ionE~ de-! tM"T'"«lo mQsf~rico. . ' -
, dostinnd(), rJ' lUll"'rtll.-NOrrrHl':: \" cultivo Úbtenl"Íól1 <Id (ÓSfÓl'O, - F:lhrj~3d{. ...

! de- lri;; pnncip3le<; rkillt:l5 de- huerl:l.' d~ cerill¡¡s,

1

, Praticul,tura.-F(lrmoción de ,pr~lIer.o.!; ..\bono,; ; requisito!l que ,dcb~n cllmplh·.

l
en 's11S dislínbs cb<;e,~~...¡Ensillldo y he- ,Fahric~ci¿'n_ de nbonos, nitr(Jgen~.,lD'l•.
nificado.' • . fosfatadoe;. y potásicos.

j "'ardinerla,"":'Planta~ con tlores.-CuL Vid6o..:....~lateria'S prim;'l!'. ~ Pro-~er1L
tÍ\'o 'V \,3ricdn<! <k flOfb. _ Lab[Jfffl . \ I mi~nto'$ p:ll"a su fnbrícaeión.
cutti\'!);; .para ten('r 1l<lí€S todo (01 'alÍo, '. '1 Producto,:; c<:.rámicos. ' '

'Aroorícmltura.-C:.:Hivc dt""'6rbC1!Cs fru_,' 'nrTl!~tr¡¡l~ de- b SOS:l d::stic:-: ~-' d~1
t:t1C's más útiles en España y más fte. l· brho.nilto sódico. '. •¡ cucnt6S .en 1::;. rep;ión.-~Iodo"i de renli.z;¡r I :\-{(,talurgi'a ~el hierro.-Altos homo!ll.

I la podn y tiempo <le €lIn.-ln¡ert.()~. aco_ I Hil;:rr05 y .3<:/11I'0. • ,
j' do~. est:J.cn~-:-';e~i1leTos y \,jvc:-os.-"' l\ktalui~in del ::lltiminio.-Aluminokr.
I .-\1'rig-05,-R<,pohlaeIÓn forcstal. . mJa." , " "

Pato'Dg~a vBgetal.-Enferm(<Iades' de OrgAnica5. - Celufosa. - rabricaci6n
la pbntn ~eqün el n;:ente iPXO<luct<lT y delll'lpcl. rndu~!ri::l;, te:dilüs., Se<la n;¡,.
103 órg::lJ1.05 <1wcados.-:-1'!<1g,.,3S, Lucha y tUTal r artifjcb.l. '

,
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\-ribuna1 'del conourBG' oposición PllU
proveer dos plazas de Auxiliares llUnte!'
rarlos de ,la SéCtIÓr1 dI! Plhlufll de 14
Est'utlll Shtpatitlf d. Ihllu Artes u~

... Stan Jóti., de Bll~ceI6t\a

lt rclif/cc1l1dl) la di,~ /I'~";"llj¡1 .1 pUI',h,du eH
til hOL,.at/N t¡"f[CJ.l1L DEl. E.,,'T.1,
DO ,del '29 del' pJ.~iHtfl """~ {je !I.d!!!:
f.,ié.soMe alimi6ión de' opositores,

, . Pl¡bli.t~da ~11 ~l BcH,fitl:'\ ot-ICI Al.
O~r..'l~S'fADO de fethílQU tle. Í1liwi~m ..
b~Q ,~~hl1;J~ lé!.('~la~¡pn dé.•~ó~t(¡T{'~ lid·
h1Itl~!l al .('M~r:IOO .~~OIlIl:IÓn COn\~l1(";I
dq "~ara:: pro\,~. d()~ 'p'1.a~~~ de Al.!X; ••

, llá!,é! nlln~t~nºs.~ :1~S"~}&ta q4?l'iil.,.
t\,l~~ \~:l\::!f'nt~~n i~, .I:.scutlla S\tpt'rlOr
d~, lJe~d Artt~,.d~~Sall .J~~e.,,~ Bn,
éelotül¡ " lild\'erhdo ..tm·errór -de·'rN:Jr.
,6611 eu "la, ,liSta ()~ asplran.i~¡;; d~be ~11
'~t?IWflrFl!'"ql.lf~8u.: ~ul!~liIré d.nll¡\lya.
mente ,.,t1adé-d1 8(. 'Q: sl~\lle1He fonM :
. SeñtlÍ"e~ aspit:m.t~:3. admitidos ~

'0. Antonio Otll'c1:1 ldól':\l~&., ,
. DI Rlfil~ Gonzálta ~tl.. .

n.. (;Arñt~!tlDIYt!iillo¡' Al'lrgl'l«;,
-(JI .jfR¡~ M(\1'¡,il . M:J~'o\t., .• •
·Q,'.JOsé ~~Rrtáfl·'M'fullY'r; y
1),' .I~t AmAt PaR~,·' .• • '
.Que<!::l exc1uido del~óntui~I?' "P9 ~1t"l t\ n

dOIl ft-I'AnCI~fO Qotflt!f\~h MMl1~nta,· pOr'

no ;~l\2~tll:f'~ .8 tU.b3~'! f.lt! ,la' ~~n"'~l-
ti:fllOl'hi1 ' I . .

. Bm'eeldtlll, 'jQ éf~ ~tri':t!m~ll'~·del~ .....
.~Id~~~i~enl~ dti. ttl~\l~ah J~~é .' ¡da]

.,. .. ' .• ) .. r'....... ..



B. O. del E.-N{lm; 217

especia.] -denominadón, sielllpre que es
ta no sea idéntica a [a de otra compa
ñía pre,~xistenle;

Considerando que el derecho extr¡:¡'n
jera se j,nc-lina <l reconOOf:lr las ¡;ompa
liía~ limita<ias conl0 Un tipo intermedio
en tre las socieda<les colectiva s y las
a,n6nimas, y autoriza a los funda(.lOres
pa·ra que opten ent!"e una ~enornina.-ci&n
objetiva o \lila raZón social intedrada
por los nombres de todos io~ socios o
doe parte de ellos y aun cons:ente el
que puedan combina'r ambos sistc,mas,
con prohibición en todo caso de inc:!ui.r
en la r4zón sadal-a !personas ex-tr"ñas
a la 'empresa;

Considera.ndo que ~ntl"c los antece
de'1te~ y tr~b;:¡jos d~ índole legislátiva
<le nuestr¡¡ pflti-ia re,la!tjvo~ a las limi
tadas p\-1egen mencionarse ~I pro>'t?cto
el-abpra,dn por el sf'¡ior Roig Bergadá,
cuyo artí~l.llo 9." anr¡na que adoptarán
una -de.nominación adecu;,<ia al objeto u
objeto¡¡ de la €!ipe<ulad6n qpe hubie
seil elegIdo o una razón :soClal forma
dfl ~on el nOl11pre -d~ unQ o varios -de
su,s socios, y el .an telprovecto de reIo-r
1]la del Códi'gu de Come~cio, redact;l-do
por la CornhMn general de Codifira
ci6n, el CU¡:J.! declara e-n el artículo 6.;,
ap3lrtado 6.°, que será uno de los re
quisitos de la escr\otur¡¡ de constitución.
13 razón socia! a la que podrá añu.¡jil-
se la denominari6n que 105 socios con
vengan y. qu~ debew¿n ir inmediatamen
te seguidas por Ins ¡paI3JD.qls ((con~pa_

11ía de roeS'ponsa,bilidad limHa.c;lall, que
se consignadn de modo visible y sin
u?reviaturas en toda da5e <le publica.
clones y do-cumentos;

Considerando que. en consec].len~ia:de

tOelo )Q expuestp, .afirmada la au"encia
<le una r~glament<Ici6n es¡p~dñca <le las
~9cieclads.c ¡imitadas er¡ nu~stro cj,-ere
~ho. nO se estim:.:t c01r1veniel'lte i¡:npo
neo- cOln carácter absoluto a las mis
mí'l~, la nocesi-dad de u'l1a r;:¡¡¡ón sOoCiat

'porque ello, pri!T!cro, c<¡uivaldría 11. ao.'b
crioblrel tipo de sociedades eXPfi,'sado a
las socie<l<ldes personalist<\9 COn twas
las ~onsecut:'neifls inherentes y a desco
nOcer que aquella.s cÜI11stituyen una figu
ra i,ntermroia entre las sociedades ('0

lectivas, ll:\s c\>mpafilas aJn6nima's y las
mismas cuentas 00 particip~d6n de las
que toman elementos diversos, y seglJ!l_
Jo, p9rque cOntrariaría las Qo~ien-tado

nes ¡¡<!vert1d¡ls en las legi,slacipnes ~x

tr<l'n jeras y patria, sin O~a bO'ise que
la única deda'ración COn tenida en el nr
tlculo J08 ·del vigente Reglamento del

,IRef:istro Mercantil;
Considf'.rando que tampoco pue<ll:'" to

maJ',se en C'ut'nta el tercer -defecto da la
Jlota, sobre inob!Yervanda de las Leyes
-d~ . 19 <le septiembre de [942 y 30 de
-dICIembre de 1943, pnrque, según ya
tiene declarado este-Centro, las normas
lef!ales que ordenron la re~;erva ledal
dbliglltoria SOn de nbserV2'o,c:ia fj)rzo~a,
CljtlS coge-nSil , en todas las empresas que
oObtenga.n beneficios liquidas Suped'"i9res
al cuatro por cien,to del capital ,"oei al,
y la autonomía y libef'trvd de los so~

dos p/lr;l rl"dactar tos /!:statl,Jtos está
presidi<la siempre ,por la Ley en los pun_
tos más eSl'!ncial~s, como se des-pren
d~ qel artí¡:ulo segundo de la Ord~ de
li de ab-ril oe 1942, por todo lo cual
]as normas conteni<!as en las ¡,ndicadas
tLeyag prevalecerán, cualesquiera que
sean los pactos cúonvenidos por los so_

5 agosto 1946

cios al formaliza!!" !a constitución ele la
Compañia,

IEs[a Dirección General ha <lcor.qadu,
cOn revocación del a,cuerdo apeJad-o, 0('"
cla-r3!r quc );¡ escritura calitkad¡¡. 1110 ado
lece de lo, defecto,; primero y tercero
sei'l3IaGn;; en Ja nota del IRegis'traJor.

!Lo que, con <ievoluciÓn de los d,octl
mentus relllitid<Js, comunj,co a V. S. ¡pa
ra su conocimíento, el del ren.¡rre>ntr y
efectos.

Dios gllard~ a V. s_ muchos ai'ios.
Madri{I, lO dI" m:,j'o de I 946.-EI Di

rector genera,], Eduaor<!o L. Polop.

Sr. RegistraGor Mercantil de Huelva.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Comisaría Generu] de Abasteci·
mientos y Transportes

(Dirección Técnica.-Sección de Precios
y Mercados)

Círcul,!r númeru S~S pOr la que ~¿> l/flUlo
escrzto de eslu comisaria ¡.Jellcm! fi ú
lIlero 127.6Jü~de 13-11-44, que fl. su 'Vez
anulaba la (.lrCll/(lr 4&> y se delerllli·
nan las precias (le tu'l:J de !",pa pa I'a

la preserlte r.a m/N,¡a

Fl·NV;\~fE:-.lTO

Teniend,) oen CLj(;llla ¡Os precio~ que ri
gen en la presente c<lmpaña aaricola pa
la la haril1a prúnJente de trig"Q de cupo
excedente que es la que :;8 4istribuirá por
¡la c,:;Qmisaria General' a tos fabri¡:aOles
de pasta para SOp8, ¡J precio q\.lC se seña
l,: p.ara. dicha pasta en toda España. es
e! SiguIente;
PRIlCIOS DE VE:NT_~ DE LA PASTA DE SOPA

En f*hricn, perft'Ctamente a-con{ficio
nada, con plenas garantías sanitarias,
etcétera, etc., 4,10 pesetas kilooramo ne
L?J. a I.~ eJecto:s de re!ldilJ1i.entl~ y CUf,ta·
hlllZaCloll Je la materia prima se ha to,
rnado 'Y se .admitirá cOmo mer,ma d~ la
harina al co~vertirse en pasta un 4 por
100, ahora bien, podrá autorizarse has
ta l.!n 5 par lOO sin repe<rcusión en d
precio de 4,10 pesetns, cuandn en (It'ter
IIIÍl1adas provincias I() g<Iran ¡ice el infor
me ~écnico ;:le las Juntas (.i¡,ndicales, y
si~mpre cuando vaya avalado pOr el Je
fe provincian del Sindicato correspon
diente.

PROPUESTA DE PRECIO OFICIAl.

Las Juntas Provinciales de Precios es
tudiarán los precios en el c9mercio v al
público de ~stas p;lstas. f()¡-ml1landó la
c?ITes-pondiente propuesta de precio ofiw
cI~1 paca aprobación de el!ta Comi$aría
General!. teni.endo en cuenta que los már·
ganes absolutos de beneficio ~~oe se leos
reconocerá a los intarmeq,ip.dos serán
0,20 pesetas en cada kiilQgr¡llQ1o a los
a'lmacenist;ls, y de Q,4-Ct los d~tallistas.

~la?Tid, 3I de julio de 1946.-'-EI Cc
lnlSanO general, R ufino Beltrán.

Para sur.er,ior cOllocimiento: E¡rcn1os se
f¡or~s ~1ini'stros de Industria y Co~t'r-
cio y de Ag¡;culturo. .

Para conocimiento: lImos. sei'lOres Fis
cal Superior de Tasns y Comisarios de
Recursos.

Para con?Cimiento )' cumplimiento: Ex
cele,ntíst'mos Sres. Gobern-adores Civi
les Jefes Provindal~ de Abastecimien
tos y 'franspirtes.
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MINISTERIO
DE AGRIClJLTU RA

Oir~cción General del Patrimonio
Forestal del Estado

A /lILHáando ~OHc¡¡rso rar(l loa prol'isión tU
una plaza de 1I u..xili-ar dI! Co,ztabilidud
maSCt¡.]iIIO de dicha Organismo.

En armonía con 'lo diliPW:SW en el ar
tículo 13 de In Ley d? 1-04e m;lr;z;o de JIJ-ll
y artfculo,; 2-+ y. slg~llente,¡ del Regla
mento para su apllc':¡,c1ón, de JO de mayo
siguiente, se anunria COnCursO para la
prO\'isión de U1la plala de Auxiliar de
Contabilidad masculino -en ¡la oficina cen
tral -de este Or¡¡anis-mo, dvtada ~()n el
sueldo <;,'nual de -6.000 pesetas y gratifi
cación eje 4.000 pesetas por ~rabaj')s ex·
traordinarios y aumt'nto de jornada. re
conveiéndose!e en el PatrirnlJinio, a pa,rti r
de su torna de posesión, el derechfJ a un
complementl) sobre su ,ueldo equiv;)aente
al aumento de haheres que pudiesen ,u
pOner sus a"cen,<;os po"tcriores- en el Cuer
po de procedencia.

Los que aspiren a wmar parte en este
concurso habrá'l1 de pertenec.er al Cuerpo
Auxiliar de Contabilidad del Estad~:- y
justificar, en su caso, no habt>r "ido ob
jeto de sanción alguna en los expedientes
de d"puración de su conducta político·
social.

Las instancias se presentarán en u'llión
de los documentos que acrecj,ten los an
teri<Jres e'\tremos v los demás méritos
que deseenale¡:¡ar 'los solicitan:es, 81'leS
de las trece horas del día 31 de agosto
de 1946, en la Dirt>cción General rlel Pa.
frimQnio Forest<ul -de) Estado. calle -de
~fonta'bli.'l1. núm. 14. Madrid.

En la resolución del concurso y en
cnSQ de igualdad de condicione". serán
preferidos los ca\:lalleros mutilados. t'X

combatientes, ex cautivos v famiIiares de
victima;;de ~ueITa. -

El funcionário qpe resultare nombra,jo
quedará 'f'n situnción de excedente en a<.:
tivo en el escaaafón de pr<)Cedencia: no
podn\ so1i('jtar por su voluntad cualquier
eamhio de situación que implique cese en
~', Patrimonio f,'restal del Estado, du
rante rlos años. a partir de su tOma

. <i~ po;;;esión, y diEfrutará de todos los
deredl0s determinados en Jos artículos I'i
tados d,· qa Ley y Rf'glam€'l1to dr dicl~v
Organi<;mo y demás disposiciones vigen
tes,

Será facultad discrecional de la Dírf'~

ción Grn€ral del Patrimonin la apreciaci(,n
de Jos méritos alegad0s pan, declararlos
o no suficientes. '

Madrid, 26 de julio <lE' J(1~6.-Ed Se
cretat'Ío general, LorenzO J. Casado.

MINISTERIO DE 1,~nUCAC!ON

NACIONAL

Direoción General de Enseñanza
Primaria

Acordando la publica.;j¡j/i de l"s cuestio
narios cort'espondientes a lo~ tres pri
mer-as ejercicios de oposición para Ins
pectores e Inspectoras de ElUet1anw
Primaria.

En curupli¡niento 0.:- lo que <Lspone el
párrafo octa.-o d-e la OrdtD mlni:Her:;.;!
de l¡ de mayo últimu (BOLEnX OFI-
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Ci[AL DE·L ESTADO del 19), convocato
ria de las IOposiciones para proveer pla
zas de Inspectores e Ins¡)ect-or9., de En
señanza Primaria,

Esta Dirección General ha acordado:
1.° Publicar los cuestiOniil.Tlú3 correS

pondientes a 10s kes primeros ejercicios
que se indican en el art(culo cuarto de
la expresada Orden ministeri al •

Religión {primera parte del l>l1mer ejer~

cicio).
1. Relicri6n
2. La Religi6n verdadera.
3. Dios.
4. La creación.
5. El pecado original.
6. Redención.
7. Doctrina de je';lIcristo.
8. ~lariología_

9. La Gracia.
10. Los Sacrat11~mtu~ en general.
1 l. El Bautigmo, la Confirmacián, la

Penit'·Jlcia.
'[2. La Comunión y la -EXilcmaull-

ción.
1:\. El Orden v el !;\·Iatrimor.io.
14. La' Santa ·\lisa.
]5. Otros medios de santificación.
lÓ. La l\forai.
J7. El Perado.
18. El Dedlogo.
H). Los ttes priti1eros /",lan<1amientos.
2n. Los otros siete !\larhJamientos.
21. Los 1!\1 andamiCI ,to~ de 13 Iglesia.
22. La Liturgia Católica
21. Historia Eclesidstica.-Estado re~

ligi()so y m~ral del nlUtlc¡" ;1 la aparición
del CristianIsmo.

24. Tiempos apn,;tó:iros
2.í. La Iglesía Cafólio:a. ,
26. La lqle"in C't11 1<1 Edad 1\1r,(l;a.
2i. La rgle~ia en 10'; tiempo,; mo'

dernos. .
2&. , Doctrina ,oeinl de la I~i(',;ia.

2q/ Doctrina de la I¡:(le5ia sobre la
famiHa y la pducm::ón.

30, La Acci6.n Cat{¡~ica_

Cuest iOrl<lrio sobre hechos Y~<tmoti'1Jos))

tlll1damel1t~les de w HistOria GencrJll ~e

EspurIa. senaladamel1t~ de! la géneSIS.
desenvolvimiento )' es;lendO'f r/e nuestro
llI07,1illliento Nacional (se¡;(unda parte del
primer ejercicio).

l. Ideas permanentes de E'pai'la.
2. Romanización.
3. El Cristianismo en Esparla.
4. Los árabes en España.
5. La Recunguist<l
Q. Castilla; núcleo de la Nacionali

da j española.
,. Los Reves Católico~

3. El ideál espRih: del I:nperio de
Carlos l.

q. E'l ideal español en el reinado de
Felipe II.

10. Evan~eli7.aei6n y C'oloni2ad~n cte
América. '-

I l. La L'cyooda negra cDntra E,;paña.
12. Los Austria,:;. •
J:i. Los Borbones.
14. La Guerra de la Ind-eper:dencia.
15. Luchas entre t,j Librran~m() y la

1'radiri{,tl.
16. Antecedentes p:-óx;mos dej Movi

miento Nacional.
[7... La Guerra de Liber<ld6n; SUS

princiTlales etapa~: vil"toria d~fir:itiva de
IDS Ejérritos Nacionales. '

18. Franco: estudio rle su personali
dad \' su significación t1n la Historia es
pailiJla.
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19. Ca~ad~ísticas fundamentales del
N uel'o Estado.

20. La Obra social del N ueve: Estado.
2]. La Obra cultural del Nuevo Es·

tado.
22. La Obra Sanitaria del N uevo Es

tado.
23.. La Obra recono-tructiva del Nu~vo

E;;í.ado <;n tOdos los i".spectos dI' la Vida
nadona!.

24. Significación y trascendencia de[
Nuevo Estado en la H:storia Ur·¡versal.

Cuestionario de Pedagogía fundamen
Lal, Psicología, Diddctica y Orgal1izacióll
escolar e Historia tie /.a Pedagogía (se
gundo ejercicio.

1. Pedagogía.
2. Educaci6n.
3. El sujelo de la Educación.
4. Fin de la Educación.
5. El I\tae::;lrO.
6. Los sentidos.
¡. La memoria.
8. La imaginación.
9. Actividad apetiti\·a.

JO. La in teligf'llCia.
11. La voluntad.
12. Las apLitudes ~ los ~~colares.

13. La atención.
14. Carácter y personalidad.
15. Educación FísH:a.
16. Educación intelectual.

17. Ed\lcaci6n de I!a voluntad.
¡:S. Educocilln moral 'Y O·e1igiosa.
19. El Juegu en la Educadón.
20. El crecí m;entó iofan tii.
21. La ¡fatiga.
22. Examen psíquico y senf,orial.
23. Higiene psíquica y fisil)lógica del

"scolar.
2+ AiTlOmalías psíquicas
25. Higicn~ del edifió<; éscolar.
26. Enselianz<t de la Religión.
2i. Enselianza uel lenguaje;
2g. Enseí'lanza de la Geogr:.fía.
2Y. Enselianza de la Historia.
30. Enseñanza de las Ci€ncios Cos

Jllológicas.
31. Enseñanza {le las IMatemáticas.
:p. Enseña.nza de la MÚsl(.a y Di

bujo.
33. La preparación d~ lecciones.
3i. Orienrac:ón. idclación ':i forma-

ción profesional. .
35. Mobiliario y material escolar.
;6. Instituciones c¡)mpl~mef11arjas de

la . E~\·uela.
3i. La cducación de los pueb~os

oricntales antiguos.
38. La educación greco-romana.
39. Jesús. educador
40. Pedagogía patrística.
41. La Escu€!la Medieval.
42. El Renacimi€J1to €tl 1<:1 Educa-

l"iún.
43. Ped<lgogia de la Contr~nef()rma.

44. Pedagogía naturalista.
45. Peda~ogía i deali:>ta.
4(). Ped<lgogía raclOnaJj~ta.

47. Pedagogía socialista
..¡8. Podagogía racista.
49. Pedagogía católica.
50. Principios fundamentaies estable

c!do~ en la Ley de Eduraci6.1 Primaria
vigente.

Técnica de la Tn.~pecci6n (tf",ICer ejer
ckio).

1. Concepto de la Inspecci6n.
2. Deberes V funciones del III1~pector.

3. Preparación, formación y selección
de Inspectores.
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4. CualidaGes del Inspect01.
5. El Insp,"ct:,¡r y la visita <k Inspec

ción.
6. El InsJ~ector en la localidad de. su

dsiw: El ¡....I aestro, la Escuela. las au·
toridades e Instituciones.

7. El alumno escOJar en nuestra Le
gislación vigonte.

8. l-3 Iglesia. I~ familia y I·a Es~

cu-cla.
9. Constrl\i:ciones escolares, mobilia

rio y material.
10. El Inspector en su zar.a; expo

siciones colectivas, círculos y viajes de
estudio.

II. Acción social ael Inspector 1 ensa
yos e iniciativas.

12. Cuestionarios, programils V acti
vidades complementar:as de 'a Escuela.

[3. El Inspeeto'Y en la capit ni: Con
sejos provinciales y r!e distritlJ.

14. Relación de la 1II1Specei6ri con
otros organism-os y .autori·dades Ide la.
¡:·rovincia.

15. Zonas, itinerarios, plan y Memo·
maria de fin de cur~(;.

16. Diversas situaciones administra
ti\'as del Inspector.

17. Creación y clausuras de las Es
cuelas.

IS. Expedientes de construcción esco-
lar. traslado y supresión de Escuelas.

19. Graduación escolar.
20. Diversas c1a;;e~ de ESl:uelas.
21. Formación del l\laí:'stro.
22. Licencias y tra;:;l¡;dc)s
23. Expedientes ¡;(uberna tivm..
24. Consejo provi.-:cial de Educación.
25. El Inspector· Jefe. el I11spector

Secretario v los registro;:; reg!a;J'entarios.
26. Prot-ecei6n SOCIal de! <JIfia y del

Maestro.
27. Publicaciones de la Inspecci6n.
28. El Inspector" el Mini.<lerío.
29. Circular de 5 dé m<lr7.O de TQ.'I8.
30. El Inspector >J~¡ la Lev de Edu

caci6n. Primaria \"igente.
:/." Los ejercicios d~ oposición d<lráJn

comienzo el día' 25 de 0ctubre pr0ximo.
Madrid, 24 de Julio rle H)-t(í.~E1 Di

rector general, R. de TI)I(,do.

Dirección General de Enseñanza
Profesional y Técnicll

Nombrando Profesor "specilJi interino de
lfigielli! lndllstrial )' Prevel1ción de
Accidtmies, de la .Escuela ál! Perilos
Industriales de Málaga a do1'l Miguel
Martínez Leria.

Vacante en la Escuela de Pcl"itos In
dustriales de Il\Iálaga la plaza d.? Profesor
especial de Higiene I.ndustrial y Prenm
(;iún de Accidentes, por renunCia de don
Pablo Perales García,

Esta Direcci6n General ha reHJelto que
don l\1iguel Martínez Leda. Au::-.iliar m€
ritoriu de dicha diSCiplina, se encargue in
terinamente del desempe:ño de ~ referida
plaza, ccm la remurleración aniJal de dos
mil setecientas cincuenta pesetas y de
más emolumentos legales.

Lo que comunico a V. S para su cono
cimiento y "rectos.

Dios guarde a V. S. muchu: años.
!\fadrid, 10 dll junio de 1946.~EI Di

rector general, Ramón Ferreif<J.

Sr. Jefe de la Sección de Escueias de Co
mercio y Peritos l:ndu>trialcs.
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MINISTER10
DE EDUeAeION NAeION Al

Rectificación a la OrMa de 24 de d¡ct~
ore de 1953 por la que :Se a.pn. 'ba eX
vr0l]ram4 que ha de regir en ZOs con·
eursos-oposiciones para proveer !.as plCl.·
zeu que hayan de clLbrirse, en 14 cate
garfa dI" Oficiales ·aegunaos. enzas Jun
tas de OOras. Comisiones Arl1. ln'!atra>
~lVlJ:l 'IJ aem4s s~ctos de Puertos.

En l"l BOLlITTN OFICIAL DEL ESTA
DO del dl11 18 del actual se publlcó la d
~ada orden. y bl1b1~ndose ob5eITa~'O algU
nos .erro:-e& materlale~ en :su tron:!crtp
cl60, se rect111can ~n la íol"tlu. qu., Üo con-'
~iIlUllcl6n ~e "xpresan: '
r, la página 316. primera columna. tex

".0 corrl"spo!ldlente a «Tercer ejercicio»•.
ultlmo párrafo. linen cuarta., dice: «de las
pla7AS' de AUlCll\l:1re~ ~egundo~, '1 ~ebe
decir: «do'~ plaza:¡ de ot1clales segun
~OS».

Asimismo en dicha p:'lgina 316. pMmem
columna, texto correspondlente (1 «eua' '(J

ejerclcio». «Cuestionarlo de tellUl,S para
la práctica de los ejerciclos antes re5e~tlto
do:'l». pemmlmo párrafo. dice tln el penúl
timo .y último renglODe3' del Tema 3.°:
(Estonarltm1zr.J. , 4ebc c1ec1.r datenortt-
miU.

ORD'EN de 11 de enero ele 1954 por la
que se convoca (."oneur30-0po.'\ic1On para
-proveer una pLaza de ProfQC1T a41unto

. en la Facultad, ~ CtencúU '" lA um
W1"#iclC.d d.e A!a4tia.

Ilmo. Sr.: A propuesta. del &ect0ri40
de la Universidad de Madrlod.,

Este Mlnlsterio ha re:¡uelto:
'Prlmero.-Convocar el concurso - o~i

clón determ1Da.do en 'la Ley <1e :19 de JU.
liA, de 1¡J43. paril proveer una pln.za OC
Prote:sor e.dJunto. en la. Facultad de' C\en
c~ ci-e la Onlverclda.ó e~rt"sada. con la
gratificacIón nnuw d~ 12.000 ~ta.o '3
~rit.a a. bA CD.lIe~ do 'Q~ee. or-
g1U11ca, 2."» -

segundo.-El nOmbram1ento que se rea
lice como consecuencia de l"e:Iolvcr etlVO
concUT:iCH:>jXX>lclón tendró la durac1ón de
cuatro nfios y [)OCln'i ~r prorrogado por
ot.ro pl"tiodo de Igual duraciÓn, a1 !te ,mm_
?len ,las oondlclOnell regla.mentw1.aa. con
forme II la clt.l1<1a U'y.

'1'et'('ero.-parn po<if'1' W1IU1r pa..-.,e ~m

este conc~p051c16D scr{¡ condlclóo ne
cesarla el qUl' los: fI:\plralltJC5 jWlUfiquen.'
po51'er el titulo' de Doctor eD la Facultad
correspond1C'IlW. de llcuerdo con lo pre
venldo en el articulo cua.rto de la Orden
ministerial de 4 ele jullo de 1951 (BO~
TIN OF1CIAL DEL m"fADO del 10).

CUIH·to-El plazo de oonvocatort~ serA
d de' tl'oi:lOUJ. QI¡¡,g n:¡.ttll"?-le.5, contad08 r.
parUr del siguiente al eIl que 6e publique
la presente Ordl'n en el BOLETI.¡\l OFI
CIAL DEL msTADO. dt!'blen~ ajustarse
el ooncurso-oposlcl6n a lo dlspuesto en la
Orden mlntsterial de 5 de diciembre de
1946 (BOL.ET1N OF!C1.AL ~OEI. &STA
DO o.el 19) 'J n la Ord..-n elE.' la 011'P('(' ón
General 11('· En.r.ef'lan".a Unlveoir31tario, de 1
d~ febrero de 1947 (BOLETlN OFICIAL
DEL ESTADO <id d1a 11 <1e kNl QJ1Smoo
mes y afio).

Lo CUgo a V. 1. para. su oonoc1mltn1().
'S demás erectoe. '.

D100 .gua.rdot> a V. l. mu~ atlQl.
M~4, .. 40 mo:o áft 19M,

ButZ-GIMJI:NJilZ

I1mO, Sr. Dlrecto.r ¡eI1era,l dot ~~1t
\lA1v~ .

ORDEN ele 7 de enero ele 1954. Poi la que,' f...o dlgo Q V. t pa~ ~u eonoc~nto
se nombra Secretario general ct~ le. Unto y. efect05. ,
vfJ1'8tdad de SanttlWo a 'tJ,On Carl03 Mt· Dios guarde a V. l. mue.tlo5 afio:,
gu.eZ Alonso. Madrid. :11 de enero ~oe 19M'

RUlz-GL'\LENEZ
Ilmo. Sr. D1I'ector ¡eneral de E!l5etlanr-a

Med1&,

CUESTIONARIO DE RELIGlON

PRIMER CURSO

La' Doctrina de Nuestro :señor Je:¡uc...i6to

mos Creador; ExIstencIa de 0105 Na
turalpZ8 dlvlrra fO.t'ibufos dIVInos: Omn1..
IlOwncla. etermdad, tnmE'n~1clAó. prov1den-
cia. La SElnttstma Trinidad .

Crear.iÓn, dellttTlO y eaida del f¡.omb1'e~

Los ¡\ngl'll':1 'l' los de.nonlofl El hombre.
Fin y nutllrnleza del nombre, El pecado
original.

La Encarnación V La Rl'rlenct6n: Quién
rué J"sucr!sto, Cómo se hl7Al hombl"(' el
Hijo ~'l' Dlos FlnAlldad dt' la Enca.ma·
ción Cómo nos rMlmló Jeostlcristo RP~U

rrecc\ón y A:-cell8\ón al cIeLo La Mn.d~

de D10l\.
c.a lqZó!sfa: \)I>t1nlcl0n, fundncl6n V fina·

lldJ:¡d dI" la ¡g¡l'~llJ.. Ul rg~~SI(\. her~{l1'l\

dp Jesucnst.o NOLaIl de b1 v~r<ill.dp.ra [gle
sla.

f,ns mandamIento.'!:' NI'Cf'Rldad V oMlit't'P.
Marr.lam1pnto~ relRtlvo~ n DIos. Mandll-

l mjf'nto~ rpIHtlvo.~ fi.) pl'Ó,lImo .
LO$ prI'CPllto., de !a 101",<¡ia: ,a.tlt.oM(\A(l.

dí' \n 1,;lp811\ P11ml"ro. segundo. tt'TC,'Pro.
cunrto y quinto pr-eceptoB, t.·os consejo:¡
evan~éllcos,

La ¡:¡racfa y el 'PPC'ndo: Los Sflcrnm{in·
tos en gl'nernl. Su dIvisión El BautIsmo•
La Confirm«ción, La E\l('l1r1~t,ln ü¡ Santa
MI~. La Pf'nltencla o Confp~lón La Ex
tti'maunc1ón. El Orden &gTado , .el Ma
trlmon10

La oracfón ti ras fñ7"tTLdes' r:;n omc1ón:
~1:; clase:! y e1t'llt03. Lo" vl.rtud~ y 1001
vtclos

Los Novfsimos o 'PO'trf'merfa,: La mue~
te y el lulc:o, El lñfierno '1 el pur¡ator:1O.
li:l l1m))o Y el Cielo.

SliXJUNDO CURSO

Jeaucrlato lIegún el -'otl(Uo Tedameuw
, legún 1011 E\'An(eUOI

Jesuerlsto en e¡ Antf(lUo Testamento:'
Qné sea el Antl~lo Testamento Autori
dad dlv!nn y bumana del mIsmo Je:'\u·
crl5to en el ?roW"vi1.n~€'llo Promeml!> del
Rt'd,..ntor Protl'c1a~ y lh~llrall del Mpsla:s.

~J':dü nC-J.lta de lem1s: Qn~ SoMl ~l Nuevo
l'estamf'nto, Autor1Cad ~Ivlna y humane.
del EvnnRl'110 Nociones gf'ogrnflcaa dl' Pa
i(OsUna. flechos prp.llrnlnare5 del Naci
mIento de Jesús, Naclm:ento de Jesú& '9
hf'chos qtlf' le slgulPron.

Vida pública dc Jes11s: Pl'€p:1.)'llcI6n Y
principIO del mln!;:;tel'lo de Je~ús en Je
nJslllén Jesús rerrf'sa a Oall1ea Varios
mll.a¡::ros .de Jf'SÚS, Sprm6n ~'l:' la mnnt.a
ña. Hr.chos dIversos Parábolag del Relrlo
de Dios, Hecholl dl\'!'rsos en Galllt>a Pro
mesa de la EUl.'aMstla JI'SÚS en In ftl"sta
de lo~ Tabe¡-nf'lClIlos par{¡hnla~ sobre la.
mlsf'rlcordln. En.~f'ñs r.r.r.3 dlv€'rAA~ de Jo
~1:'\ Jesús en los conftnrg dI' Jurl¡>D.

tlltlma SMnana,: Ensl'fianzas y hl'chos
(,'1" 101\ pr\mpro~~ dlllS d€' 1.'\ semana Un
hl'cho simbólIco. UnA dlscusl6n '; trf'~ oa
rálYllas sobre In reprobación dI' lo~ .'1I010s.
Ins1dias de 1.05 e[J('ml~os de Jf>.'lús. Ceno
stll"81l 'J mn1d!clones contra los escrlbns 'J
farlsM5 PI'C1!ecIRs DIscurso profPtlco de
Jesú:'\ ~obre !El cI~struccl6n de Jpl"ll!<lllén
'!1 el fin del IDlll'l<íO Hl'r.hos 'ilVer!lOS La
Cl"na leg:\l 'J 1Il instlt.ucl6n d~ tf¡ Eu~
Mst1a. .

PaRlón 11 fflllme' d~ J"~3: AI!(lnln y
pTls!<ln t1tll SR1vn.dor ?TOl't"SQ relIgIoso de
Jq~ anto el ~ed.r1n. ProClr4O dvU an-

1

nmO. Sr.: De conformidad con la pro
puestu del Rectorado de la Universidad
de Santiago y con lo previsto en el ar
ticulo SO d.c la L.ey de 29 de Jul10 de
1943,

Este M1111sterto. hn resuelto nombrar
Secretario gE'nerol de dicha Universidad
" don Cnrlos Miguel Alonso, Catedrati
ca de !~ ~acultad de Oerecno. l1creditán~
dole la· gratificaclón CUlUal de 11.520 pe
setllB, con cargo al cré"'to C)\le ftgurll
en el pr1mero. primero, segundo, únIco,
lO, elel presupu~to de gllStoll de e:ste De
pl}rtamento mln1sterll1.1.
(Lo 111iO tl V. l. para su conoc1m1ento

y efectos. .
Dlos guarde a V. l. mucho:! a.f1ot.
Me.c1r1d. '1 @ enero do lll54.

Rtnz.OIMENlllZ

Ilmo. Sr. Director KenénlJ 40 ~1ilD-
A tl'¡¡1VCfiÚtarla. .

ORDEN de 21 ele enero ele 1954 por la
que se aprueban 103 cuesCtoltan.o:; de
Ensefl,c;mu¡ Mectia para 148 disC'lplma.¡
eLe Rellgw7¡, FUosofia., Gramáttoa es
'Pañola /1 Lengua 11 Litera.tura españo
las, Griego, Lattn. Geografia e H1Sta.
Ma. Mater.u1ttceu. Flstca JI Quimtea.
Cle.~ Naturaks, M'Ústca 11 DlbU10, ¡¡
laJ Onentadone# M etodologlea:s Q.1It:1a.s
para el cte:C1r.-ollo !te loo r mtsmo'.

.. TImo. Sr.: Para cumpl1r lo dispuesto
en el capitulo Vl1 de La Ley de Ordena.·
ción de la Ensefianztl- MedIa. de 26 de fe
brero de 1953. !J en el Dt'cr"to (.-e l:l de
iunto último sobre el' Plan geQ~ral de es
tudios del Sachll1l'rato. el MinIsterio de"
EducacIón Nacional dpslgnO dlversa5 Ca:

. misiones técnlca~ dI.' Proft'sores oflc1ale:l
V no otl~la.lp.B. enr.argada5 de rt'dl1ctnr los·
proyectos óe CUe3tlonürlo5 y 1M ortenta·
clones metodológiCAs de l.a.!J <11l1t1ntaS l11&
clpllnas.

Una vez termlnado El tmbajo aela m<l
'lar parte de aquellas Coml.sl0008. y ele- .
vado tamQlén al M1rl\steMo 'J II la Coml
sión Episcopal de Enseflll.nza el ·proyecto
de CUestionarto de ReUglón,.

E'>t,e MU11st.er1o lul tenido a bien &
poner: .

1.0 Se. aprueban los ndJuntos euP~t!o
nalios de Ensl'flanza' :\1ec'l111 pa ro la.~ dls
cipllnas de R¡o1!1l1ÓO. F'11osofia. GrelllMlc¡;.
<'SpafiOUl y Len~a '9 Literat.W'll espnfic;
las. Griego. Latin, Geografta f' Hl1Itorta.
Mat"'mnt1<:aR F'Islca y QÜlm1ca., CiE'nclas
N'aturnles, Música y Dli:mJo. y 1A~ OMen·
taciones MetO<ioló~lcall anejas para el des.
a,rroUo dE.' los mismos.

2.° Los ePlgraf#'1I qu(' señalan los tu'!·
iunto3 cUHltlonarto5 se entenMrfl.n como
lndlces temát\N:ls. 8 l~~ I']UP Pm1!'sores v
l1utort:'s r!:e llbros de te"t.o acomodaren !>u,
le1:lclones con L!hprtl1~ pedl\lló~lcn: peoro
tenlenf10 fin cUl'tlta (¡11e' el nl'tmpro d{' las
mlliTTlne .debf>rá ~Iltar r'.nnt1tclOnfll"lo POI' el
n(¡mero de cln:'le~ qu~ pu(tdlln dnr~ ft io
la~o de cada curso aCll¿~mlco. y dl'lnndo
~1emnr(' un 25 pOr 100 anroxlmndampntE'
de dIchas cll\l'It'll pare las ta~de re
paso y Iae proebB5 que se. eatlmen neee.
saMas. '

3.'1 A partir de esta ff'cha. lo!! 61ltO'l"eS
de I1hroe de tt"xt.o p()('\ron 'lnmpt.pr Q lo
aprollaclón del Mlni~tptio ln~ Ohl'lh QUt'
S~ Oodaptl!'D 8 los nuf'VO~ cuf'St.10nIl.M~.
Los t,t>xtn5 8probflro~ "'ntrq,mn en Vigor
"n el ~rso acacMml('() 19!'\'¡"'S5,

4.11 Dumntl' el. pn"~ntp (,"l1r~n arac1t1mi·
co. In! en...P1I90 T1I:a '1 ti.. lo~ .el1~o~ C'Ull rto
Y !fIl"ttO ~ ~1'IRt8r1\n II In Orrl"'n nUn,Lst.e
~ .at H ~ DO~mIm 4. li~

*:E
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01UENTAe:tO:N~ Id'l'OIlO:1.00ICAS

1.* E:n' las Nqclones del'U050f1a del
quinto curoo 1St! procurará dar conCt'pto~
claros y prf;clsos que pongan al alumno
en condIcIones de uWIZl\rlo~ COl' oropie
¡1ady de lt'er con provechQ I~ e~toll
de In~ole ~lo~!1ca. No por ello st'. !lo de
reduc1r el curso El una espeete dt" voca
bularlo filosófico. puell las ma.terlal' han
de ser ordt'nadll.s slst.i'mátlcam4'nU' ~n lo
~s("ncl.l. a la luz dp! prlnC1pioe lIóUdo=. .

En dicho qulnto CUl'!lO ~ l\nrnv"f'hqt1.D
tomb1én laa ~oaea Que oh'ezca 1& ra-

SEG01'1DO CURSO

(Sedo ele BachlUerat.o.-eomunet)~

. Los aUlTEM.0.5 rn.08ÓflCOl

A. Sfntests. de HújtorfG dt: l4 Ff1csoffa.
·l.-PreSocratlcos.
2....:..sotl:;t.ll.s. Sóc~tea. PLatón.
3.-AristóteleS, .
4. -EplcÚI'e~. estoico:¡. eacépUC03. SeSo

aeca.· .
5. -Neop1atoDlSmo. El. t r11J t 1ca.. 5aDAsustln ..'
6.-Formllclón d~ la ElsC<llásC1Cll, san

Anselmo Los universales: Abelardo.
7.-z...a· ¡¡tUowtla en las culturas A.rafa

y Jucha AVeITOCll y Malm(lnlde~. .
. 8. -1m s2g1o l';m Santo T o m do:¡ 4e

Aquino. .
9 ":"La fl'llosol'la (1 e 1 r~nclscanlsmo:

San Buenavern.urn 'Y Dunll Scoto ~C¡ll.io
dencla dI' In Escolastka El nomlnaJlsmlJ.

lO.-El humanlsrnorenncentlsta. El Re
na.clmlento fUo~6f!co e5pa!l~]: Vives. V~..
tor\n. Suárl'2. .

n.-En rnelonaUsmo: Desearte$. Malo-
tlranche espinosa. .

12. -LE'1bnlz.
13.-E1 ",mp1rlsmO inglés.; Locke. ~

tteley ~ume. . .-
l.t'. La Fllonof1!l ~ 1llo UustraClón. .'
15. -Kant. .
lB.-El Idealismo: F'lcbte Y B¡>ge1 Fu11-

oldnmpntoR fil08Ófioos' del marx~ .,
estat\Rmo. f1 :..

17.-La ff'nnm"'nol()~a'l la ptlo~ a UQ

los vnlorp.5.· La N"a<:cl6n I\ntirt'll.clon'l\llilta:
Nlptz~ch('. Klerkegaard. BeJ'KllOtI 11:1 ex~
tt"nclallRmo. ..
. 18 -Resurgimiento de la PUosof1a c:rL,.
tlnns en la ftctunlldad .
B. S011J~one~ elel nensamzl"11to crlstiano

Q 103 pr/lwtpc¡l.Q f'TOble11l4a 44t la
Filosofía. .

19.-Al protllems del Silr V el ~even1r:
el a.cto 'J la pcrencla.

20-Al Ofobll'ma ¿-el conorumlf'IltQ·dtlla
unlversal:' el realismo moderado

21.-Al problema ele la ell:ls~ncta '? 'na
turaleza' de Dios: la~ [)~tones .~t' ·lI.cto
PUTO y caU!la pt'~nai 9 pI1mPrn .

'.a2.-Al problema del hombrE': la teorla
de la uolólJ substancial del alma y el
cuerpo. .'

23.-tU problPMo moral: ~ ley <11VUla
V la ·llbertad humnna. . .

2.t-Al prtiol"ma luI'ldlCO r¡ pOUUOO: toa
conceptoll de lB ley natur'lLl· V ~ pe~n..
humana.! '

'.a5.-Rf'C3Pitulaet6n Mstór1ca ~1'tl la
armnnls del ~n~mll"nto orllltiano con la
razón natnml. la !!xpt'1'1ene~ c1eotUica 'Y
la. revelación 4IvU..· . .

pllnt consigo mismo Ii para con el próji
mo. el. bien comÚD

25 -SOCIl'<ll.ld, Autortdacl. Derech05 10
ta p~rson3 humL1na. .

. 26 -L¡¡ Justicia y el DerechO D~~

clón. Dlvlslón del Derecho.
27 -NI1c1onE's d<>DE'recho pübl1~ espao.

fiol. '.
28 ·NoclOnes de Dl'recno civIL
29.-Noclone3 ~f' Drrecho penal
30.~Ln lust lela 1l0ClllJ: concepto. tune

.;ampntl' y orlnelpl05 ~"neralt'1J. 'NocIonN
de Derecho !':oclal I!'gpaft,ol ',

SEXTO CoRSo
La vida sollrcnn1ar~1

r.a santi/tcacwn del nombre y sus obs·
táculos.-Tdea de la saotlt!Cl:lc16n El pe
cario. en 'leTreral El ppcach mortal El pe·
cado vt>nial LaR oecfl.do..'l caoltalell. Lll ten·
taclón. .

Fuentes de sant!11cactón: La Gracta 11
/.(Js Sa.cramentoll. -Lu graCia haQ~tual La
graCia actual El mérIto sobrpnaturnl Los
S:'lrtNmpntos F.studiti "obrp eadl\ uno ~
f'Uos. ..

. Los sacrnrnl'ntos en general El Bautl5
mo La Conflrnmclón La S::mtlslmaEu·
Cllrlst.la como omcrnmpnoo La S~i1tl~lmn
E:1lcarlstlfl como 'lft('T!f!r.l0 La Pi'nlcpn~lfI

Acto~ E'f1pncIR11'~ d<>l ~cram"'nt('\ dI' la P~
nl1:pnclñ: Contrl<'lón (l-<)nff'R16n Sntl~tnrr
elón L3.s. tn<llllll'pncll\s. La ~tremaun·

clón El 'Ord('n El :vTlltrlmnnlo
Medios de san t1flcació7I: La oraC'ló12 11

la.s virtudes. --La nra rl6n en gtmt"rol La
oración dominical Oraclonf's prln'clnal~s

a la Santls1mll '''l~f'n v a los Ssnto~ Las
Vlrtudl"8 fIn ~f'nf'M.l. Las V!r~U(jI"~'~~1n~

les, Las virtudes tl:Olo~les P1'1ncl01l1es
vll"tudeR m01"ll¡~ t.6 oPM'pcclón cMst1ann..

CUESTION~RIO DI!: FILOSOFlA

PRIMER CURSO

(Quinto de B=.cItIllM·l1tQ.CODl1iI1Ci)

NoctOTmi D~ F'n.oso¡ob.

TntroducC'fó11. .'
l.-La F'tlorofla. Concept.n Olc;tlnclón

respecto d~ las C1enclfl~ '1 (1<" la Teolo¡pa.
2.-0Irts16n de la F'Uosotla.. .

c.ór¡' ,;¡"

1.-COn('epto de la ~ca y t)lU'tea en
que .,.. divide.
~-El concepto y el térm1no.

. 5.-E¡ lulelo y 1& pmpell1clón. tAl defl·
olCión. .

6; - El razonamll'tlto 'J la a.rgumenta
cl0n: S1..1s tnrmas &ltlsmllS

7.':"'Du~'!l v ct'rtt"Z3 Verdad 'Y eM"01'.
8.-La deri'lOstrac16n 9 la c1enda.. Mt1to

dos gl"nerales v t"5J)l"C11l1ea.
F'ilosofia 'J'Jr!mer¡¡"
. 9.-COncf.'llto y obj~to de la Metaftslca:.
Grado:ldl" la abRt1'llt't'1(ln .

10.-Noclón del ~eT SUlI propte¡1adefl ¡e
nerales La nnnlnglll.

n;-E! ser rt"8./ y sus PI1Dclploa meta
r1sicos. Potf'ncla v acto.

l::.-La~ CllU1ISS La ~U!l8 prtmera de]'
~r ~ S'I..1 ~~~~~nctf..

13 -MntRt1a v tOlma:. concl'pt() ~enernl
Sll!:tAroCJa 'J acdC!lf'nte. tDdlvtduo vper
SOM~'

14,-DlO8, t?cto puro y causa pI1me1'8
Ot>mo5tmelOn dt" su ClX1atenc1a. E:lencla Y
lI.trlbutnsl,1eD1oa. .
p:rlcor(Jgfa~ ..

15.-Úl vldn '1 los actos 'vltales Psl~
~~a.: Ci'lnC"pt.o, úlvlll!ón y métooos.

16 -El c(lnoclmllont.f) s<-onslble Sl'ntldos
ex~mO:l. SPnttaa8 Intemoa. Memol1a lO
Imn~lnflcI6n.

17.-El f.10f"tlto sensl'blt> y e-l tnsttnto
Plorntas dI" la .nnl"tlr.lÓn E~t.Rr1('j'l nft'cttv9a. .

18 -F.1 col1Mlm1I'rlt.... lntl"lt"ctual j

19.-El !l.l'll't.lto 1t1t·f'lPNll~1 o voluntad
El Ilhr'-" AlbM1Mo Los M.:~lto~.

20.-E~tllrl10 Í"l~lcI'11fJl!'l('<l f.-e 1&8 virtudes
. V 101\ V1('ll'ls t.M Oflslonea

~l1.-EI alma t')ltmllnn lIlflturnlPZ'f\. orl-.·
cr('n v nr(\1)I"<iRr1~ (r.l1h'1fJlnclal!dad Bim"
o11C'1dnrt v I'r.n!1'Itl1!l11rtac11

22.-0nUJn v rl'ln~'n"''''s ~~ lllma '1 cuer
oo. La tnmoT1:fllfdad6el alma.
T?tlt:a'1I Derenho.
~.-Lev ~terua. ley natural. tey posit!·.

va El !in Qltimo o bletl ~premo del nom·
ore. Les acto:! morale",

K,-1)ebcrC$ ·11~.l bombro para COD &:1101.

TERCER CURSO

L'l. IgIe<;J.a de Jesucrist.(I: Su Watorla 'T su
Uturgia

8TSTORLA E:custAsTICA
PrImero parte: edad ApostJlica 11 Pa.

tristica Orlgenes. Las pt'r5el,.'Uclones. L:1
19lf'sla v el ImOl'rlo Crl.stlano. El fin de)
'T11J11'ln ~1nt\gUo.

Sr>qunria parte; fi'oT77laL"/(J7/ de la cni3'
tia /1rfruZ '.Las nU{"vss rnclonalldudes La
conv"rsl(¡n dE' los OUNJlos ~jones El Tm.
prrlo rlpl.Orrldf'nte El orotl'ct<lrado ¡;;er.
m'1'lieo L..S Vida rfO)lglosa v eulturaL T..a
ref'orm:'l df' ia [glr.-sla. La ep<>cn c1~ la:'!
crll?:1'i1S Prutos dI' la reforma La cr1s
tla"rlad

Tercera parte: Roma y Balle!.-Dt"'Cu.
c·rnela Prntpst!\ntl~mo '7 R.eforma Cr~ntl.
nE'~ El sl~lo ¡¡vn El ftIosoft~mo Rl"stanra.
c1vn L\lchM y prO~1'P.S05 Olt1mo:s a.fiO&

f.7TUROIA

PrImera 'Da.rte.' Noctones QI'1ZP.1'ales.-D~
la Lttllf¡:rlH 'en gt"nt'ral Lo!1 lugart's sa
grados \1'oOlllarlo l1CÚI'g1Co 9 vpstldul'll.3
sa~rnrlas f!'l1pmpntos naturales df' l1' LI
tUl'\?I<t F.¡"mfOntos ilt('rnrln~ v muslcales.

Seou1lda purte: T..fturcfa sam-/ flcial.
N0c.ll1nf's ofPllmlnA rl's La Mli"n dI' 1011 ca
1;{'c~lmpnnR Con~Krn('16n ~ C<lmunlÓlJ.

Tercera 'Darte: Ca T..ff1ml1o sacram~tal
InlclRclón etistlana pAnltRnclR 9 Ex~
rna n'1 ro ltm OrdPr1 y \111 tr1monlo'

Cuarta 'Darte: C,ftllra1a oorp l1t!tlca O c1~
alaba~za -El ella llttJrl?1oo v el atioUtúr
ilCO• .l.IOS cIclos. Cult.Q:l eSJ:l""C1Fll~

C't14,RTO Ó1JRSO .
El DOImlB catóheo

Prelimi1'l.aru: COncepto v 'clases d~ Re
llglón.

Fe en qe11eral: ~ re'W'elacl0n -La fe.
dl'flnlclÓn y dlvlslónps ExtensIón' ~~ la fe
cU\1lt;aa v Obll~Arlone3 que IinpOOtt. lA fle
flal del et1stlano.

Día.' Crparlar: Su e"lstRne'ta. atributos
? naturaleza la :;;antlRlma TrInIdad La
~:'~CIÓIl: los {utgelea, el unlvt"rao. el nom-

Caicla del homb1'~ 'U ~u redención: El
pecal10' oM!!'1n:::.1. Ci'insi'clIt'Tlelus d,.¡ mIs
mo Pr0f!lpsas 'l f'~pF>1"anza!'l ~'(' r¡>dt>ncI6n

JeS1W7'1sto Rpde71tor: N('('¡:Í!lld&d df' la
R~rn('lón Jl'sllr.rlsto· Su v1da Ol'lVflda ...
publfra. Pn~!tin. mUl'rt.e. M''llIM'F'C'<'lón v
ascensión de' Je~mcMlrto M~s1nnldnd y dl
vlnld~~' dI' Jf'sl1cr1st.o OoODPrn~16n dl' MI\.
Tia en lo R.t>f¡t>ncI6n El &<;plMtu Rnnto
8ar,tll'll'Slrlor ('n 1J:¡ obra rifo' III Rf'(jpnl'1ón
_ La T'11p!tia CaMl1ca: Su rtlvfT1!l m'CI'!~n'
Vl'lVln17.q,elón <1(0 la rl.!l"sla Su!1 DO<1I"l'eB
':l nrprrn"'" tlvaQ El .1f'1'f' S"flt'f'mO ~l' 18
r~l~!'lA 1.¡",t!HI de In Tll'le'lla 8¡>npf!¡joR que
el mll,..,rl., rli>be !l 18 T~¡,.s1a Comunll'ln &o
105 !=;Iln t<lS.

c.a.' fY'\"f.-fmerra.: Pl.n. tulelo 'Y sanC1óD
c1e la vida. .

QUtN'I'O CURSO

Lit moral católico . 1

Moral en qeneral: Oiferez;Jtes aspectos
de la Mm'd.l &eltuc11o del acto· humano y
d~l acto more!. La conclfOOC1lt V 1& ~
como rpglall dI' moralldad:

Log 'P7'eCepf.o3 del Dect1lol1o: Deberell'
qUE' Imnont> ooC:'D uno d~ ellt)G v ooca<1os
OPUf"stos

tos rJfI'f:e'[Jtos ae la. Tqle3f4: Deb!'rea que
\mpont: ~da uno ~ ello¡ 'Y peo¡,4ol
opuestos.

00 .el Pr~ldente Romano. Suplido de la
flagelación Jesús 5=0ndpnado II muerte. La
tIa C:'Olorog¡¡ v la crucIfixión Mup~ d~

. Je;;ll~ \. ~f'n.llltt:ra .
Virla a/nriOSQ: R~slllTf'cclón de Jesu.

crIsto Lns dlv"rsas flpn rlclones La A5'
censión el E'I Srflor fl los eh'loo. Del UI30
de los Santos ~lln~pllos.
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690,00
~2,52 Té(''1l·rco, aclmínJstrat!v03:
575,00

. §'l6,OO . Jefe @ ~'1'10 ........ "........ 1.&40.00

51.75

63.25

aD.50
34.5;)

287,50

287,50
287,50

402.50
287,50

172,50

102,50
402.50

20~25

.201.2'5
201,25
201.25

Pesetas
dianas

Pe~etas

st"II1anales

Pes¡ot.as
mensuales

.... , .

& 4.-.QuintaI"ll: Vidas de espafioles cé
lebres ((Uu~mán '1 Bueno».

5.-<Vlarcmez e:e la Rosa; l1emán Pél'ez·
del Pulgar, el de Las ha:a1ias.
6.-Fer.l~n C-,ballao: Juan So/dado.
& 7. -Palaclo Vu.:dés: El potro de! se-

ftar cura.
R.-Concha EspÍllEl: Un cuenr.o.
9.--Bcna'/~nce: Y va de cuento.
10.-Bt'naventc: r.a. CeT¿icienta

Ver so
& lL·-Romances: El re t 11 f., pp.relido

(<<Las huestes de Don Rodrigo» l.
12.-=-Rornances: Conquista ete Alhama

(ce: seábase el l'?Y moro»).
lS.-Fray AmbrosIo c:e ;\lonteslnos: «SI

dorrnis. esposo ...»
&. 14.-VillanCICOs an6nimos: «iureclllos

de B¡:.~n... ». «Ay del chlqultitiu».
. &. l5.-Lope de Vega' «No lloréIs. mis

ojos.»
lS.-Lope de Vega: crA l;l c!sposa div1·

M~ ..

& 17.-Lope de Vega: Las pa.Jas del pe
sebre.»

18.- Valdlvlelso: (cAtabalefi tocan.»
19 -Va1dlv1elso : «Viva la golo de la

zagala.l~

20.-fH'tla: «(Porta;lco divl!'Jo.))
21. --VerC:agucr: Villancico ':ucaristico

«(El Nii'lo J(',;ús se marc!1ó a ~fL v:f1~»).

2:1.-Verdagtler: Can.ción del ruiS!!71or
«(Allá en ('1 establo---cerca del port:1D)J.

°23:-Rubén Daria: Marqarita.
24.-J Asunciól1 Silva: junto a la clIna
25.-Ec1u:11'do MarQuina: En Flancles SI?

·ha puesto el sol (acto 1'1. ((Magd:;leoo ci
ñe la espada. a AlbertLnolll.

réontlnunrQ..J

Comparseria ..
Comparsmu con traje de eti-
quet~ ..

Compa.rse11a Con intervencIón
oral .

F1.¡'urD,C.16n '11 a H' " , •••• ,

Secretario de .Rorlaje
Fotóerafo (Foto-ftja.)

A1/Udantell Técnlcos:

Ayudante de MontaJe ... oO ........

Ayud,'1ntl' de Opera.dor (Toma-
vistas) ..

•.'I.~·udante de :\taquillador ..
segundo Ayudante ·de Pr»du~

ci6n (R.egidor) ..
Ayudante Decorador ..

rj1.uxíliares Tér::nfcos:

Auxiliar de :\1ontaje ..
All.'dUar de ~!aqu1l1a\lor ..
Au..,,1l1ar de Di,<·cc:ón ..
Auxil1ar de Producci6n

Pesetas
diariasI .---¡&-

I:::::: , ,,, , ;

9'77,50
805,00
805,00
8~.OO

==:!'.._...'

Prosa.
& l.-P. Manana: Htstor-Ia de Espafla

(<<Muerte de San Fernandol>,llbro 13. Cllo-
pitulo VIlll. .

& 2,-Cen'llootes: DOn QUijote (<<CUento
del rehuzno»). .

&: 3.-cervantes: f.(l i Zu ~ : r e fregar.&.
(<<Daca ~oola»).

MINISTERIO DE TRABAJO

T~cnlco~ espeetaU¡(¡.dos:

Segundo Operador ('I'omavista.5)
Maqu1llaA:lor ; ..
Primer Ayuc1aDteD1reocI6n ..
J;lr1lne: A¡¡.~te ~ Pr<X1\locJ,~

Jefes Técnico,:

Jefe ele PrOClucci6n ..
Prlmer ()peradOl' (TomaViStas)
'MóIl~or ;.. llt ·•••••••

DecOmdor ' , ".•

ORDEN de 8 (le enero !le 195~ por la que
se modf/lca el Cuadro ele siUarios en las
fndU$tr!ai clnematográ/1CG3.

Ilmo. S1'.: A fm demejomr las condi
dones econ6micas de los trabajadores de
m Industria cine:rnatdgrá.tlca. se hace pre
ciso modi11c~ en su ravor 5Wl e.ctualea
ret1'1buciODl.'S. tncreml.'ntando "'. tal efec
to los salarlos 1n1cla.les l'egla.menW1ofl y
el plusfnmH1m'.

En su ~rtud, deconforrnidnd. con lo
.o.cordado en Consejo de M11l1:>t1'OO. y en
tJsd de·w",.Clo'trtbuc1one" qu.e le están con
reridas,

I Este~ ha. ten1do a. bien ~
pon.er:

, Art.iculo 1.0 Se modlflca el cuadro ,de
salarlos del artículo 44 d~ lavlgenu.> Re
glamentaciÓn Naclonal de Trabll.Jo en las
Industr\as C1nemnr.ogl'á1'1~.2,'p r o b a de.

I
por Orden de 111 ele ólcIemb:re de. 19o18, en
la. forma. que. ~ con~u.a.c1ó:). 81' 1nd1~.:

Ciclo 4'io producdóD .

·Pesete.5
~nle.s

t.erL 'JY.U'llo extraer ilpl1caclones práctIcas. Mor/%gla. elemental.
que ·,menten 105 cr1terio~ Ulceleetuales y Mo,.. logla elemental-Las parte:! de la .
:norales del escolar. La' Lógica, la Pslco- omció.!.
logia '1 la Etlca se prestan especlt'.lmente· El sustnntlvo,-Género 'i C.úmero.-Au.
a. esw. nnal1c1ad. eminentememce tormo.· mcl1taL1VOS y dIminutivos.
Uva... . ... . El prollOmt>re.-Proaombrl"s personales.

2.ll> En la primero parte C:el sexto r,ur· El adjetivo: graC:'Os del adJetlvo.-El a.r.
l\O (<lSlntesis de la Historia de la li'11oso- tlClUO.
tIa») debe establecerse l~ VlnculaCión his· El \·erbo.--COnjugaClón re~lnr en tod30S
tónca de las doctrLr.as mosólicas respec- sus voces,
Uvas coo otras manifestaciones culturales Verbos' at1XiUares.-Los verbos 1rregula.
contempo:;áneas. Se dal'Úll también a,lsu-res m{¡,s frecuentes .
nos datos acerca de la vIda y escritos de Los adverbIos españoles.
los prtncipales filósofos. pucsttlle:; '-datos Las preposiciones en CSp::Iftol.
ayuc1all a. los escolares flo compren<:er y Con1unc1ones. espafi01ll.s. - 1.6 lnterjeo-
~.cordar mejor los sistemas. . clón.

'En la segunda. patte del sexto curso Sinta.tis•.
(crSo:uclones del pensattUento cristla.noElo La ora,lóll-Su naturaleza..
los prinCIpales problemas de la Fllosof1al». Elementos de la. oración simple: sujeto
el Profesor deberá recordar 'S desarrollar, ' y predicado. .
según las eXigen~las de r-ada t,ema.. los • Partes de la oración que puedendesem.
conceptos explicados en el quinto curso. pefiar la funcIón de sujetO.-DmlslÓn del
parallustrar y resolver ¿espués las ella- sujeto. .
eultades planteadas en los principales PredIca~'O verbal y predicado nominal.
momentos de la Historia de la Fllosofla. Diversas clases de compl<:mentos del su-
Mi, por Vio. de ejemplo, el acto y la po- Jeto y del predlcado. .
tenci.. puedí-" ser estudiado como supera· Oraciones enunciativas. interrogatlV1l.s.
clón de.los. monismos del ser '1 el deve· exc.1ll.matlws. deslderativas" exhort:.atlvas
nlr: el realismo moderaC:'O como supera- e Imperativas.' .
ciOn del Idealismo y el esceptlclsmo: el Oraciones ,s1o verbo.
concepto de ,Dlos Infinito, creador 'l per-
sonal. C()mo'~~lperaci6n del pantelsmo. el ·L¡¡:C'¡'URAS
deismo y el atelsmo; 1..'=1 teoría de la unión
S\lbst~nclal.del alma··i el cuerpo. como
¡superación d!:l lI.nimlsmo :; el materlalis
mo;lGS conceptos ,de ley dl','\na y C:~ 11
bortad humana. como superaci6n del utI
ll.'ta.r1smo 'i el determinismo. ':1 los d(' ley
naturnl '; persona humana. como supera
ción de ·10,'3 extremos lnc1ividual1sta y (!5

tllotIsta.
,3.- El Profesor deberó. evita.! que .los

alumnos de sexto curso incurran en l:lo'
desviación ~-e conftmdir en Filosofiu, ias
verdades Inmutables con 'asopiniol1eS pa..
sajeras. y el oroceso lógico de la roente
c~n lo.· evolución hIstórica del gusto.

. Ji.- Es recoml'ndablf.' la lectura.. comen
tada por el Profesor de algunos brE'ves y
claros pasajes filosóficos que slrvah para
ilustrar las nociones más lmportantes y
les slstt>mas Clua sean objeto l1e exposIción
y·c:Mticn. .

C'JESTlONARlO DE GRAMATTCA ES
J!4S0L.~ y LENGUA y LITERATUlU

ESPANOLAS

.PRIMER CURSO
Gramá\lca e8pll.fiola

Nociones prel~miMres. .

.:E;l lenguaJe.-CLases de lenguaJe.-Las
lenlroas. .

El espaflo1: sus origenes•. su ex:tens1ón
'J. su lmPOl111llCia en el mundo actual

La Oram.{¡,¡;lca: SWl pat"tC8.-lA· Litera
tumo
"Fonética.

Letra 'S. sonJdo,-El nlfabew.-COnocl
mIent,o práctico G'e los sonidos espafiolcs.
DistincIón elemental entre vocales 'i epn
oonnntcn.. ----Cl3.s1flC2.C1Ón <le L'\s vocales.
~tro:3 dobles y letras l:1omófona5. - Ins
trucciones pa.ra. cl manejo del dlcc1on~uio.

La silaba. = 8tl5 clases. - DiPtongos y
trlptongos,-:-ffio.to y sInéresis,
. 'La palílbra y el acento.-5uabas tónI

cas y ¡\tonas.-Acento fonético. y acento
ortogrotlcO.-Cln.slücaci6n de ls.s palabras
por rnzón del o.cento.-Acen~ul1cióndo 105
plUrales.
. . Ortologlo.. - Defectos de pfonunc1l1cl6n
·q\1.c. deben ser corregIdos.
Ortografía..

Unidad ~-e ltl. plJ,labra en la. esc.r1tura.-
.6eparacl0n de $ílabas.· ".

.Empleo de la dléresis.
·Empleo deJas mayúsculas. .
Reglas mo.s lmportalltes soDre el empleo

4e b, v. h. e, ~; q, T.:. La. 'lQ •

.Regla.s generales cito In llcentuaC10n (SIn
lJ.u@' a ~~9 pllortJ.cuwe¡J . .
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Ccmtinua.ci6n a la Orct.en rZC21 d~ en~o

de 1954 por la Que se a.prucloa.n l~ eue:¡..
!:OM,rios de Enser¡anz" Media para /.4$

cltsctpllnas el{! R.eLigion. ¡"íloso/fa. ara
máttca espa.¡ioZa, y LengUr: 11 Ltccrctura.
espail~cs, Gnego, Latln. GelJf11'u/la e
1:listOría. Matemat:cas, Física '11 QUl11ttCa,
'Ciencias NaturaLe8. MúllÍca ~ DlbUl0. 11
243 Orientae10ne3 MttoctQloglcas anejas
para el desarroilo de Los mtsnw8.

SEGUNDO CURSO

Len¡\l~:: Llterlltura
F'onétícc:.

MeCanismo de La fonnclón.-euaUdades
flslca..; C:'e; sor.ido.-La artlculaclon.-.Pw;¡-
to mO{lo de d.rtlcula~)ón.

Cmslflcaclón de los ::¡omaos espaf'loles.
'-"antldad e lnt.e~sldad.-El llcent,o V 5tlS

clases.
El gruiX' tónlco.-Lll sinUle!El.-:.SubOr·

dlnaclóo "J acentuuclón. - E'alabm5 BID
acento., ,
Orto~og~ {,ie la silaba y de Lt\ ~~b:r::..

'Ortogralla,
Olscrtmlnaclón de los empleo:. '-'<: las

slgulentcsLetras: eZ-t. g-1. N:, r·rr, t"1i-U•
m-n.

Las conjuncIones e·y. oou.
I?alebras de doble- gl"J.fll1. .
Escritura y acentuación d~ 1n5 palabI"J.:3

compue¡;¡tas.
El ncpnto ·en la diferenciación c:e J.a.s

pa.lao!",,:!.
1r1ortoZogfa.

Morfolog1a.-Idea elemental de la for
macIón de !.as palabras. -Ralz, tema y afi
jos. - Pn~llbms pl"1m1t1vas. del1Vll.l1l1.4 'i
compuestas.

Partes C:'t" la oración-El sustantivo:
formaclón del pluml '1 Qel femenino.

La preposición.
, El pronombre: decll'1flClón dE"10s pro< ,
nombrl's pl'rSons leos. - Pronombres indpfi.,

.oldos.-Pronombrr.s lnt.errogatlvo3. - Pro
nombres relativos.

El adjetIvo: sus clases.-Gra<:1os l1el ad...
l<>tlvo

El nrtli'Ulo: su::; formas.
El ~'('rQO, La conjm!flclón lrr~lllr~'

agruoaclón de !as irregll~aMdfl<:'<es.
Verbo~ ~efectlvos. Impersonales y pro-

nomlnall!"!.
Los Vl'rbM SP1' v f'.star.-Veroos modales.
Vprbos connlat1vos, ,
VOCI'S V1'r\)111Fl<;: ¡uctlva. pasIva y mE'dL.Cl.

Per\f'Nl~lc; vpronll's: .
El adv,~rbto: sus C!rlc;"A - VaI1acione5

m('lrfoltÍQ~('fI~ dI" 10$ ll.dvprblos.
La conjuocI6n.-La interjección,

Sintaa:is.
SuiiW.ntivacl6n.·-Lo con e,.djetivo.-DtTaS

formas de- sU5tanttvflción del adje-tlvo.
SustantlvíH't6n C:i' otrns oartps tte W or¡¡.,
CIÓ", -El infinitivo con artlculo.

AOOfllc1óTl
CompH'mf>ntos prt'p()slclonales - Su

comooslc16n: pr1'pC)~jclónl y térnJlno.
Complempntos nomloalt>s y pmnomlng.·

les del vp.rho.~ompl("m("nf(lR ,prt>dlratl-,
vos.-Los pronombrf'~ pt>r<;orrn le~ rP¡;!ldos
por el vt>rbo -0rdt>n de cnlOL'lll'lón dI' los
pronomhrpc; (¡t.n'l()~ v vlcJos mM comen·
tes quP d¡>bfln €'vttarse.

Los advprblos.-8n.Q dlfprflnt~~ clí1~pR.

OtraR pqrtps de la Ol'llctón qu¡o act1'lqn
como ndv"i'blos.-t,oc; cnmt'lleme-nto:J pre.
p,,~;(OlnnRlps MmrJ ~c1vf'rhjCl!l .

Ac!'Vprblo nflrmQtlvó V nPll9t1w.
OrlLclon~ llo.ct1vllS y pa~1vas.

-MINISTERIO DE LA GOBERNAClON

ORDEN de 2f de enero de 1954 p<n'%a
. ([!!e se r.rrorroq(J, fJlJT dcx:avas partes los

preS'Ur;mest(lS de las Mancomu.nfdades
San'¡~arla3 ti de los lnstlt"..ltos 'Pr'JU'Zn
CÍr:Ze3aeSan~aaa que rlrr.ercm d'l'tflnu
eZ a110 195:.

I1mo Sr.: En la impos1b1l1d2.d de que
quedell '8.probados Ill1t~ de nnall~r el
pres~nte m~ de l:I1e:ro todos los prom-.

. puestos (le Las l'4OJ'!comunlc!'üdes8anItll,
nas y de 1(18 InSt'tutos pravIncw.les de
Sanidad para el ejercicIo económico
de 19501 somet1dos &. estudio pata su
aprobacIón: 'J ' Al objeto d{' que no lie
interrumpa 'lA mnrc:ha eaooomlca de di
chos .OrgaIlllimos,

, Este MIn' 81 erio ha tenIdo 11 bIen dI:;..
poner c¡ue cm ~ntQ S~ aprueben 10'.\ re-
ferldo~ ,presupuestos de las Mancomllnl
dadps 'SanltaMa.s jo de los Institutos pro
v1nclalt'~ de sanIdad :K' prorroguen por
d(lzavu.s part.es loo QIIe rlgleI"C'n en-el pa
sado eJerciclo <te 1953

, 'fJO d'go a V. L PRrtl ell eun~ento
y electos conaigtilen~. ,

Dios guardp iI V. L muchos a1\os.
Madrid.' 25 dC" enero de 19S4-P. D. ?eo

dro F. VaURJs,reI. •

nmv. "$r. J)1rCCtof, ¡enm¡ ~ ~4a(.

lB. o. de! E~-~~m. 34' 3 febrero 1954,

~-'R-E-S¡-O-EN"'C-I-A';"Q-E-L-G-O-BI-E-R-NO--~-'~-.~-~-~~-:-e.s-:-~-~rI-~e-f!~-9~-as-~-om-'~-----M-I-N-, S-T-E·.....n.......'1 O....., .............~
a-lones AscsOT¡¡,a. para las Esta.distfca.~ de OE EOUeAeION NAniONAL
l4 EnlieilalLza 11 de ma~lttellta.C1ones C'IUa U .
tttrale/)' c!.lf)f'T:Jas al Ilm.o. ::Sr ú. Ju~e

&l'a1'la R.omero ZapLana. ¡ele ele' serv~
cio del Instituto Nacfomu etc Estaatlitzea.

~ Sr.: Fallecldo el C11a O d~ octubre
c1c:1 ¡Jll.5EldO tU.,,) e~ Ilmo. Sr. O. &!ael
01az d<- la GUllrCil6, S~ret.arlo <le la Cc:>
mL51ón Al>esora pllra laS .Es~~l~ de
1:.l. En5eÍla.l12!l. ~readfl. por Ordenl'$ d6 esta
Presldencl11 d" ti dt! aulYO de 1952 1130
LETIN OFlClAL DEL ESTADO del 14)
y 31 lie octubre del ml:J.lIlO abo (BOLE
TIN OFlCIAL DEL esTADO (lel 8 ele
novlembrel, y ~mblen Secretario de la
CQm.I810D A:JeflOra para l.l.'~ estu<11StlCll:l de
manU:~tllclone:l culturll.l~ dlv¡>rsns. crea
da por Ordene3 dl" l!3tt' Departamento ~e
5 de ma,yo d~ 1952 (SOLEl'IN OF1CIAL
OEL ESTADO del 141 y de 30 ele agosto
del mismo afio (BOI..ETIN OFICIAL DEL
ESTAOO cel ~ de sC])tJembrel y haOlen
do sido nombrado Jefe del S'ervkto el
Ilmo. Sr D. JOM!' Marta Romero ZllplanfAo.

Esta Presldencln. del Ooblt'rno dI? con·
formldad con la propuesta fOrmuladtl
por V. 1, na tenido f1 blm nombrar Se
cretario de Le.s mpnclon~<In:; C.-m h 't'l!1
Asesoro pare. I.ns estf!<11sttcas de lA en~
f'la01.H .¡ Cornl.'llon "'~""nr'l O}t r·o l"'~ P~l q.
d15ticas d.e tn6n1fostao1otW5 cultuI"<11es al->
VPMIl~ '1\ l1ti~tr1RUTJn .;pOnr ~o'1 Jo~" \I1'lrl~

Ro'llero Zeplana. oon dM"'rbo n percep.
ci6n ttt;' a51/ltendas en J.i¡. ctIunt1A-clll pe~ .
tus l2Spor <:P51n'1 ron." ('fI rqn· <11· I',<tnl ,,1 (l

p11mt't'o. ertiC'cl~O tt"ret>l'o. gl"'.:¡t'lO s"xto, OOn
ce¡> O Ú~~CO depsto:i de .,.sta Pre31dt!Uc1a
del O(lblP¡nO.

Lo c1lg0 11 V. 1 para. su conl'1<:1m1ento,
.el dt"l Int.~("~o y demás efflCtos.

0100 gTJarde a V, 1 mucho::! afros.
~~ 30 "o e¡¡,e.ro d,e 19M. '

CARR1i:RO

Ilmo. Sr. DlrE'\."'1'07' ¡;¡:en~ del J:D,st1tutg
NadaDal <Se Estadlstice. , .

ORDEN de 30 de enero de 1954 vor ta,
que se nombra Vocal del Cons~to SUVC
rior de Est(lcilstica a door: Tomas calltn
¡Ion ~'rc: Director '1'¡;!cnko de Co7l.s'Umo
y Raclo'lamiento de la Comtsari4 Gene.
Tal ~ AbasteCimIentos 1; TranspcrtC3,

E:l:cm03. Sres.: Co'n arreglo a lo pre.
cepiuado en el¡ párru.f<l :5egunQo del ar
ticulo qWDto del Reglamento del COD&e
~í) Supcl101' de Es~cUsUca a.probado pOr'
Orcen de 1~ d{! julio ele 1~50 \BOL.EI1N
OFICIAL DEL ESTADO oúmero 2357. 'i
contorme n. lo preyen1do en SU a.rt.~IO
cuarto,

Esta' presidencitlo del OOblerno ha teni·
CO El. bien nombrttr Vocal del consejo Su·
jl€!1or de EstEl.aJ.stlcn n.1 Dlrl'ctor TécnICO
ce C~~msumo y Raclonamlf.'nto ~f' ID Co
m1Snr19, Genernj' de AbastecImiento:! 'J
Transportes, don TornAs cn:M1llón Fra,
quJ.en ejl'rcE'ru ólcho ,:ll:lrgo por delegación
del llu:5trísimo señor Com1sario general de
Abastfoclrnlentos y'rro.nsporws, Vocal ni\to
de d1cho Corwej<l Superior.

lt.> Q1gQ a VV. EE. ,paro su conocl.m1en-
to y c1emá.s electos.' .

Dios guarde ti. VV. EE. muchos ~.
MD.4r1<l SI) c1~ enero ac 1954.

Cf¡.~

~-:cmos. Sres. PTesldente del ConseJo Su·
pt'r!ar de EstsCis11ca y Comlsarlo·a~
:a.eral 4e Al.i~ec1mleDtos y Tr~portes.

ORDEN de 30 de enl!1'o eLe 1954 P01' le:
que'se 'nombra mfffilbro de las Com!sfo:.
lles de Coordinación 11 AseSOTumt'eTLto de
E$tadfstEcas al lZmo Sr. D. Adolfo Me·
lón R:dí.' de GorclR1uela, Subdfrector ge
neral ae¡ Instftuto NtU:io'n(ij etc Estac!ts.
tfca. ,

11ri1o. Sr,!:. Fallecido el df:l 8 de noviem
bre del oosado n1io 1'1 Ilmo. Sr. D. Jo:Jé
Sé.nch~ Verdugo. Ins~r. g("nero1 d.el .
CUerpo deo Estadls'tLcos Facultativos. qu~
por Orden dI! ('S!Q Presldc:'ncla de 9 Oeo
mnt'7.ol1P 1953 eBOLETIN OFICIAL DEL
ESTAOO,dt'l c1a ~). fué d<>slgnado mIem·
~ro ~ lns Comlslont's de COOrdlnfl c16n y
Asesol"lmlE>nto d{' Estadlstlcns, creadas por
este O<>pn·rtnmento y adscrita::! Q, ~se Ins
tituto con facultades para sustltulr al~_
'lior 1?r('lIJdt'ntC' en casos d(' ftU~{'l1c41 ú
t'Ilferrnp('Jnd, 'i' dpsI,-,:nooo por Ordt't1 dt' 19
(\pl flC'tllfl]· (~OLETTÍ'T OFrclAL DEL ES-

I
TI\OO dpl dio 24) nu~vo Subdirector del
1nstltuto Nn~lonnl dt" E5tndi<>tl00 p1 11uS'"
tr1!ltmo Sr D. Adolfo Melón R'U1z de oofoo
~juP16. ' ,

Estn' Prl'sldenCla del G<>QIcrno, 'de con.
f'ormldad con la j1l'opUl'sta formulada. por
i"Uestrn llustr!slma, ha tRotdo a bien nomo
oror mlf'Dlbro dt' la9 Comls1oDf'S 1\I1xta§
de Ooorrlloncl6n y Asesornmlento Esta
cllstl09. CT'Pndas por este Departamento ~
qUI' se hallan odscrltas a ese Instituto,
al runo S1' D. Adolfo Melón RU1Z de
OOrdflj\lPla. con facultades de sustItucIón.
del '5~t1(',t' Presidente, en casos de Qusenc1a
o cnfl?fmPdnd V con dert>cl':o ;:¡ 1tJ, pt'l'Cf'p"
~6n -d<' arostencias E'n In cuantin de pese-
¡;as 100 por ~eslón. "con ca~o el capitulo·
prlmli'ro. llrtle:tllo tt'rcero, ~tupo sexto. con-

. ce'(rto ünlco :le gl\stoscle es~ Pres1denc1p,
del Gobl'l'DO· , . .

1.0 dlgo a V. L para St2 conor.lmiento.
el del .lnt~PMd()y df'lmá~ t'ft'ctos.
plo~ !fllnrdi' B V l. m11cbo:'! años.
Matlrld, :30 ~ enero l1e liMo ', ,

CARRERO

Ilmo. Sr Director general 1101 .tustJ.tuw
Na.c~l c14l Eatf,¡e.u,,~~
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C'OARTO CJ:fRSO

LeDi'U1\ 'S' Literatu~

su Victa (cap. L gEl tener Otletm vlrtu;"
50S...»).

& ~o, --San Jua.n dl" In. Cruz: C/mtico
espiritual «(<loA elónde, tt' escon<:l.lste, ..PI. y
Uro Cilncl6n:' «Volé tan·c\lt.'), tan alto.»

21.-Fray Luis d(' Lt"On: Oclas (<<¡Qué
C:tescnl1J3ada \·IQD.! ¡l. «y dejas. Paste:- stl.n-
to...»). , ' '

2:1. -Fernando de Hel"t'l"ID: O'n soceto
amoroso, y un ~oneto herolro.

23.-Luls de- Camoens: Os &usfacfas
«(Las nnvP5 o..,rt.ll~lH'Sas doblan el Cabo
dI:' lft~ TOflTlPnl:lls»l•.

& 24.-5hnkespeare: H<L-m!et (<<Escena
de los enterrodor('s»l: E:Z me1'cacler ae Ve
,1leC'1. ({Escena. del Julclol». .

& 25,-eervnntes: QuHote n. '8. «Aven·
'turá. C:-e los molinos de Viento»>.

SintaxCs.
Relaciones entre oraclón '1 entonacIón.
Elementos mlnimos que componen '.1,~

ornclón.-Orac1oncs SlD verbo -La tnter
jección y su naturalf'za.-El \locativo.

La onomlltQoP\Ia v su mlor !\ilmlflent'vo.
Articulo determinado e 1ndt:'terrnlJla.dó.

El articulo con nombres pronlos, '
Lo~ sn"l!1XIS nomlnales.-COncordl1nc1a.
Concordq,nclaept.rpo el sujeto Y el pre-

dicado verbal '! nominal . '
Rmslón de las distintas clases de ora

cl(l':'l"S ~lIh(lrc·!nnda5.

El subluntlvo,' modo de la suborcllnil..
clón.-El subJunt1vo fuera. de la 5ubordl·
na('lón ...

Orden ¡f(' I::l.R nnl11.bras.-Invers1ón' del
Sl.tlpto '-FJinérooton.

Dl\,prsos pf(l('r->rll mlentos 1ln<rl1f'*'/,,1S Da·
m spñalar el énf~<;I,~ o N'lIf>vf',-F.J estll0
'dlrf'cto y el lndlr'PCoo -"Jioqnsposlclón ,,~
los tlpmoos v de las personas.
Teorfa lftl'1'arfa,

El vocabUlarlo.-f'alabms slnón1mas.
fIomónlmas.-Evoluclón semántica y pIu-
ralldo.d, de slgn1l1cndos. ' .

Elementos raclon~les'i clementos llfee-
tlvos en el léxl,có. ,-

. . Fuentes principales del vocabulario es-
pafiol. . ' ,

Causas de los cambios semllntlcos.
Arcalsmos y .¡ecloglsmos: cultismos, '!

vulgllrlcmos.-In!lujos rec1procos entre las
lenguas.. . .

El verso y la prosa.. ,
Elementos del \'erso espafiol,-Acento' "J

pnusas.-Tlpos Pt:1nc1poll"s d-e verso.
La estrofa: sus elemt'ntoa-LtI rimil.

F'orml1s('str6t1cas espaf1ola~.
El ('stllo \lt(,l'aMo - imfil1:pnes y tropos.
La el\prt>slón lltE'I'llrln, -Formaa carra·.

tlVIlS: éolca novela y cuento,
La POf"sit\ l1rlCll.. ' .
La Llt.eI'I1tU:r:l ''l'llmát1ca.-E.1 t~tro y

el cine. . , '
El ensnye.-La omtorll1.-La prosa doco-
~Ml. '

Lo. historla,-'El 'periodlsmo.-La I..1tera·
tUfll mdjoról1icn.
c"iteratura.

'EJ.,,'poslcion esquemática de las prlncip.fl
les ·épo~.s Y dI;' Las figuras Ci1IJI'rll.e dp la
Lirerotura univer311l y espaftol~. desde
Cel'Vl.Ultes basta n\o1estros (111l.".

'L¡:CTtTRAS

& 1,-Ccm.ntes: Don Quijote (1.' par
te, cap. So, «Da .10 que sucedió a Dou
QUIjote con unOl\ cnbt'eroSl¡ t. ,

2.-:06ngorn: Romancp «Entre loS suel-
tos ('.abalJ05».-Sonp~<oa Córdoba. '

& 3.-Lope ae v'ega: .Romance- 11 la SO
ledad ele Nuest~ Sl'1iora, -Son ('to «" Qué
tengo yo qu(' m,t t\mlstllo orocuras?».,-E¡
CaballPro de Olmedo (sel<"cclóC),

& 4, -Qul"veelo:, &a 1'lora de toai:'8 fI la
fortuna 'ccm~"o (~ps. xx, XX1yXX·V>.

El. pronombre sey ~J.S, fu.Ddooe.s,
Los modos verbales.
lntln1tl\'o. -Oerundlo.-.Partlclp,1o.
SIgmflcac1ón' 1e los tiempOS verbales en

:.':ipallol.
Frasesaelverbiales. '
Conjunciones coor~1nativa.s.-Co~unl:lo.

nes y trnSflS :'1.1borc1lna.tlvas.
Sin ta3:ls. . , !

Coordinación y sUborr.:unaclón entre 105
elemelJ.o:L de In, OI"'.1CIÓn :Ilmple.-Fonñas
de coordlnaclQn. -Pol1:11naetoD 17 8JJ1ncte
ton.--Forma:> de subordUUlcl0n••

Iden de la' oracl6n 5uOorci1Dadf¡: sus
clllaSes.-L-..I oraclo¡:¡ SUStAntlvaoo, con "ro-
tlculos y :0;10 e;oUos .

Oraciones coori:Un'lldas. -Sus c1aS!l5.-
Oroclones suborcllns;das. .

ClaselJ de· complementos.--oraclones t1e
relativo e:-.pllcativ6S yespecwcativus.

C<>mplementos adjetivos del nombre
sustantl.vo: atributo y ep1tl!to. I
, Comp-ememos P~Poslclonales tiel sus-
tantl10 y adjetivo. "

Dl~eI'S!l8 funciones ''el 1n!lDltlvo. '
íi'u:nclone:¡. del gerunCUo. - Cow"t¡ou<:clo-

ces.viciosas. '
, Las' preposlc1one:¡,-Agrupa~16nde pre

posiciones.
Teorta literc:ri"-

!nicIaclón " ias prmcIpales tono.as llt~
rarias. .

LfteratuTCl_

ExpOSición esquemática' de las pr1Dc1•.
pales épocas y ele las llgumsclmeras.de
la l1teratura unlver:¡al '1 esplÚiolll hasta
cervante, 1Ilclusive. .

Las lecturas que S~ lncticnn n oontlnl.la
clan debernn ser tneX-CUS1'blemente comen.
tac1aa, en func1ón' de la doctrlna estétlc"
y litert\r1t\ setialada en '=lena exposición.

'LeCTVftMJ

& l',-BiblIa: Jo1:r(c. n.deSae el ,V. 10.
V c. ,XLI). ' , ,

& 2.-Homero: Odisea (e¡)lBOcUo de PO"
U!(>mo¡ od.L~. 193 al 542). ' ,
~.-$ófocles:AntfgOna (escena n. «An

tlgonn se cotitle~a CUlpable a.nte Creon.
tel.l).

4...;,V1rgU10: Enetela (libro 1, «La tem
pestad»).,

& 5,~Horal,11o : B~t2tsflla Ctm<1: d.e
Iteray LUis d.e León), .

6.·-canción de &lclá.n: «Muerte de
Roldán,»

eS:: 'l.-Poema. de M10 Cid: «E1 Cid se
d~splde ,de su esposa v deo 8US hIJas en

I el monasterio de cardéfill.» (v. 232 a.l 267).
S.-Bprceo: Milagro IX letE1 clér1go Ig·

[}orante»). . ,
9.-l\lfonsOX el SabiO: Grande e ge·

neral Estorla (ceDe CÓlI¡O soltó Josep,' en
In cárcel sus suennos a Pbaraon Nicro.o
y rué l'ewdo ,(lnt-E.'}»).· • , ,

lO,-Pero' López de Aya,la: Crónica del
r~ DOll Pedro (UC1u-tn, del moro BeM-

1
batil1»>' .

& l1.-:'Oa11te: Divina Comedie&- (COm1C'!1-
ZO Y.fina.l>,' , . ,', ' .

12, -Petrarcn: n·es sonetos.' ,
, & 13.-Marqués de Santlllana: 'P-rOt'CT

,blos deglOTioiJa dootrina f! provechosa en
sefll.ln;:a ((Filo mio mucho amado})...). y
unaserTallill!l. e, ,

,H. -Arelnreste de, '1illave:-a :Corbacll.o
'0 ReprobaCión elel amor mundanQ «(Pér.

" dicta de la ~ll1nl.\ rubia»). .' '
& 15,-Jotg(," Mnnrlqut': C01Jlas. Q. In

muprte ~'(> su padre Sl'le-cclón.. '
lfl"-Tritlrl comf"dla de- CliU~to· '!1 M~lI

bes: AUcto X (crPnrrn('no y SemDronl0
demar.clnn la parte de su s;ennll·ncio»}.

-17.-:reomnlJcero: '¡cHelo. helo por do
viene». y «FontefMda, rontefrlc1a. :.». '

lB.-:-Garcllnso de la Vega; TFrngmento
e"loqa 3. A: J1'PQlo v Dcime <sonet<l. «Oh
du!ces 01't>udas por mi mal ballaC:~~»). :
. 19.-'-Santa: 'l'ére3l.\: ilranero. &U1olldo

a) .Prosa.
l.-CaHla e D1mna: c. VI (<eDel diahlo

e del :adl'óli))
&' 2,'-00n. JUnn Manuel: Conde tuca

nor (Ex;;mp.o X. ccOe lo que contesc16 a
Un' mone Que por pobreZ'.:l e mengua. de
otrfl VlElncta, COl1.llll. atramuzes»).

3.-Lallar.lIo de Termes: Trat. 1 (<<EPI
.sodio d{'i VinO y' las uvas»).

& 4,-:F'ray Luis de Granada: t-atl"odue
cfolt al Stmbolo de la Fe (p l. c xvnr:
párn f. 3 «De las arañas»). .

& ~.--Cervante8; Qui1;;te (p. n. c. 1:
(cCa;;a d(' locos de sevilla» >.

6-López de Gómarn: 'Hlstorta de la
Conquista de MéJ:1co (e, 9, ,<l:Nucvns de
Jel'on1mo de Agullurl)).

7, '-Lóppz d~ Oómara: Historia de'la
CO;Ir¡uista de México ~c. 109, «otum1Y<lIl).

. &. 8, -GonzJlo Ferné.ndez cleOvlet:'O :
fltstona General 1/ naturaL de lndia$
Cc:, XX ecEl oso hormlgUero»; c. XIII.
«Perico llgl?ro»; e, A"LV, (ePintadillos»;
c.' XLVI. uRul!lelioresl>: c. XLVn. «PAJa.
,ro ;no.~~llltO»:.~, XLVrn. «Paso de nve-Sl)!.

9.-A ....~r Nunez C, de Vaca: Comenta•.
rios (c. XI. crStl.lto del rlo tsu tu v trabaJo,
de' l1"'v'~r por tierra las cnnoas»( ,

lO,-P. Acosta : Historia N,atura,l 11 rno
ral de ¡ rJ,(/ias (1 lIt c. 9. <tÉ!ecto:s mara-
villosos de vlC'n toS») , '

1l,-Inca Garcilaso: Comenta.,rlos R.ea
le-s (1. r. c. B. «Pecro St'IT..Lco» '.
l~,-Mu~tln de Zúrute: Historia ael

Descubrimiento y C(mqut~ta del Perú .(a¡,-
pltulo 1. <rCalmaneSl)l'. . '

'l3,-Pedro 1\1'ltonlo de l\1arc(¡n: ,Hlsto-,
rletns Nacionales «(La buptlllventurnlf).

, & 14, -Juan Valcl'n.: El' 'Pe.scador Uras.
hima. "

: &.15 -Pérez Gilldós: Tralal(¡ar (~
muerte de Churruca»).
b), Verso.

& l;;.~Romances: a). De Darla Alela:
bl El Cid Y el moro AbdaT.la «cEn el val
de, 1e s. estacas»): el ·crAbt'námar...»; ,
Co) Conde Olfnas (versión breve pame-l'
cant<?¡: el rntante AT7IiQZckJs (v~:llón de
r..renenClrz Pidall. .
: 17.--c:o.ncioncilla: <lTres maricas' me
enamoran, .. l>
" UL-Juan del Enzlna: (.."Thn buem' Ba-
n\ldico, ..»" '

19 -Gil VIcente: ((Cuán hermosa es 111
~oncl"Uu») .

20,-F!'ll>' A. de. Montesinos:' «Desterra..
do nartf" el n160.»

. ~21.-¡'<:me de Vega : «Pues aI'ld¡''ds en
lns palm'lls.» .
~ .2'Z.-Lope de Vega: <lAI 'v!ll3no se 10
,.:a.n.~) ,

~"" 23.-Gabriel )' Galán: M1 vafluprlZlo.
24.-EduQrdo MRrolllnn: El mon1e blan-

co «(Pi>n"ba v sufM[l)) .
'& 2S.-Manuéi Machado: Castilla..

TERCER' CURSO

• Len~la)' Literatura
• f'onétiea. - '

El e:rnoo fónlco.-La E'ntonnclón.-Fun.
ció'l I""nr{'sivo de la f"ntonnclón.

Nociow's <:nbre' la entonación ,de.1as O~
C]onf>S sImules,

NcicloTll"~ c;"hrr-> la entonacI6n .di;' las om.
Cirn"" ('f'mnu('stas. . '

On" ..idrrnc16n de las omclones paren-
ttJtlcas. .

, I,Ortologo[a de la fraseo.
O,rtoQ1'o, Na,

F:""n~(>o orle los slC!nos de Dun!:uaclón.
Emnlf"o e:'el pnrént,psls v lit' los 1ll¡1nnf!S

L~· ""'111111\,'1 -Lli r.:lvn -:El 311brnvado.
Emnlt>(\ !ie> lo~ c:!;m()s dl'l l11t"''"T'ogac16n

V o.elmIrnr jón.-Pl.mtc,S suspenSiVOS. '
Mor/ologia.

VllJor expreSIvo de loé s.u1ijos,"':"'Jl:I, d1nJ1· .
t1uUvo. ", .''. '
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ORDEN de '1:~ de dicie-mbre ele 1953 'Por la .
que se madi fi.C'1 la, Tabli!. de Salarios
de la Rpqoomenta,f'lóll Nacional del TrCl.
bajó en la IndustrIa Harinera.

TImo Sr.: En nt.enc1ón a b~ c·rcunstnn.
c1n.s qu~ concurren en los trabajadores <le
la.s 1ndustrias de:' parina r dE' fabr:caé'ón
de PUI~~ y !:llmllnres y dE'· p;ens~s cern
puestosjse hace preciso elevar S1\s actuales
retrIbucIones.

'En su v'rttld, de ccnfonnJdad c~n· io
o.cordadQ en .C<lnsejo de Min!stros; en uso
de la5 atribucIones que le están con!~
ridas.

.'E<;t·e Ministerio as. tenIdo a bien dls-
poner: . -, ..

. .Artlculo 1.0 S<' modifica 4t tabla de sa·
lerlos del articulo 24 de la Rt'g1amenta·
c'ón Nacional de 'I'rabajo en In tndus:ria
H1lrlryeI'lt. al' 28 de:' jul10 dI' 1945. titl como
QUeo<1o red'l1.C't3da de, o.cul"rdo con las Or
dimes de 10 cil" agosto de 1948 y 11 de
octubre. de 1949 en 11' forma que a. .con-

tinuación se inQ1r.n.: . .

cosas de Méjico 'Y lo que en la re1ac~ón
dljertmll).

25.-Hlstormdores de IMJas:· SI Agus·
tin d,- Zimlte; f1lstoria del Perú Olbro 1'1,
cap. va (¡De cómo fué avisado el Mar-
qués». eu:.J. .

¿!,; 26,-Fray LUis de León: Nombres de
Cristo (lntroducr:lón.-EI nombre «Cami-
no»).· ,

~27.-?r. Luis de Granada: U/troduc·
ciÓn del Símbolo d la ¡i'c (caps, VIII y.
XVIII). .

28.-Tasso; ierusalén libertada (Can
to . 3. cc30sque encnntaC:'Ol»)

&: 29 -Erdlla; Araucana (Cantn IV>.
& 30..-Mateo I\lemán: Guzmán de Al·

larar:he (libro trI, cap. IVI.
31.~-E5p1nf'l: Marcos de Obreq6n <Des-

canso quinto). .
32.-5hakespeare: El RC1/ tear (selec

clóni.
& 33.-C<'I"',r9nt.e,,: .Don' Qui'lote (pMme

ro parte cap ~';VII1 «f¡~entura de los
rebn ñOSlll. .

34.--et'rvanti's: Don QIIl10te (prlmprfl.
part~, can XXI {cYrlmo dI' \1nmMrJnrolli

35.-Cervantt·s: DoiI Qlliiotp (prlmern.
¡larte. Ctlp. Xxxvrn. (eLas nrmas y las
Letras)}).
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1.5125() 1.315,- 1.237.50 1.101,-
1.650,- 1.512,50 1.375,- 1.16B.7:i
;'.7875() 1/350,- 1.512,5·0 1.237.5U
1.993,75 1.B56,25 1.718.75 1.512,50
~.200,-. ·2.062.50 1.923.- 1.718,....5
:.1.406,25 2,268,75 2.13l.25 1.925,-
2.612,50 2,0175,- :;l.337,50 :;.131,25

Zona l.!>

PERSONAL TECNICO

LEC'l''C'RAS

3 febrero 1954

°l.-BiQlla: ,Nuevo Te:¡tamento {S (l n
Juim. cap. 11. «!Wsürrección de Lázarol)!.

"2.-Homel'o; lliacla (pasaje en que
Héctor se despIde C:c. su esposa ,¡de su'
hijo Iln.tes d~ ir a laluchl1. Vl..317 y slgs.l..

3.-Arlst6fanes:, La.s Rana.s (selección).
4.'-DémÓstenes; Prtnc1plo. de la prirn60

ra Filípica..
-S.-Platón: DiálOgos: CrUón (capitu·

los,IX S, XJ.
6.-Plnuto: An!ltrfon (~os escenns),
7~-oicerón': CatiHnariaJ (capa. VII 'y

IX). . ..
B.-Tito Llvio: Ab Urbe Condita (XX1l..

caps. U. liI. 'IV, V y VD.
9.-Tácito; Anales. (comienzo),
10.--Vlrgll1o: Geórglcas (<<Señales de

próxima ·nuvla»,. l. 351-:192; «El caballo de
raza)l. nI; 72-901);

1l.-Ú'vlcl.1o: ,Meta.mórfos!s. A"lI1. 838
897· «(<Canto dePol11:emo~ . Su· venganzn..
Metamórfos1.s de' Ac1a»).
'12.-SéneCll·:Tratados. morales «(De la.

constancia del sabio),. cnps. tII y IV).
··13.-San . Agustln : .. conjemones (<c1.:l

ConversIón}), Ubro 'V1tI. 19 y slgutentes).
14.-5an Pranclsco: Cántlcá al SoZ.
15.-Loslnfnnle:s ·de Lara :.. Llll.nto de

Gonzalo Oustlozante .las cabezas 'de SUS'
h1jos. . .

16.-Rnlmllndo Lullo:· B l.a n q u er 11 a.
(Clianzud~ B1anql\~rna). '. '

17.-Berceo: \rida de Santa Orla (In.
'tróu.u'cción, Vls16n qtle tuvo In Santa).

& le.-Alfonso el Sa blo : Cróníca Ge.
neral .' (<eLocir' de· Es¡inña»).· .
.. 19.-~rnn.~'O deJ, Carpl9: Seleccl6n.

.:lO.-Arclpreste de Hlea: Libro de· 8l/en
Amor (estrofas 46 a 65).-Mur de Moñ/e.
rrato lJ de Glladal.a.jaret (e:ltrota,~ 1370-
1385),· . " . . '. . .

21.-Boccncclo: La .Heliotrop/a (Jorna.
da' 8.!'. Nov.J'In. . . .. .... .'

22.-Rornances: «En Ceuta est(\ Don'
Jul!(¡IJ) : ccA caza.r va· don Rodrigo»:·
ccGnarte. guarte. rey don Sancho» : «En
santa ·p'guedll de Burgos»: «Ay. ay•.o.y.
q~lé fllerres penas»: «(Que por mayo era..
por mayo»... _..
.. 23.-611 Vicente: . «Ro. ro. rOl>: «Mal.
hllj'n quien los envuelve»: «(En el mes ero.
c.'c ¡\.br1I»: «Del rosal vengo. mi madrell.

:::i1.-:-Hlstorladores , dt' !nd1¡¡.s:· A) .Ber·
001 Dluz :del Castl1lo: Conquista de Nue.
va; ES1lC:fl4 (cap. 78.. «C9mo. Cortés pr.egu.n.
t6 So Masse Escac1 e II Xlcotengn· por lns

Jefes l\lolineroLr
:. 'Cap<zCic1ac¡ de producCIón --ele la JábriCCo .

. ell 2~ hqras:: , .. ,. .

1
HUS'l'I··12{lO.O,. kilC/STamos ;.. : ..
De "12.001 a 21).000 lt11ogramos : .
Di' 20.001 a 30,000 , lil . .. : ..
D~30.001 a. 45.~, ~ , ,~ ;..
De 45:001 3,. 60000 _ D .
l){' 60.001 t\ SO Deo '» , ..
De ,ao.001 á 100.000 "._ ~ ..
De 100.001 .CJJ, atle~te ..

1 e

QUINTO 'CURSO ..

U. O.del E.-Nllm•. 34

. Lengua "J Litentull&.

l1istoria cle la Lengua.

Las lengnas indoew'oPeas y el l...tin......
Lenguas pI'E'rrolIlAnaS de la Pen1nsl.ili lbé" " . ··PERSONAL ADMIN¡STRA'I'IVO
rica. -El vasco. '. ... ... ..
, El latln vu!gaI'·· '1 lo¡¡,orlgenes de· !Ils' Jote. de: OOein:¡ yCont3blUl1ac1
lenguas .romn.nCCG.~ Pri.nclpales lenguas Caixt,cfdad {le produccIón de la já./¡rlca
románicas. . ' I

Hist<lrin .extel'nn del. castellano hasta pI ' . C1¡ ,2... ¡ora!!:
siglo xvr.-Brf'ves nociones sobre los caro. Hast.a" 20000' b.1logmmOS ~ : .
blos característicos dt'l cn~f'llAno-Perv!. De 20001 n 45.000 kilogramos ..
vencln nctual delcnstC'llano sl"fll.rd1. De . 45.001 .R ·80.000 lólogrnm08 ; ..

El·ftspafiol ~'Umnh'- el slglom--EstUos De SO.OOl en adelanta ~ , : ..
1lterarl(J$ ,de esta época.' . 'OftaiaJ ,AdminMrativo ..
Irrstorla. cI;:: lá r.iterat:Ura. . . A'U:Jjltat: ~.¡ :: "," ; .

tu~am&~~;~~~l~elll~s:~~~:~~ie l~~L~e: j D~AI':":~· .~~~~~.~~:.~~.:~.~~ ~ : :..
PAfiOlo., coo reft'l'enclc. .p las L1t~ratura(j De)5 ~ftos ; .
regIonales e hlspanoamei'lca.nll.s. de1lde 10.5 . De 16 alios .; ; , ; ..
ortienea bastl;l·,Cervant~ l.nc~l.vo. :. ,., .ce.. l';¡,~' :¡ i.>.u · ,,; .u tf;_ ,.

,
Tres ljOnctos: uno amoroso. otro patr1l'>t!·
\;Q Y otro burlesco. . - .
. 5.-'l'lrso de Mol1ml: El cond,enado pclT
clt~:;conftaclo (selecdi6n).~EZ burlador. de
Sevilla (selección). -
,6.-Rulz de:' AI...rcón: ta.Vlm:lad saspe-

r.·hosalsdecctól1'. . . •
& 7.-Cr.ldcrón de la Barca: El Alcalele

de Zalamea ~sele:'cc16n).-Atlto sacrainen·
lal La c('n~ ele Baltasar (ccEl Dl1uv10l>l. .

&: 8.-P. FeJjoo: Teatro (:lit/ca universal
<1I!, 5. c\Varn dlvlnator1a y'znhones!».
Cartas eruditas ,TII 27. «S1 es raclona.l el
~li~clo .de COtUPüslón respecto de los ~rro
c!onale:;l>l.-Alguno de los. Chistes ele N.,
sel~lonndo.s ce acuerdo con lnedady
:l"onnnclón c1<' 1M ellcolares. .
·9.-Ro.món de la Cl'tlZ: Manolo. trage

Clia para. roir 11 .sainete para llorar.
10.-W. Scott: 1 van h o e (<<J14lcio de .

Olas». penúlt.lmo cnp'::··-Qulntln ·uurward
(cap. XVI. «El ~·..gabundol».

& n.-Duque ele Rlyo.s: Rornan~e his·
tórico Un castellano leal. '; Don Alvaro
O' ro fuerza. del sino (décimas de Don Al·
varo en la jornl1.c-a 3." escenu un. .

lZ.-Vlctor Hugo = Romance morisco de ,
D011 Rodri9D de Lara, Yselección deBer-
11a1l1. .

&13.-Esp!'ol1c~:l.: FIimno al8ol: ~an·
f:i(m (UZ Plrutao Canto del cosaco, ';/ So-
~H!to a la iO~CI. ..
. H.-Mesonero Romanos: Laromer-Icrfe

San lstclro (mayo· de 183~). y El romana·
d.~mo y los romd7' tf~DS (suprlm1eooo la
parte fina1). .

& 15,-Bccquer: Maese Pére~, el -'orga
7l1sta: y. Rima~ «eEsplritu sin ·nombre».
«Del salón en el ángulo oscuro» y c.:CCn.
61.1 ·fiotante de ler~ brurritllil, .

10.-C. D1ck.ens: Oliver1o Twfd (selec·
Clón).·; . ..

17.-Fernú.n Cíl.b~llero:Un servf1óri V
Un. libera lito.

18.-Juan Valera: .pepita. Ji mé n ez
'({cCurtas .de mi sobr1nOll· 1)': . j' fragmen
tos del juIc10 cnt1co sobre cl Fausto de
Gocthe. . .

lO.-Jooo Mario. dE' Pereda ::?c1Ias arrf·
'ca (<<Ln caza del OSO)). .

& 20.-Pérez GaJdós: Zaragoza (herol.
1 cidad de Manuel.a Sn.nchoJ: y MisCTicor

dia (caos. VI '1 XL)..
21.-Rubén Darlo: Cau1XJlicáll. Era.l'.n

ctire s"uavévtos motivos del lollo. .
22.-Jac1nto Benavente: Los inter.eses

, crcael(Js (prólogo " selección' ce alennas .1'1"
cenas). . . . ..
.' 23-Unamuno: VIda de Don QuI10te iJ

Sancho (st':v.ltnda parte. cnj).- 'XII),·. I .,
.. 24,-,-AzoLÍr,l: La ruta de DOn Quifote
~cao.'X:. «tu 'clte\'n de Mont"'slnos»): y,
Al mal'qcll de los dásicos (cap. tI. «El
l"omancero¡¡.l. ' . .

& 2f1,-Menéndc7. Fcla\'o:· La 'OOesiamIs"'
1ic(l. mI E,~1Jaiia (encomIo de Fl'tlvLuls de
León j' San Juan C:t'la C¡ÜZ):.·v el poe
ma Laaalerna del Sábado de Olor/ct. ..
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:Lo digo a V. 1. para &U concx..1mlento

S' cfemá'!; erectos,
D!o~ gtmrd", ~. ? r. mucb..'J::; ~f.o~
M.o.arld 2'.1 de septlembr~ de 1953.:.

Rü~-oDllENEZ

¡lIno Sr Director general de Eilsefta.nza
P11maria..

ORDEN d(> 30 de septiembre c4i 1953 por
la. que Se rtt'niega. la excect~ncia a.ctit;a
en su cargo al MaesCro !lacto7l4l cLeMa
dT'td don Benito AraTUL 'lidaZ,

'nmn. Sr.: VIsta la instnnciB SUSt'l"lta
por don Bemto Arapa Vldal, Maestro na·
(~ional de Nlnctrid. solicitando, per éonduC'_
to rcgl'll mentano. lá excedencia attlo1va en
:su cargo:

Resultand'o que el illtere-saco f11.t1da·
menta su petición por d~lcarse a la en·
señaruo.a en ,Co:eglo prJmdo: .

VISt(l 10 dlspuesto en la Ley UC 15 de
5ul10 y Orden ministerln.l de 21 de agos
to de 1952 asl como los Informes em1· '
tidos Por los oTg-anlsmos compet~nres;
COn.sideran~o el mejor semejo de la

cnsefllm.zaj' que e11 el expediente de que
&e trn·C'. no se hallan suflcjpn tememte Jus·
tlficadEts la., espf:'ciales' circll~sta.ncias de
índole pedagógica indisprmsable pn.ra ac
cede: o. la so:lc tud formulada. . ,

Estt.~ l\41nü;tell0•. en uso de sus facul
tades, ha .resuelto df:nrgur ia e4cedencla
activa n qU~ aspira ,el Muestro de refe.
rcncla.el cual pasará a la situacIón de
Cxcr:dencia voluntarla definith'n, por lllÚS
de un <¡fio y menos de diez.• A. contur desde
el día 1 de septIembre. de 1952, de acuer·
do ¡;on el apartadu la de In Ordt'D m:·
nisterlal alu~da'. 'de 21 de agos:o de 1952.

Lo digo a V l. para su conocimiento
y dernús efl"Ctof:. '

Dios. guarde ti. V" 1. muchos ufios. '
MMtrld, 30 .;le septlembl'e de 1953.'

RUIZ-GIMENEZ

llmo. Sr, D1rector general de 1i!nc:.efu\tlZa
PrIIn.a.r1a.. r-

OP.DEN dI? 15 de o~tubre de 1953" por. la
QUe se concedr: lae;;:cedencta activa 'a.l
Maestro nac:lonal de Cimeros (Parerrcfa)
don Justtniano Casas peláez.

TImo. Sr.: VlStá· la mstanc'n suscrita
pOr dO.1Justlniano Casas Pelaez. MI!.('S""
tro nnclonal de Císnl'I'os; provinCia de
Palencia. sollcUando. por oond(,¡cto regla·
mentarlo, la excedencIa activa en su
cargo;

Rcsultundo. que el lnteresado justlfi~
doC'Ument.alment~ dedicarse a la investl·
gación en la Secci6n de Optlca '¡écnlca
elel Instituto «.Dnza, dl! V.aldésl). cel Oon
sejo SuperlO1 de Investigaciones Clent!
tiras:

R(.'suUañdo que el referido elCpe(tente
1m sido informado en sentiC:o favorable
[)Or el Consejo ProvincIal. la InsprccJón
Genm\,l ce E:lsefinnzn PrlJImr!n '! el COn
1ltJo NadOl1l1l de Educación, asl como por
el Conc;rjo Superlor do, Investigaciones
Científicas;

Vistas In US de 15 ,de Julio y la Orden
minlsterlal ce 21 de agosto de 1952;
COl1sld~rando 1n s circunstancias que

C'on~lrren en d presentt' ooso. de f"Vlden
te rclnclólJ con (!1 mejor sl"I'V1cio ,efe la
educacIón. 'S que st' han cumlj:ldo los re-
quis'tcs exigidos por las aludi~ <:l1spo-.
:>lc!ones, .

Esto(' Mirús!(',rlo. de conformldsd con lo
f1cordaGO por el Consejo de Minlstr.os. ha
rtsuelto conc{'der la. excE'dencla activa al
menclonudo Maestro. por e'sp<.>.c!o ce dos
aflos. a COfJtar desde el dht 1 ce septlc:om
bre ae 19ó2, 000 ro;,crva d.e la p:azu, de

•
.... ,.~ ... __ ,4.II._A

... J,cun:ro .l~"'"

1
qUf.'. es titular y los dereochos y obI'!gaclo-.
n~3 determinados por la t.eyy OrC:en
milüSkrlal citadas.

Lo dlgC' II V. r. para sticonoclmiento
sO: d~más efe(:tos .

DIos guarde El V. r. muchos años,
Madri<l, 15 d.e octubore de 1953. '

RUIZ-GlMENEZ

Dma. Sr. Director general d.e Eos~DZD.
PnlnEu'io.. .

ORDEN de 20' de enero de 1954 por la,
q1le se prorrO!/!1 e7l <:'uatro al10e el 1l0m~

m'amiento de don tult GiZ Ocadi para.
el cargo de Maestro de t<;lZer del ceútro
ele Ensefla1?M Mi!df~ 'l! Porjee!or'..at .d~
Miranda de Ebro.

Ilmos SI'es:' Habiendo trnns~UlTldo un
afio desde la toma ele pose:¡ión del Maes
tro d~ tal1N' de! Centro de Enseñanza Me
ditt. ':1 Profesional de Miranda de Ebro,
don LUiS mi Ocadl.' cuyo nombramiento
s(' hiZo ppr Orden mlll1stel'1D.l de 12 de
novlemhre de: 195Z, villed~ro por un afio
S prorroól:lbll' por otros CtIatro, y a prC)oo
puesta del rImo. Sr. Presidente del Pa.
tron'<lto Provincinl de Enselianza Media: y
Profesional ~ Burgos. habida cuenta del
celo y .ccmpetenCI8. con que 'Viene des·
arrollando su cometlclo el mencionado
Mn('s!ra c1e ttl,ller, .

Este Ministerio· ha resuelto prorrogar
en cuatro aftoR ('1 nombramiento de dOU
Luis Gil OC'ldi· para el oorgo c:.e Maestro
de tnllel·(~t·l Centro de Ensefianza Me<lla
y Profesional de Mironde dO Ebro.

Lo digo' ~ VV U. pllra su conocJ.mlooto
-¡ efectos.

Dios guarde n VV ,n. muchos Eúios.
:M.adr1d, 20 de t>ncro de 19M.

RUIZ-GIMENEZ

nm<ls. Sres. SUes('cr.etnrlo-Prl'SI<lente d~l
Patronato NacIonal ~ EtlS~fianza Meclla
,y Profl1':'llonal v 1:)U'eetor il1neral g,e' En..
sefw.~ Laboral.

ORDEN de 21 de enero de 1954 Por· la
qUe le nombra Profesor eS'Pectal de For
mación Religiosa en ~Z cantro de En
sefianza Media 11 ProfesionaZ de Rfba.
davia a don Manuel Saco AZarcón.

TImos, Sres.: Vista la propu<,sta formu.
lada por el TImo. y Rvdmo. Sr. ObJ:¡po
oe Iti DI ócesl~ de 'I'úy.

Este Mlnlsterlo ha resuelto:
l." No~brar Profesor especial d.e POI'"

macl6:l Rcllg10sa en el Centro de Ense
fianza Media Y Profesional de Rlbadal'~ a
don Mnm:<,l Sa~o t\13rc6n.

2.° Este Profesor es,eclal. a partir de
la f-echa de la toma .de posesión. dLsfru
tará d('o la retribución anual ele ocho mil
pe~tas. .

3." L<L posesión se verlflcnrd nnte el
Patronato Provincial de Orcnse en in fol'.
roa reglamentarla. quedando este Profesor
sometldo n las nonnns 'vigentes pera esta
C;1n.s.e de ensefinn1'.:ts en los Centros dO"
C'".:ntes d(> grado medio.

Lo' digo a VV', 1I. para su conocimiento
J efectos.

DiOS guarde a VV. U muellos afios.
M'adr.1d, 21 c1e enero .cie 1954-

R'OIz.onmm:z
nm()~,. Sres, Subsecl'Pto.rio.P1'Csidente 'oel

Potronato Nactonal d~ I::nseflanzn i\ie
dla v t'rofe5ional v Di1'ector aeQt>x'¡Ü ele
EnlieWl~ Lt\l;,onü. '

. I
ü.ü. del E.-N~. 351- -

Continuación a la OrcLen de' Ú de en~
de 1964 por Ea que Sé ap1"ltebdn los -éUe2·
tionari()s d t Enserlanza Media, ~a.ra 1a41
disciplInas ele Religíón. Pílvsofza, Gra.
m.á.tica esparlo/a y Lengua y Lltc.:rau,ra
espq1ir')las. Griego c,atin. GcoitraJia !l
HIstoria. Mat~mátlcas,Física '/f Q1ltmic(!,
Ciencias Nat.urales. Mlls1ca 1) Díbu10. '1/
l(13 Orientaciones M etodolóqicas aneia.~

para. el desarrollo ele l():s mísmc¡1;

SEXTO CURSO

llistoria de la l.~nglla. . ' I
El C'ipa.flOl Gurnnte el ~1o XVII; - A:;t,l.

I los atemrlos de esta época.

I
El espafiol durante el sIglo KVIlt-Ge

ncmUdJ.des sobre los prlnclpales estUo:\
literarios.

El español, lengua nacionaL .
La riqueza IdJomática C:oe Espnña.-l.en..

guas regionales españolas en In actuali
dad: nociol'Jes elementales de 5tIS carneo
teristicas lJngtilstlcas 'i de sus p~cl111arl.
dades fonéticas. .

El español en AmérIca -s FilJpinis.
El id1bina espafiol como vinculo esplri·

tua.l y culturo de loe pueblo!." hispá.nicos.

Historia. 'de la LitcrattR'a.

Ampliación de la Hl:,:torla e'e la Litera
tura Universal. 'J especialmente de la es
pañola, COn referencia a las Uferaturas
regionlJolese hispano - t;UnerlcaDlls. delldo
CervlUltes hasta."nuestros d1~s.

LEC'I'O'RAS

l.-Cervantes: Dón Quijote (segunda
parte. cap. XLV: «(SSll1cho én- In lnsulu»).

& Z. - Cer.·antes : Novelas ejem:plClres
(<<Rinconete y Cortadillol>, princIpio).

3.-Cervant-es: Entremeses (La. G'l2a.rda
'cuidado'sa. principio).

4.-Góngora: Soledad primera (;cEro.
del afio 1.1. estaCión florlda ...". ClDe Júpi·
ter el ave',)). '

5.-Lepe de Vega: F'erlbáüe. 71 el Co.
menr7ador de OcafUl (comedln).-DeZ 1J(ln
'V del 'Dala (fiuto sacramentaD.

G.-Qul'vedo: El au~c6n (cap. VI. (1)9
los cMJe:da~oes dí.' 10. ama...»).

7.-Franclsco de Rioja: «Pura. encend!·
d llo rosa.» . .

& S.-Anónimo Sevillano: EplstOZa mo
Tal a Fabio.

9. -Rodrigo Caro: A las rttinas ele Itá·
líca..

lO.-Tlrso de Malina: El colmenero tlto
vino (Auto sacramentall.-La pructencÍ(¡
en la mujer (Comedia). sl'leccJón

( ll.":'-Vélez de Gueva.rn: Reinar cles'P'U~
1 de morir. .

12.-Gu11lén de Castro: La.~ Moceclaltcs
d~l Cid (acto l. Pcra.nsules. «DE' 10 hecl10
te comenta...». hasta el l1nal del .ncto'.

. Act-o U (diá.:ogo enre Rodrigo y ElVim
Y entre Rodrigo v Jlmenfl). .

13•.....calderón: La vida es suefw (come.
dla). selecclón.-El Gran Teatro del MUll
do cauto Sltcramentall.

& 14.-Grnclán: El héroe (pnmor V,
<tgusto relevant(!»J.-El Criticón (tercero.
parte. crlt xn. .

• 15.--Comeille: c'e Cid Cacto n. esce
na !I: y acto IIl. cscC'na II).

16.-Mollére: Tart.ufo <acto l. esc('nfls
n. IV y V).-El médico a palos (acto II,
escena IV).

l7.-rvI1lton: El paraiso perdido (J•• IV,
v. 114-356. ((Satanás visita el paraLs<l;
descl1pc160 del Edén»). ' .

18.-P. Isla: Frav Q~'rU7Idio de Campa
;:as (libro primero. l.: ceLa escuela de Vi·
llAornate». y segur..do. VIll. [Jr1mC1' ser·
mó.J. de Fray Gerutldl0 en el re!ectorlo
eN convento),

& 19.-N P. d" MomUn v f..,ermdro F. de
r\1oratln: Fiesta de toros- en Madr-id v La
Comedia Nueva (ncto 1. escena 4.».

2l:l.-l\1eléndez .V¡:¡ltlés: Rcm:.anc~ de los
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S'EO'L":>t'DO ~J'RSO

(SesLo del Bachilltrnlo.-olKióli' "
de Leira.s)

Q(!nero de los c.ombres.-Vnlor slntúctt.
co de los cns~s 9 uso de Las prcposj~nes
tl1ÚS frcciterrt.¿:l

Uso dt' las roccs r de las tlempo¡¡.-Uso
de' los modos en .las ornc1ones lndl'pen
dtcntcs 'l en las SUbol'(.1nAdo.s -C~:lUjr.m •
clones subOrdinadas. .

'Uso del ln1lnitii'o '; del part.¡~liilo,

ORIENTACIONm ME'rODOLOO¡OAS

l:D Cfl~ lección dCJ)erA Ir ac<>mpnfiu..
~ de (lJ~~1-e1"" (le ~c1~~ÓD S ~0á4J~

1
- n) Noticia'dél rúúé y SIl: ~poCll.'

b I t\:'gll:¡:1~~¡jto.; ·suc:lnta mU:l'pretf\CI6n
n13toncO"CrlLllm Q¡" la aura, ¡¡ fro~m.entl.>
dc laAlll:lIIlll de que se trntc

QtrINTO . 'i SEX10 CORSOS

Ú !.:l estos C:os cursos del. Buch\llera.
ti';' super10l', el a:umno debel'Ü ram~~.lrl
:'.:ll'51;' ni, ::::olo c..oOn loS 11.0mb!'.:':!, Slno ¡,n~

. blén con los estilos de 108 rnús rell~\1\n.
tes autores de 11\ L1U'rattlm. preferente-
m~nte de lu Llt,mtura españo.a. .

2.:\ Sin pcr.\uicio de 00 abandormr' los
ejerclcius d{> dictado. p:lri\ oS'~tt1.lrar prO"

'1 grcsl.-amcntc In corrección ortogrM~cs. y
de redacciól) sobre temas diversos el('3i
C::'os l-/Ol' el Profesor. el comr.~t:nrlo dD
te"tos se l1ul';i con mas aml)l~tud 'i pro·
fundidad que en el Bachillrl"'Jto elemen·
tal, (\,b~l'cando· sus diversos a5pectQ~:. Li·
teral. c¡.;tilistico. hllltórico. crlticó. etc.
. 3." Las biogr:lflus de ios nUt.:t'1ls ~ei·{Ln

tomada:; el':! conslderal"ión cuundotellg;¡I1
trascendencia en la Historia Ot' la· I.en
gua y 111 Literotura En 105 ~'Cmú~cl\SOs
bastare C11cu'jdra-r ~~l autor <; I.tlnl:lra ell
su momento blstór1<:O '.

oLa So constdero muy conv"nientc pa.
ra Ir. educación dl'l buen f.,"U~.n lIte·l'l1l'iO

; dt:' lvs ú.lumnos q,.1> éstos. in(fi'Ot'nd:('nt',~.,

ment-t' c1(' In3 tm'el1,' de claSl'. lron algu·
nas ObI"lg clt.r.s\CUs comp1E-tas. 'haclendo se,
~'uidamentC' UD bl'e'¡e resumen y una s:n·
cllln npreclación prrson-nl dI' las misrrws

ti.' .\.s!mismo 5C estima labOr mu)' ütll

Ipnro. la forma ~jón t:'" los alumnos el· ejer
cicio rlt"· lA rt>CUtlC'l6n poétIca V la I"E'}:Il'e
l'lcrltaci6n Clmmútlca de obra~ ma~tros

Ielegidas pol' el Profesor -; pn~:;aat\s o;,jo
SU dirección lnme-dUlta. ..

GRIl]:GO.
PRThiER. CU~

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

,
"(Quinto de) 8n"hl1ll'nt-o.-O~ióD

de LetrllS)

Aliabet<> :,' signos gráflcos.-.P1·onunc!a.
clon y cltls\1'Ic,,1~16n de los sonidos.-Nor·
::nas ('1¡;m<-otu1(-s de llcentul1clón
Nocion~$ de la f!t':-:;ión nomlnnl: g&ne

ro. núttWl'O r caso:-Prlmero declinación.
6egunC:-a decl1nación.-Pl.\rtlCt11::H~ldades de'
108 contracto:3 -,AbjL:'tívos 'oon formas ·do
las declinaclonoS prlmrl'!l v s~¡;runda -,1'Dl··
Q{!r:J, declinaclón,-Adjct1vos. con 1'ol'm¡¡s de
ln. tercem d~clil'll.\clón.--a¡-auos de com
11:l:-ación.

Lo:<, !1llmerole~ cnrdinalc5.. . .
Pronombrf's personales S' re11es!i'Os.

Po::;CSIVOH. demostrativos, relativo. in~rro
gtl tivo, indcflniC:'O.

Noc!ones dc ~ flC':':16Q verbnl: nÜmeros
y pCl·sonlls. vece,;, modos y tiempos. nu
me-nto 'J r~dupllc:lclón.

l/· Los tc:~tos srfiaJ.s.dos como lecturn. Conjugación dd Vel'!:/{¡ ¡,i¿¡ .-·Vcrhos
deberán servir do bas(' a los cjerclcltlS 51- contracto:i.-Vcrhc;; mudos-VC'rbos lio\l!-
gujcntes : ' clo:>.-Aorbtos fuertes )' forti¡¡im<>s.' perfec-

::11 Lrctur¡¡, pOr un nlumrro. cn voz' Qlt.'l. tos y pasivas fuel'Í'.'s. - ParUculancllldcs
b'l Resumen orol o csClito de su con. Í!l'tncioa.les del tenu d~ prf'Sflllte.~\7('rhos

tenido. ,ce presente en -~: .-f'olimzoQ miRfrc.
c) Exolicnc16n C-p.1 léxico. cuentes, " ,
(}) I\.llál!S15 mortolOgico y s~ntúctico Advr.rbi<>s pr.:posicioncG SO conjunc1onils

eletnf'nt.nl . de- :nás uso. ,
"el Rpc!t3do de algunns composiciones

poét.lcflG. .
1') Not.icin. suclnt3 elel nutor 'j" de ~

obm.
2.n F. i"nielos frecuentes ele cllctlldo r;

oTtolZrMin,
-3,~ El(lrclc!o9 de l'N'In<,c\{¡n. sobrt' te·

mfl~ prrfeJ'{'ntC'mflntf' narrativos. r.le- fimler· 
dil ':."011 el guiÓn propl1Csto 1)01' 01 'Profe-
sor. .

'I'mRC::ERO Y CUARTO CURSOS." ~ ,

. 1.:\ ContinnÍl.rrm los ejL-rclclos c:.'Ü l~c
tliro, léldco.tlolláll:lls. recifllclón. redacclón
,¡dictarlo, romo en curso:; rll1tl'tlore13.

2.1\ E1 estudio de 41 Bistorl[l ·de la L\·
t-craturn,. medlllllt" lOS teX"~lt.l, d.ebe ~oomo
d.<lrse 1\ li.ll no~ 51gu1('D~:

, . Ejemplo él~(jrg:mlz3clón de una claSD
6(-' primer 'afio ;

1.() Un IJr¡;Vl' dictado únú:otimum; seis
lill:::1S): con comcción por el Profesor, y
comentarlo del dictado anterior.

2,° Expllcnc1ón del programll teórlco. o.
ser pORible en dllllo¡:'(l con los·~lumnos.

3,° Lectura oom(>ntudo..
Orientaciones met<>dológlros para 10 lec

turo:
El Profesor leer{\. prlml'mmt'ntc el pa.

sak que> l1avn de ser comf'ntndo. y o con·
tinuaclón voii.'rrú o l~r10 un alumno
culdnnC:'Ú ei Pl-ofe¡;or de corrt'gir todos tos
df.'f'7~to:> gl'm'CS dI:' pronl.1ncinCiÓn Y cnto-
no,c:on Que obse1"'ve. .

Ot\'o alumno exp1!eal'Ú el slgniflcsdo w'
tal del pasaje leidL: "!J' el Profesorloorrc
girú las clrflcirncins d!' ordenación "l ex-
pl'!',;lón d.. Ideas y p(llabrns. .

El" Pl'off'sor comfntnrá €'l texto n.tcn
dlcnc.'o en prlmel' lugar tll 1óxtc.o: v dC's
;més comol'obqm en el texto In doctrina
~rnmn¡;lclll C"ullclldn hasen aquel dla. to
do ello ~!n pt:rjulclo d,' la actlv'!l. p:i.Itlci·
paclón del alumno en estas tn:reas. .

r-<:Uid;.1.do!\S;111r.nt~ ,:;ut;'ac:oB dl3,-1ns ol}l'üs'
r m es! r.lH de ·la Lilf'rl\turu.
1 /\ • • . • •1 .. .. ("~t(' prolJostto .()1)tÓL·¡;;" la lUsl¡;tel1í:i,s'

en sei1all1r ejemplos al flnal del cu~stio~
nflr1<¡ dC' cado. C\.1rso "Nót-ésc,gUl c:mbul'go.
quP e"Lf!S relaCiQnf's d<:' textos literarios
no deben coartar las inlc1ath·c·s peda¡;ó
Jn,C'us dd Profesorado. Si bien en a:¡;n¡nas
ocai:iíonci\ pl1C.'{:en &el' útl.les a t1ttÜO de.
orientación. pum facilitar .el desnlTollo
rt'lruz de b lni>or docpn~, en general con·.
~'ienc dejn.r cierto margen de.' llbert&d al
f'rot<:!Bor paro In. organización de su trn.· .
unjo d\d{~ctiro. -.

De con~o:'mldncl con c6te criterio, 'se es·
tablecen tl'l:S Llf(~enCS c.'C ejemplificacIón:

!
lo" Los ciiez t.e:~tos scüa)¿¡tlos con (&1

S0 considet'ill1 obligatorios. .
.. 2.' Oc. cn~l'.e Jos qut:' no Ue>'o.n asteris
co. el Profesor paura elegir, otros dll'z: 'J.

3.Q Otros diez Dodl.'1n ser escogídos ti
bremetltc por ~l p¡·oreso:,. entre laR 00
~e:ccclonaC:'osnntC'rio;omentf.l..de lo. rer.¡)cc,
t!vn r:el~ C:Óll. o clHl.lesQtl!era otro!; nlenos
a clln, siempre qUf:> por su entidad sean
dignos dc atención en lns \'.lulas vade·
cuados í1 1..... edad ? capaclda.d deios es
colnres· en loo; (MtlntoR CllNes.

'l'cdo texto el~r.ido drbC'rá ser revisBCl.o
por el Profesor paro ev.\tar cualquier pf1.
k'l.bra o fmAI.' ('ontrDorla 11 la doetr1n.6 v n
I.:l m011tl cristIanas.

Tal'en común para los alumnos de G~·
mátlca e-apafiola y d<' Lengua '9 IJv>..ntun\
eer~ 01 ma.nejo del Diccionario.

ORtENTAC10Nf:S METOnOLOGIC,o\S

. OENERP.U'.S .

:.$ca~c1p~,ú...o.d.~ De' zaü¡coi~staiw¡a. de la
~ ~merte: ' -. . , ,', . ,
~_~l.-:GoethiJ :iSChlilcr: La «(Noche de:
:Wa~Pltrgis;) en· <!l Fallsto. del primero. «El
_,Rey ,.da Tule) (MarIa Fstuardo. act-o 3.0 ;

{:~c~m\ 111). y llnll I)Ollldf1.., do Schlller,
22.-I.;uITa : . ·(Nuelva. usted maf\ena.» y

crltlcn deLo,~ amantes (le Terw:l.. .
::':3. -Garcill G1.1tiél1'~~: EL trovador (se-

1~~cl6nl. . •
& 24.-Zorr1l1n. : ¡:;l zapatero 71 el R.ey ,

r,-;egllnC:", prÚ'te, esc~a6 -finaleS), '!I leyen-'
da ..1 buen 11te::,. meior testiao. .

2fi.-I\\cj1\ndro Hercu-lnno 9 t\n~e.ro tic'
QUC1üal: Del p:1ml7ro. E-urico el presbltc·
-r()t ..~'lp. Xlll. «Covadonga»l-De Quem·
tnl, dos soneto!;: so!emmC1 vcrliCL y A la
.Vfrgl:->\ SCLTltisima. ' , "

:.l6.-Bécquer: Cnrtu séptIma, (<Desde mi
rclth.l, (Cllstl1lo' de Tro.smo~l, 'j nfmas: «NO
digé,ls que agotado SU tesoro». «Al ver mis
llores defiebl'e» Y ({Ser-:" verdad. que CU1.u.i.
cto elsu('fio tocai). .
27.~Rosalln de .Castro : En .Zas orlZlas'

del -{;ar ((<!.¡os robles», <tA 10. lunal> y «Las
cí\-l11panas).. .

& 28.-Pedro Antonio de All'J.rcón: lIls.
tor-ll~tci.s N~cfc·matcs. (El carbonero alcalde
O Dos TCt-rr,J.tOS,)

W --Verdaf:\'\lCr ~ Mamg(J,l1: Del pr1me~
ro. una poeíiín de las «E\lCAlÍstl<'as» y <tOl·
bmH:,nI'>}, 0(' La At7ánUda..-De Mnl'O.giI11:
J:,'.KJuio de la 1J<llabra. . .
. ;-lO.-Pardo Bazán: Oucmtos de Marine.

da. ({El 1'17.0 delNnzf1l'eno~). .
31.-Pnl'l cle Vo.ldés:. La aZdea perdida

«((E! desouite»). ,. . .
& 32.-Uubén Oarto r Amad" N~rv~.

Del pr\mpro: Letanias de· Nuestro Señor
non Oui1otc y Marcha trilmfaZ.-D~ Ner.
YO: EI.cvac!6n <<<1nnpuZ). «EspuC10 ":1 tierno
'Do»),' .
; .& 33.-~1cnrdo Pa1mo.: Traclicloncs ·1Je.
1:1¡rmQS ((LO gruta dt:' la.s Mo.rnvl1las» V
<('[J\.. ~o¡' de muchos pt:'l'2'fim\nosw.-R.
Gu\l'A~<ll's: Don Segundo Somora (cap. XI,
.~cll'>cclón). .

M -Antonio Mnchado : Campo.~ae Caso 
tilla «(L~.\s enclno,5)\) TI l'Iue1iaS Canciones
«<On.l1clo'l)t's del nlto Duero»)1. . ,
. 35.-Pio llflrojn: Las i-rutuictudas ele
Slw.nti AI1dia ·(<<Lo. p1aw ell' las án1mas-,:
lil1l.io:J Va.~eos (cEl.lz¡¡,bide. el vf.lgnbllndo»).

313. - Valle lnc1t\I'l: .larc1/n L'mbrlo (((La
M('Ilonclón M 'los RC'yrs»1.

37 -:\Icnéndp7. PN;l\'O: Las autos COT/U)
·c1w~1ia'I;:(t tpnlr¡Qicc: 1JorrU2ar (discurso en
el Cnn¿r(-"':o 'Eucarif'.tleo de H)1n. '
. &-38. -·"'f"néml"'?, Pf'hl\'o: 'ElpI1Mo ele la.

1Ii.'l/(lria ell! los FIetpro(loxos eS'Pa·iiolcs.
~!).-Menéndcz Pidal: La un¿dad dc2

icliama.
& 40.-Junl1 Ramón Jim6nez : ,paslora·

les ·«((Ya están ahí .lt\R cal're~as))). Balar,las
de 'Primarera «((Mañanllo de-ln CruZ»)). So
ledad 'OllOTa ({(M~uo honda y l.1ormlda)),
eatLdones (<<Oanc!óndc tI1Yí€'1'l10ll1 Etc·r...
nidadeil (<<1?OCSí'l )}\Platcro 11 '/ID (X. «An~
J;l'1l\!\ll XIII. «Gol01'1drimulD. XXXVI. «tOo
can't'LUln»>. .

41.-Cllr:os Al'liiehes: Los accos.-S. y
J. Alv~r~ Qnlntrfó:" El o1íto derecho.

42. -OrtegA y Gasse; : El Espcctad01'
«((Meditación dCll marCOl»). .

El carácter {'11iin9ntemcnte práctico c¡lla
deben tener 108 estudios de la propia Len·
gua. y ·Ioí> dt' Litel'lltura ell l1l ~ll{'fumza
Media c~lge que la tt'Orto ~r1Jmat\CQl V'
lítl'rarln se de:lnrrol1~ sol;¡rE' e.lem¡)los con·
cretos, ('sto es, sobre' t.extos literartos de
bidamt'nte sclccctotmdoo.
'De nb1 el sent~(:o pmGmltUcodel nrc
¡;Clltc cuestlOt\1\rlo, qUf rcduclelido al mi
n~mo el ncervode ooclone~ nbstrnctl\s 'i
de dato)' memortat1co~. o.mplltl proporc1o
nalmente Stl.q exigencias en cuanto 11 lc:~
turne. comentadas ':1 cjerclclosescrltoa ge
toda Ladoll1, lii8lnprD ~ 14\ vt8~· do t-c.tt-oa
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OU~TOeuRSO

{Quinto del Biwbmer¡¡~.-Opción.dé
, . • tctrAa). '

I SEntarEs.
RevisI6n de la Morfologia."y repaso de

ln. Slut.a.,:ls, con oc::!sl6n de la traduccI6n.
ExplicacIón de las pnrt1culArl~adel3 que
se presenten. , ~ " , . ,

El 'estllo indirecto: sus Iioeas ge:cera~
le~. .,,'

La coutOrd.~c~:lo de los tiempos. .

. , '.

",A' Adf:lm~ts, cún mct!yo de !o~ ejercicio:; ce
traducclón. a partir de cuarto. curso se
harán notar y ~~Dllcar las pnrticwar1d..•
des morfológlcus¡ sln~tlCt1ca~' y de wo nl,l
contet.lldss en los cuestionarlos ante1'10"
res; p/}ro sol..n.mente en el ('urso de In.. ti'a~
duéc!6il,' S no un~ exposIción s!stnmatica
<.:lO' parclc.l1arlC:ades ·gromuticnlcs. '"

5.:> 'Se usará macho 'iná,~ dc' 'l~ ¡::ramli·
• tlca que d~l dlcciVilarlo, dando m{4l;i vrüor

a .Ir~ comprensión mentlll que a 11\ ,O;X:r'3
c16n mecú.n1ca de ~llar significados de

·palabras. . ., . ,
FU, dl<;c1onarlo debe ~cr llD lnstmment:1

auxiliar. El) él han de bt1scats~ las pnltl~
br~s, pero tf1mbiéD. las (;Ol.1ii.Ll'Ü¡;clone3 (:'\~
un verbo, ('1 génel'{I de nn' sustalit.1vo. :la
cllntldad do una palabro, etc. El' voroPt,·
·1.'l11ii clebe irse alojando ca La' :memoria
del.alúrilnb, especialmente' en mts ~po.rtc.s
músv!vj,..s y corrlentcs. despertando pro
gr~slvamenteen 'el alumno ID ooncienell1
de fa. etlmologla y el domlnlodel Jé~co
c'e nuestro id'iomn, en (lsp,;:.cial C1fJ los cul·

· tl:!mós. . ' ..
G.r~No se puede 't·educ.i.r el trnlll1jo. de

lcctw;~ r t!"ad,t:cclón ::lo ver cada. dín. 11:.1
, peQ: ..~ ~ trozo: rn.ed¡:w~e ,res(,meues. ora..
les () lectura. de Lus obrns en trnducct6n
e,spaflOla., se puede iniciar o. los a.lumnDs

·en el contenido. ",.tenaión, naturalczfL. et,·
cérem de ln oora. completa. LM lecturnt';
s610 C::espert.n.rán el Interés de los alumnos
con la explicación de los realiamedinnte
milpas"grabados, proy.ocelancs, Ulm1nn.!>.
datos dc c.a.lendario. pP.SD.S, medidas., cte.• ,
a medlda que 'sO presentaj¡ en 108 te~t08.
. 7.1'; Laa traducciones dc};¡er(Lll versar DO

solamente sobre' autores ~() prosa, 51110
t:unblen de ,,·erso. F.stos ejc:oclc!os· ser(~u
com'cniellcementc gmd',¡ndos; y por .\-')11
de _é1emp~o.· se, expone el sig:ulente pWI;'
. !.-F'L·ascs y autores sellcillos. .
II.-:-NepoU" Fedro: Textos I1túrglccs ,1]

n=:rrati\"os d<:l NUI:\'o Tesw.mento. .
'III.~ésar. Cicerón. Ovidio,Virsillc:

Textos litw·gi.cos y Darratl...os del Nuevo
Test~\lncnto.. , . " '

IV.-clccl'ón. Sa1l1s~lo, IJvl0. Vlrg1Uoi1

Enr.lr€s -de: 13 19lesla latinos,' '
V.-Ll.10. Homc!o, Sanl\¡rost!o. ,', ,
Ptiedecombtnnrse lit ~p.ctui·a de Qlmmos

Ubi'oscompletos coo pequcfins antolo~ns
~'e los riutores, en los qliC J.uy que btIsca:=
trozos cortos,! ad('Ci.u:~d08. '.
, Ademús de los autores. oueden 2cC'rsCl
Iltliunos textos. de inscrioclones, O 'blen

· ~rtllS o documerrt.o~hl~t6rlcos. de tal~··
nera. qúe a loS :üumnos se ,lcs llev," ln.
noción de 1;). vicIa antIgua, con' sús ·seme.
lnnzasy dl!crenclns rcspecCO de 10. nuc$oo
tn..._

. (Contin'UlU'á.)·

SEGUNDO CURSO'

QT.1INTO CURSO,

del BlIcblllerato~ciún
.le1r;w) .'.

(Sesto

morfológiCO d~ tiozos fúeiies .. empe.~P.rldo
::or. !ra~~~ st:cltas :/' 5encHla~~' _"
'2.4 En el segundo curso SO dedlcan''tn '(~erterCl' del: Bacbiuerato,;

las f:Jrlmer<lS semaDIl:> al repaso de las
rnaL¡>nus estucHadll.s en el cuno antena!'. rrlorjoToafet.
E.I. resto del curso sede<11c:u·!l. preferente- .
mente a eJerclcios ele anál1sls. " t.re~'1.1C. Pril'lc1pr.1es part1clllarJáticlescle la decllA

clór;. .. . naclón. ',.' ,
3.~ .En dIchos cjcrciclos se' grnduaron ,Nu.."llcmlcs.

L.'ls dlí1cult.."Ides. En el pl'!.mer curso' se Ind<llinldos.
ntcl)r:Ir.m princlPulmente o. prec1,ss.r elm. . Vt:'rbos'lrreguiares.
1M d~ l.a:> desinencla.s, y en el segundo, el Verbos Impersonales r defectivo!:.
de' las palabras el) la frase.' '1'1¡xJ5 princl~les de p\,ctéritoe ':1' suplA

4." !.<:lB feD6mcno~ fonéticos c1C'oertLn nos.
('xpllcarse a ml."Clic:'a Due n.pa.rt'zcan en lA Adverblos 'S 6is gr:¡.dos.
HE;..l¡iún· , ..,

1)." ~ o.consc:j:t untieí¡J'(lT d er.tnciio del j 8!ntc:r:is. '
verbo Ei0 }' c1d ,indicativo acti.-o de A'tJ(jJ La concord:,tnc!a.
o:ternúndolo U1clu.so COn el e:ltud10 de 1'15 . Empl('os rmnClpalC's de los cnsos.
decUnucionef'. Genel":lUc:ndes sobre el USo do 10:\ rnodog

e.e. La comp1!c:lclón de In conjugo.clón en la or::Lcíón Independiente.,
griep;f\ obl1¡za a e:;ttl bJ('ccr tres fflSCB en ~u Cor!.lunclones de cr.lOrdlnnclón.
éstudio: ['1). l'nradlgma Coel \'erbo 1.(¡<Ji ~ Ab1atl\'O aobsoll.lto;·"
paro fijar <.>1' c!:iql1~~l1a de la conjugación' I
en SIL'I' c.amct,:nstlcasgf.lneI1üe:;; bl CO::'l- TERCER', cu:RSO •
JugJc:óll ele lOS ve:bos contmctos. mUdos:r llquldos, qtte' otrccel! lu cJoblc utilidad l' (Cunrlu del Bllchillera~r
d~ a:1n.nmr en los alumnos lo ya nprcn· . '.'
did... Y atraer SU atención sobre lns' pecu- iJ[or!olog:a.
lli1rk:ades de las formas típIcas de estos· Revisión de la mori'ologl<¡. nolD.Ú".al, nro-
.'c;bo.s; el EBtudlo de los tipos morfol6- noml 0.1 b 1 "'n 1~ •
giros dlstint-o¡¡ do los a.ntp.rloo-mente enun- n~' ver n , ..anto l"egn""r como ¡¡-re·
ciados; . . gular. .

77 Se r~comiend:1 que, 'desde el r;>rimer Tipos menos' frecuentes de prztérHos y
I ,1~ " ~uplnos irregularos;. " ,momento. se at Anl,U. a ...'1 adquisición me-

tód1ca de \·ocalJulario. haclenco not.'lr a-:1. SfntaxIs7) usos. de las formas.:
rlidodcs, ob\ias ('lItre voces griegas o de lJ. l· , . 1
é.stn~ con la~~ ltlt.IMS, j' c:spc~laL"11Cint{: con mp 1ncmn ce la teoría de lon ~sÓS.
lbs derivados castdlanos. c:onfo-"e .. las· Valor yt1":¡cluccI6n de !.as formn.·s noirii·'u.... nales del verbo.
rJomtn.¡; tradlC'ionales do t,ranscrlpc!ón es-
p:1.ll01.-¡. ' . . ,. Ln.8ubore1Mclón" sus t.ipoá orn.ciont's

8/, . '..rnrnbléD, será úti l· que: los o.lumnos comr)ietlv·J.S de 'relat1vo r ctrcltnstancl¡¡'A
S~ ejcl'c\tcl1 repetldamcl1tf~· en el nptendi. les.-:-sus r~ecti\'as .1:speci~s.
;,.aJ. \le ws prIncipales forrn::l..'J' ce \'erbos
mús usuales que pr('!sent~ e!pecjoldlfi~
cUltaci, . ....

9.04 Dentro 'Q(' In. ~imltac¡ón del tiernoo
dl:;ponlble. 5'C!' oonsldcra lli:~sarlo 'imb:'li~
\;;¡.r. n. lo largo de ambos cursos: algunas
boras par;¡. (lar a. conocer o. los alumnos
In;; figul"ns mús importantes da la UtemA

tum grj{'f.'11. .
. 10. Les exámenc:t dclirodo s!:ron ::leo

mÚ<:'D.r:los a 1.'"1 traducción ele tres o cuatrQ
üne¡¡,s de un t.e~to sencillo de o.lgún autor
fúell. por cjl'mpJo: Jenofonl"e. Lucian<l.
Esono. o, entre 10;; cl'lsLi:mos.' san. Lucas
Q San Juan Crlsóc;t<lmo El ejercicio de
b~rá ir acompnfindo de un an:illsls mor
foi61);IcO y ,sintfJctico en qu~ el nlumno
~zonc su tmcllcclón. El t.exto no dcberíÍ.
tener csneclales dificultades morfológicas
ni ,s.¡uülctic~ ,

Sin.taxi.S. .

RepaSo de ID. SintaXis con <X:as16n ~ la ..~ la (N A ST' E, R" 0"- DE TR'ABAJO
tra§o~1~~~ de.estllist1ca con: ocns1ónd~ ~. 1,. 1,. .' .' " "
traducción. . ' 1 '. · · .

1
Id.ea general de la métr1c.... latina.. , , ; , ,. '
Idea áel cnlcnoorio romano ':10 ele lnspe.. ORDEN ele'8 ele enero de 195' por za que

j &\5 Y med1~s pr1z:Ic1paJ.es. . ' , ' :8e mocllfica zá tabla de salari.os ~.e :lG,

1 OIlD:N'I'M::IQrn:s r.IErODot6CIC,\$ , " ,Industria deZ Aceite 'U sus DClitxU1o,g

1 1." El método· cüd{¡,ctioo.. áebG ser :cí- Dma Sr.: 1ln n.tenc16n B las circtU?8'
cUco, . . ..' . .. tanelas qu~ concurren en loa ~ajaQq..

2.~ . So ha' ele exlg1r.una s6lida bl\SfJ' da l'es a!cctos ~ .1n. Reglnm~ntae1ón Nae:o.
.Gramática, Espafioln.. haoicnl1o -nota1" la· naldé Tra.bajO .para las tadustrins' Mi

, cO'TesPondencia ~xact:e. o diferencIa en. Aceite· y ~1Jer¡\'aa08. se ~cc prediO
tre lattn y espafio1.Las 1rregullU1da~1l8·.· elevar sus acl.uales rf~tribU:cl0nes. ' .'
y. excepciones se reservnmtl' para cuando .EIi su 'Virtud, de coDformidnd con '16
los alunmos tengnn mlis ill1anzn,llS lasU-' a.c<)rdíldo en Conrejo de Mln1.stro5.y en
neas g(>nerales.", .. •. ,'. lISO de IriS atrilj',¡clones CIUi) le ecittr.ncon,.

3."· SI el nh'ol medio dc lo: closo lo perA , 1e:r~dns, . ,
micro, podrí4 in1clarse en· primer ctlrao 18 " Este- M1nJ.<)terlo ha W> ,ido 11 bien, diS'o
t~d'1(.'C'1ón d~ frosí!s en ~C¡¡sat1V() con' in· IfinHlvv. _, . ...: poner: . . ,

4-.~ Se cíl't"cltai'd' o. los ntt1mnosc!r)~l Articulo 1.0 se m~diflc¡1' 1::1. tablá de
nn{¡U~s morfolólo:ico '1 ~lnt¡\ct¡co; . o. la sálarlo:) del articulo ,37 de la ,P..eglnmen.,
VP2:, 5(> 1nicinrcl la t.rnducclón. aselrl1ranclo taéión' NacIonal de Trabajo' para lil.s 111·
prlm~ro el 'sf'Mtldo literal de la fra..~ 1 dusl.d~ 'del' Aceite y sus Derivados. dC')B
proc/\r:1endod~.;mléc:; n dnl'le'c...'tpr~s16n~ de'l1brll de, 1~71.cn lafO~ que ~co,n-

,tN~f¡¡"dlero nollbre. , ...."... . ..... ' ~1!l\ll\t.:1Ón "'" ¡,mu~:':' '., .

L .'1.T IN

PRIM.:E:R CURSO

,'(S~ao IICl Bach1Ileralo):
Fon6t!ca.
. NocicDes (abíx:e~t\rio, pron wne~ctón.
~ccnt.o).

McrloZogfa,
DcC'llnnclonesnormalw de. sustantivoS;

"dictivos y pronombres. '
El ~'eroo esse';¡ sus compuestos.
Cotljugac:lonts regulares, eo I'I.ctlva y pi,.

<;lm. '.
I • Pl'onombtoes pe.."'Sonales, C:-em(¡st1'~~iOS y
relati\·o..

ClJm"mrntwos jo" supcrlativos.
.. CO"cppto del verb~ deponente.

Verbos irrr.{(Lllllrt's de> m:ts uso.
Iniciac!'(¡n al estudIo dI:' los adverbios.
'Prr:posiciOncs.-C:onjugacloncs•.

Sint~:cls.

Eqnh'1l1tmctn de los casos en' esp!ll101. .
'E1(:mentos do ID f!':lsc \l. oraclón. Suj~

te, predIcado: compl.ementosde 1verbo.:.- '
de ll'Omore. •

Genemll'=al1es d~ lCI conco~c:m.·:· .
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(10 mdolc p.caal;.(¡p;icQ 1ndispcnsQoblé:ii 'tl';¡r~ I 'UStU1CtlÓQS' 1~ cspecialc3 ci1'cunstancia~ l'
:,¡ceecleri'O; la. solicHud formulll401 ~." dI) índole PC«t1!::ÓglCo. lht21spcnsables PaI'(¡

Esto .Ministerio. 'fin ,mm (le :SUB fncu!- I 'aCc()dcr " In soI1cltl.ld fOrmtllndn,
tnd~, .~a resuelto denegllt 11\ c:l:c~clenclil, E.'i'n Ministerio. en uso do st\s fuctll
:u:tivll i1' que llspim el l\'la.:stró de refe· ", ,t3de..;, l1n reslIelto dene;;nr lo. 'cxcedendu
Tcncla, .elcll1l1 pnllurú o. lo. ~itllac16n ,le nctivll ti que al!pira (~l MEwstro do rch·
('~cec1encin voluntaria definitiva, '}l milI.> ·rtJllciu. el ellal pUllllrü 3 la ¡;;Itllnc!ón de
(~': un ~t'Jo'? menOf5 de die/" n .con~¡\l' f';O¡(:~UC~lC~1l \"olttntaria ·definitiva. por mal>
elesde el' du) primero de scptll'Olb;'u de un ano ~'menos ele die1;, n. (.Jt1tnr
r1e 1952. de acuerdo con el apartado jO dl.'.qd~ el cllu primero de;,' s~ptiémb:-e
de In Orden ministerial aludida. d.e 21 ~C: c!e.l952. de acuerdo con el npnrtado 10
agosto de :952.' ele la Orden mInisterial ahlalua. de ~lclc

:!.o: digo 11 V, I. para 'Su conocimiento ~gosto de 1952.
:: detnl1s efectos. ,_' . . . Lo' digo a V. I.pnrllo5tt conocimf¡mto

Dios guarde a V, I. muchos túios. :: dem{¡s efectos,
Madrid, 30 d.e ,septlembl'e do 1933 Blos ttttutdc ¡) V. r, muchOli lÚÍoS.

, . - . M~drid, 2 de octubre ,de U153.
RUIZ·OIMENEZ

lImo, Sr. DireC:Ol' generar de Ensefin.n2!1,
PrhnarLfi. '

OROEN r7'1 2 cl~ octubre eTC! 1953 p(,r la
qtte se clelliegrl lo. C'J;cc:d~1tctrr. activa '111.
su cargo al Maestro Nac..'ionat rlr. Atcto
la7la ~lc canavate (Cucnctr) don fItf)Óltfo
Enrlr{lle Al!:arc::: Chirt'ccl/es. .

·Ilmo. SI',: VJs~n la instancio. stUicrltn
por don Hlp6Hto Enrlq-ae Alvürez Chir
\'ecl1~s, M~cstro Nacional de At1llnyn de
Canavate. provincia de Cucmcu. ~olicl.
t~ndo. ~Ot cc!~Hlt1cto reglamentario. la
t:xcedenclt~ nct1lo'1l en su, cargo:

Reillllt::tndo que E'l .intercsado Íl:ndn
merttn., 'BU fJo~jcL6n .en ..presta!' servicios
f'1) 01 ~nrKO ele Jefe Pro\'jncJal del Ser.
vicio F.spaiíol del Magisterio: '
. Visto lo c11spue..~to en .111. Le,,; de 15 tic
Julio 'y Orden ministerial de 21 de ago~
to de 195a, asi como los inronnes (1!miti.
(los Dor los organismos competentes'

Oonsiderando el mejor ~ervicio d~ In:
ún.'lefiunza, y que en, el cxr;.ecUentc eJe qUe
:;0 tfllta no nO hullan suílc!entcúlPontc
Nst~1lCQd¡¡s las CIl.peclnles c1rcllIl.',tancll4.5 .1
aomelolc Pcdagógica indispen.snb~es paro,

,accede¡- ti In solicltuc1 formulada
Esto Millili~erio, en. UlIO de sus fa<:ul.

tr.cles. ha l'esl1'el~o dene~nr la excedencia
nctlv¡¡ u. que ¡¡¡¡pira el MQestro ele refe
rencia. el cual. paSllrf¡ 11 la situación de
exC~aenc!1l volunttlrla definith·n., por tnri..,
de lill allO V lnCU06 de diez, Il tontar
de:3de _01 dia primc,o do sepUti'mlJrc
de 1.9.,2. <lt: nC\lerdo con el o.Plll'todo 10
?~~a or~e~ ~11l1aterlal ·aIUdida. de ~1 ele
••~o¡,to Ue: ~~1v_.

. Lo 4130 n V. r. pora su conocimiento
y demus efectos,· .

'Dios guardtl 11 V, r, inuchos afios,
Madrid.·2 de octubre tie 19S3.

RUIZ-olMENEZ .

-,-,----
ORDEN lk 2 cIeoct·/ibrr. de 1953 l)(¡f Z...

qUC:sc denieaa la., cJ:cdellcLa tt(:tiva
cm a'U ~rr:o al Maestro NacioTlal de Ca.
sasuerte~ rz.cOll) don ~ClrClo Alonso
F=rmí.ndc::.

Ilmo. Sr.: Vista lo instnncill SUSCl'ita.
por 4Qn Gernrdo Alonso Femúnde;.:,
Maestro Nllclqnar de- O!lsasucrtcs; pl'o\ill
cia (,10 León, lJolic1tnnuo, J>Of oonducto
reglnmentnt!o. lo. exccuellCil10 '~ttiy~ en
sU,c~r8o;

. Rcsultnndo que él in! cresado funda
menta su petición .en· Profesol' Adlunto
:in~crino ele la Esc1.teltl del MQgi.$tcr'io de
León~

Visto. lo 4ispucsto en la Ley de 15 do
.:\ulloy Orden ministerinl de 21 ,de IIgor
ta ce 11);52, asl como los Informes emiti.
dos por los orgDnismos compet·entcs:

Oonlildernndo el, mejor st'rvlcio do ·la
ensefinnzl&' Y; que en el e:->pediente (le que
r¡e· tmta no' se b\Ülan 511!lclentcmente

RUlZ-GIMENEZ

lImo, Sr. Director General de Ense11anza
Prlmnr1n, .

ORDEN rlc 2 tlq octubre ele 1953 '[Xlr' ia
·tiue se C!i2nteaa ta. c'xcedcllcta activa
ca 5'1' ca:-go al Ma~stro Ncclo7UI.l de
Mena,~aZbas (Tolt!do) dor. Felfpe de AIl
COS Sallcllc;.

Ilmo, Sr.: Visb la lnstancilJ. suscrita
por don .Felip~ de Ancos S{¡nche¿. Múcs
trI' NaclOnnl de Mennsulbas provincia
de' Toledo, solícituJldo, por cónducto re
glar;ncntarlCJ, lA excedencia act1\'r. en Sil
cargo: .

R€su1tancJo que el 1t1tereSatlo :Cundn.
menti:.l su pcHdón en prestar sus sl'l"Vf
CIOS en el Servicio Nacional del Trigo;

Visto lo dispuesto en lB ~y de ]i) de
julio :r- Orden ministerial de 21 de ll~OS
to de 1952, as[ como loa Informes emiti
dOI> .por los organismos competentes:

Consldenmc1o 01 ttleJor Rervicio de l~
enseñanza y que, en I'i c:~pet.liente de que
se trlltu 'no se' hailan suficlen~emenh:
j usttíicadas lu:! especiales clrcunsta.ncias
de índole pedagógica ihdispel1.sablell pnm ¡,
acceder a la solicitud formll1llda.,

Este Ministerio, en tso cl~ sus' fncul·
tlldea, 111;1. resl.le!to dC;l1f;lgnr la cxcedenciu.
u.::t1\'o ¡¡ que aspIra el Maestro de refe-
renciu, el cual pasurá a la I1itunolÓll de
"xcedcnc1a voluntaria deíinitivn, por müs
ele un lllio v menos de CJiei, a contor

r desde l'i dío. prtmero d~ septiemnre
de 1952. de ¡¡cuerdo con el ntJllr fo8do 10
de la Orden mln!Sterial aludida. de 21 de
a~osto tic 1952.

Lo diliO Il. V. r. para su conocil'rJento
y t.ll'múll efectos. .

,Diosgunrcle n V, r. muchos llños.
MadrId. 2 de octuorc de 19S3,

RUlZ-GIMENEZ

Ilmo, Sr', Director g(ln(\ro1 dQ ~ns:~fianz:l
Primaria. ,

ORDENc11! 2 cZ" octubre dO] 1!J53 'POr la
qlle se, cJ.c¡¡lrg<Í la p;I;cedl'ncla activa t: 1<
~It carqo a kt Macstrrl Naclcmal de Ma'l

. ;::mar~'s 11.rl Real (Madrid) dOri« Juana
o:¡eta Mda/ca"

Dmo. Sr.: V~tll In instancia 511sr.¡·!ta
1"101' dOÍlI1 Jua '11) O;..:tc Mtí¡;ic;l, Maestra
Naclonnl' ele ManzMareR del Real, pro
"inci1ll de I\Iadrid, solicItando, por con
ducto reglomenfarlo. la ~xceclenci&J, :lCU·
va en s~ cafbo: .

R~ti:u.:tlindo (lU~ 111 inicresuOO 1't.Uid(\~

ment.ll su netir.ión por detlic~rsc a l~ El.·
seflo,nza Ptivnda;

Vi:;to lo diSPUP-Bto pn In tey dc 15 de
julio y Orden ministerlal de :.!] de naOS
to <.le 1052, 1lJl! como loo informes .emiU·

. dOR por los organismos comnctentes:
Considerando el mejor servicIo de la

cnsefilmzn SI que en· el elin('r1!~ntc de que
tiC trata Da se hallrm 611flclent€'men t c
just1ficaclMl~ especlQle.~ circnnstancias

D~ ~nclol~ pcc1ag~icn indi$penIlQ'oléS ¡>tlra
nC~f,ldcr .(\ In lIol1ci.ua formuladll.

&ste 'Mini:Hcri". '.lU u5ü' o:1e BU:; fQ;ul·
tnde,o" ha resuello dcne~nr 1ú excedencll1
(ll.'t.h'(\ (1 qll,.![\~plr,., la MneRtl·.,. de n:fr.'·
rcnC:l\, la cunl 113lió1rú fI la :<\tu~1e16n d2
cxc~denci(¡, \'oluntarin dcIlnitlvn, por mÚ,<i
de un año '.' mengS de diez, a contar
dCllde ~l din primero de :>eptiemJr~
de 1052. do [\ollcrclo con ~l opa:t~do 10
do h\ Orden mJnistcrI111 [Iludida. de n de
agosto de :952. I .

1.0 dIgo n V. 1. pura '11 conoclmiCll'lto
y demás ~rectos,
Dio~ guarde a \'. r. muchos lUios,
Madrid. :; de: octlii;¡re de 1953.

RUIZ...QlMENEZ

Íltno, Sr, Director generol ele Enseñanzfl
. Pr1auma, "

Colttlnuac!6n n la Ord.en ele 21 cT,~ cní)ro
de Z954 por L:I que Be ({,prlLebcw los eues·
tiollunot> de EnsefianzlC MecHa '(JClrct la.o;
c/lscfpltnC1S d.. •'Mlgtó7t, Ftlosofu;.. Grlt·
mcitica. CI>Po'l1ola 11 LCTL~lta )1 Lltcra.tw':!.
C'spa11o!lls. Grtegu, Laten. Gcor;ralw. ~
lltstorLCl. Matemáticas. Fjsic:a V Qumttca.
Cfencias NaturaUll, Mú~ica y Dibujo 11
'las Or!wtrtci'J1/.C:1 Metoclolóqicas anejas
para d de~arro/lo ele los mIsmos.,

GEOGRAFIA E m8TOR1A

PR!:vIli:R CORSO

Geografía t'nh'crsnl

r rOli;¡¡¡nc~res.-Concepto ~:-e lt1 Geo~rtl·
fÍ!1.-Di5tlr:t()~ aspectos de éstos estucHos,
Métodos de trabajo.

Geoqra!la Ft8tca, - El Gnl..'crso ..... lsto
desde' In Tlt'rl's,-El Cosmos, -Estl'elb s y
con:lte:nc!o!1c~,-Ln. Vln Líictcn..-El Sol y
el s~stemCl.· solar. .

La. eskl'f), armilnr.-Lo. Tlcrra (>n la C's·
fcm ccletlte.-Vertical, ~er.Jt y 03d~r.-Ho·
rilOnt.e "Cl('gtC' -E:':pllcaclón del o.parente
mo\'lmlellt{) diul'Il0 de la ('sfern celest('.
Eje j' Po:os.-CirculflS de hor~s.-C1r~u.
los pll.rlllelos: ecuador. tr6oJco:i y ctrculos
polE\re:5.-H()r!zon~e matemáticO. t'!jc y po.
105. meti~:a:1o$ '; pnrnlelos de la estel";}'
t-el'reBt re.

Orient:lción ~nbrc ('1 horizonte se!ls!blC':
puntos cordlmÚes,-Roso. ele vIentos Y brú•
Jtlif'. .

OripntacionC's sour<:' la !'ll.ltl('tfi(~ic t()l'l""~~
tre: lon&:ltud' 'i latitud geogl·¡\f'lC9S,-Clj4
maii:latrorl;)micos.-Hon.ls 'i cambios de
rech~. .

FormCls. dImensIones y prnnlt'd'1des jj.
r.\eas de Jíl 'l'jcl'l",.... -l,os moV'm:{'!lt<J~ t'llrl.
1ll'1 ~l'ios,-Suc('~\ón di' 1('J~ días y de lns
i-I\:'''-·;lr..:;;· r·st-ac1üne.s C:.(I: ¡¡flo.

Globos tel'l'P~t!'Cs y mnon~ eom" 01f''Tlt'n..
!I)S imnr~:3cindllJl')~ para el pstnr1lo dI' !rt.
G¡'(lgl'tlfi~.-Lq ef\I'.:1h\ (>11 rp'nrl'in <"o.., r1 ..
r'''llté'niclo (le' los mnl)<1~,-:""T[\pt1S C(,o~'Ít.
Hc"';. t.''1nírl,ílfieoq v n1q,ws.

V':"f!1'in'::i(¡n di' la Ti"rrl1 a la 1.'i<f,! li·?
un fllo110 .tc11'estTe,-Contin(~nf('~.-P"n¡I~·
~lllA.s,-I~~ns e:n'1t!nent-ali.'s y oce(,nleas.
O,,¡:'o~nn" \) mn res.

A tmó,,¡f"I'CI. - Elp1nr'ntos y fac1;(¡re., del
eli rnu.-'l'jOt1A do cll tn14,

Ln" ('sl)('f'I~fj vegeta1,'8 en función ..t!t"1
c1llna: lumdl'a, bosques. sabanas, C5t.ep~S
;,' ¡Jf'~¡f'rI{),:J,

H¡'¡r()siera,:"-Ar...'11';L~ maritlmo.;¡: sus pro·
pj •• rhl{]¡;::s v ll1()v\rnic'nto.;.

Bl"'l:ú (If'Q,.rloclr'm dr' loq oCt:'1nOS v ti,")
lns priucip"le.. tnB¡t>S de ('Uos dcprmd!en.
tl'o,

Artl1n" r(\"Tll'lcr.t.n'i"s: ~lnc\r¡:-r¡;: \<HI''';'1
... ~OllHS lar11"tr"R: fUI"....h.f; V 1-1',,;; ·...011"'1,
C20 y di\'l~l'Il'lns hirlrtJ~',nCJl",-nl\'i"¡(m r¡'~

los río'i s,;::g~'1 "11 réRimeo cstaclon:ll-ES
Un ''''1 \. nVC'Il;dn".

Lifn~i~rr¡ - 1.<"$ r(lrn~ CI'\I11f'l "~O"Tlr>f1'''~
.c:(} 19- corteza !~ITestrc,-Lo> rlquC'zfi <le
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DlSTORIf..' "

" :<i\loderDa y COIl\emp"riill~r.'
, . " .. ' . ."

Los E8tados europeos al, comienzo' c.tl
·l;.¡. &lnd Moderna. \

Los Reyqs Católicos.
El descubrimiento C:'~ Am.érl~.
El Imperio pertugué.'l.,

. Carloa I y su tiempo.
El protcstnnUsmo., :
El imperio espa.ñoL . ,.,
Descubrimientos ':,' cO:lqulstas uHrnmnr1-

nas; espauolizaci6n de hl.s .nucvas tio·
rras. , ,
" Felipe II y BU ,tiempo. -";I~ reforma
trentirm. - .

,. Ingla.tcrro.-Los comicnzo1l, del· penQdo
. 1nglés.-La rcvohlc16n .1n¡;(les:\.

La p,uelTll. de los trc.'1nta· alies.
La Fl'1\nc¡¡~ de Luis XIV. .
La casa do Austrla en Espafin' en el

slg:o XVII. . ,...
La cultura Y. el o.rto .dc1 Rena.cim1C1lto.
El arte b~rroco. .
El slg:o de oro cRpafin1.. . '
O!'~atl1znc16n "loUtico-t-dmlnlstrn.tlva de!

Estauo español; 10. moIlal'quia; 105 r;on-
00.105. .

La Casa de Barbón en España.;.
-El Siglo XVIII el) ~ro'pQ, '.
El sist('made'gob1(>ino ~snnfiol en Am~

ricEl~:-L2. vide. eoc!a! ~' económ1cn en i\.n1'~"
liea '.l FiliÓlr.;as;~La. indepez:¡denc1t\ r;i~
lo~ Estnrlos Unidos.

La revolución "fmncesa.· ,
Las ónlClTUS 1¡..'l.polcónica.s.-El Congre.

so dll, Vlenn.
. La guerra det:l. IndcnenC:'(lncin dE' Espa.

iia v, pI t'ri"nl1o :ie Ft>l't"l'lr.do vrr. ,
, ¡nd"oetldf>ncia. el.: Arrfér""t\ F.·"'f\fioln,
Amt;rJcu ~snqfinln. en el slil1o' :,.,-x.

'Franela desde- la l'!'~tRI1T"lC'lón bol'bónl
~ hasta la <¡{,'lUlida república.·

La UI);r·... r1 it.allano., - El irilpe.·lo. ale-
mfLll: Bl'imark. .

Inc!l:'lterrn 'en .el Silllo 'XIX. .... EsW'oo
Ut,j"os r-n 1"1 mjemln ~riodo. "',

R.usia ,de<:,le'Ps>rtro el',Grande' tmstn Nt·
C(,l;l<: 1I."-Turoula; .,. ,

R,elnallonl? lSfl bel n en 11:sonfia. ."
L":l. t)l'lrnera. repúbUca C's?LUlola y la Res.

tllllrqci6n.
TJ-<¡'1flfo1'm-ac!ones en Asia.: ChU1¡l re!

Jnr'oÓn.
E~tnño~ p\l'rnnM'l ... sus alianzas: (¿leo

m""':?"!' pI <:;Q:'n ~X. .'.
, .La pl'lm('ratll11>rm .•mundial,(19U..la).
1h\. revol~lc16n .rusa.

~cmccmso

. HlSTOnl.'

.',.\DU~ 1 Media)

· Concepto y c:ivls16n de lA HIstoria.
La Preh\storln.. e:¡·Pt.'Cl.'llment.c en 111 Pcn-

Insula. .
Mesopotam1t1,' ,
Egipto.
F' pueblo hebreo....:Fen1c!~ 'J sus colo-nias. .'. . . "
¡-"'Iedos y persas. '
SUcicta noticia de India. CÍlill8 y'Ja.
~~ ." .

Grec!..'l. hflsh In l1~mon[a maced6m
c:l..-Colonlzac16n gdega. '

.' Alc·jand'T'o Magno '1 la desmembración
de su imperio. .
ReH~ión '1 cultura de los gpegos. .,'
Espafin. preITOmana.-Puel:llos·~· cultU·

ras. '. .
Ro'm!l.~:\ronarqur3.' y Rep1lblicn;-oueo..

,rrns pun1eas.
Lnexnanslón de Romn.
Conquista V romanliaclón d(' Esp::lfi:t,
El ';mnerio romnno.-Comlet17.o y pro-

pal1<lcllin del Cristianismo. .
· El Ill1perio romano clesc:~ LLi paz de 1n
I~lcsll1. :.' '.'

La rl:!lI lo?i611, el. derf:cho yo ,ela1""..c entre
los rornflnos.

Los Ha ",<\rl(111 pueblos bárbaros' en rela·
. cl6n ('\In Roma. .

El trntJl'rlo bilmnt1no vro culture.
Los st"rmqnos cm EsPo.fia j' ln monnr-

. quf'l. \o·j<;I'I'OOo.. . , ' .. . .
El rs~am: SU dnchinn .... su!; ('l'lnClulstas.
Losfrancns.-El 1mn<>rio' de CnrlomaK

nO.-Lq '(!tl1turn cnrolln~lo.

· Lc'lEflOafia mmlltmnnll' hasta 1!l cnirlB
rl"l Clllito.to.-Esplendor cul!;urnl de· 'Cór-
doba.. , .' .,
Comlp~ns d~ 'la .Rp('Or¡O¡I'sta.-t¡(l~ Eq·

t.(lC~'l'\!l(,I'I~tl'l"I')~ rI ... t:l~l'\!lña hll~ta la mu·er·
tí' dp ~!-\ncho cl,JI,f{lvor ,

Lnq 'lt""Ci"nr1lf>nt,flc; Il"SIlT'lc'l1l'l el 'MQWlf
1>11 F~n<lfill V l'1\IQ .1ur.hri~ con lo~ nlrnor4·
vfc'l",'j v Sll...."h<lrlps hasta las Naw'ás .al'
To1r.1e:tl,-Pn-rh¡¡;¡r.t.L ~ .

. Arll!t(m v ('!f.l~Clll1fll\ hasta. la mU~r«> de
JG.lme ~l Conquistador.. ,
. m, ~cro ~per1~ ~D1CO'7L~ lu·

SEGUNDO CURSO

GtiOgTlIfíll de España

\ Sit.unció'1. extens16n y dMsl6n pOUt!Cl:\
dí' la Pt>nímutn.

Elf'm"'ltos geográtlcos-geológlcosde la.
Pt,>"'¡"sula, .' .

El rC'lif'\'c: lo. mescta.~r(':-lll(>rns cit"-'
C11t'tnantl'S e intprlnres.-Cordilleros e~tc-; ,
rjl'r"s.-La~ UfInums.

El cllmn.-Zonns. s~s '!l zonas h'QIr¡e-·
da;;. . .

La hiol'o:;:ratin penlnc;ulllr.-E.~tlldlo 001'
,·ert·lent'?s 11 en e>:nf>ClaJ de 105. gmn~es
ríos -Lucrns '!l pantanos. .

Ltlq I'!(lsta.9.-Carnct~res de sus diversos
sect-nres.

El nal~te-,-El P31"nlí' S!l?o1óglco.,el vC'"seto 1. 1'1 l'Inim1l1 9 el humnno. .
El pueblo esplÚiol: etnolog1¡\ y lolk-lore.

formas teI"J"tAStrI.'S; ·~ov1m1~nI'.os y"~CClo- " .~ÚglÓ~ ':"Lo~ 1dlomr.s.-~l1ñSiÓn ae~ 'e~ chis' 'entre el' PontÚbldo -~'el' ImPéi1t),':'"
lies 'qut"- las ~r.p:lcan.:' .' ,"'- , . pañol' por el, mundo....;.PoQlaélón.: t:;l:'mo- I ÚlvD.sloo\"B y conquistas' n1)rruall~ .

" T.ipos de monta.ñas. UarJúms, 'j valles..... grafID..-Olstribuc!óa. de.ll\ pOblación (1$- Las CI1.12~das., . '",
Pnncl¡;alc¡; ··¡po.; de costa::> el(:vlÍd.il~ 'i bu· ¡,J'loíiólu;: r...oblación· mml ;' 1I1·I)aMt·.-Ll\·El FeuC:alismo. - La' monarquía. -t:l,;

. jaso '. .... \'iviC'ncta. l'U11L1.-TipoS dc clmlades y su . cií.1d..'l.dcs.- El tnrmnc;l.to - Las :Ordenes
D!?3cripción física de loS COlltfn~nt~8. origen. . mendiromes.-P l' f rJ cilll1H~s tnstltuclone....

AMca.-MricO: :\1'el1ol'~nh.nra.- Sudán. '11;1 Est.a-dc.-811 formaC:'.í6n' bistórlcn;- españolas: monarquía cortes. mUnicipios.
CUel'.cn del Congo.-A1'rICCl 11.ustral.-Afl"1· l.a capital. - Lus -rrOllt,CI".is...,;. Divisiones los t"ueros; '.' , ' '.:.' ;
c:a OrienUll " o . • , ridTl1.lr'l1::.'ttatlvas hist6ricas''1 nctua,1f!s: Y La. reconquliltn. en Atldnlucin jO '11\ luebA

Ametica daZ lVorte. -'El 'Oest~' amerIcé- su COro-rnlI'ac1Ón eon las reglones ~tura· pOr.' el· Estrecho. - Desde San, FernJ:Wdo
n:>.-Lbnuras'J· pbt~fórrnasdel CciÜró. leB.-Ixt. ll'icuaoión geopolítica de Españ:l. hasta Pedroe1 Cruel.
La zona montnfiosfi. '. (o.paro.chlan:.) del en el inundo. , 'La Corona Caw.lancrnrngollesa .hasta ~l
Orientci. .. El :sttelo espnfiol.-La agrlcultura: ~ süs Compromiso de Casp~. - La expatlS!ón
, América 'del Sur.-Munc1o Andino:-Las ·productos.-El l·egndlo.-Los pa::it!?.ales.- ll.rE1¡;¡-onesa por el Med.1terráne(). .

J?tan<:'cs !la nnras.-Maclzos de l::rsa~taj/e.,. El 'bosque.-La ganaC:'e1ia.-La trnshuman· El CIsma .de Occldente.-·lr.al1a ·",n 1a
nas y .d~l Brasil: meseta pa t¡¡'g'ón1ca. cia.-La pe':;Cíl, . Edad'7I1:edl:l." "

Asia:::"Asia. Norte y Occldentol (Sibérl11. La ,mlneli.'1.-Lr:. bul1n blanca y la. ht1l1~ .L~ QUI'ITa Ó~ los clon afios...
y Turanl. - Ash anterior. - Pnlestlna.- Oc!gl'a. . Los -Trasf.amanlS en Cnstlll3..-L3SI$.
Asin del SUr' O monz6nlco-t!'oplcal.-Asln Ln:; .lndusti'!as.-Grnnde¡; zona,,, indus· las c.."anu1'1ns.. ..
Oriental o monzónlco·subtroplcaly temo tt1oJ.es., .....' Los Trostamal1l3 en AI'llg6n...:-La. con.
plnca.-Asla ~entral. ' El. co;ncrcio. -Las romun1cacloneR·te-- qu1stn de Nñpole~. . . .

Australia. - La meseta del oesw. -La rre¡¡tres.)l)o.rj~i~s ':1 né:~.-Los puer· La E'3pafia mu~"U1nlllna; remos,.de Tal-
depni!Ón Centl'al.....:..El Oriente Ilustra.. . tos.~Ln ~Iarina' mercante. '. . . fas. almorúvides, fÚIIloh::l.c:l¡;s.":-EireUlo
liallD. ' CD~ptD de reglón natural. y de co-de Granada. .. '. ' '. .

....·uropa,:--Europa. Centlfll. - Europa del mar~. . . Fl""dooein., InA'lat~l'rn. ,-¡Alemania después
Sur o med\teri"ánen.~Eilropa OccidentaL Meseta Central: subreglón septentrlo- d.c la. ,guerra 4e' los ~ieu alios. ','
Europa Septetltrional.-Europa Orient4l1 o .na1 y sUQrc¡;iÓtl meridional-Sus cQmar·PortugaJ hastio el s1SloXV.-:-Sl~ (1m·
Rusn. "cas. o~vinC:las y uobla(\!on~ presas mll.r1timas. . , .

Gcogralia l!umana.'-La poblacl6nd~1 RegicJU ga1a:lca. . El imperio ·inong61,1co;..:...I¡os tute'os; 'te.
globo eri sU aspecto cuantlt~t1vo,-Ln den· . Rer-:16n cant~lbrica. mnde Constantlnopl~. .
sidaC:' de' Ir. poblációl1.· dew,,,inada 'Dar Valle del ~bro.. ', Lo. cultl1r~ mecUeval; In.\; Unlyerslcl.il-
cCJlldiclones natm'ales' y grado d~ el-:olo- Reglón cllta1D.n:l. ,dp.s.-El arte O1e(!lew.l: Clrabe, .~om¡\nlco.
tarjón de- los recursos t'¿'rre!lltres.-Movi· Reglón levantina. 'gót'Lca .
mie11lns de poblaci6n.~Ln caso.. (¡pueblo» Rpc¡-iófJ 11l'lclaluza. '
)'ciur'ud. ,...., '. I3ill en res;

Sucinta Geot!rafln de. las rozas, ctnins, Can(uias.
ll.'n"11"s y rellgionE's. ' , ' PIAzqS de sobcranín ~ Frotecromfln' de

Mú:t1nlesTeC'l1l'50S que 1.1. Tl(lt·ra ofrl~ce M(~_rrllecos:, Colon1WJ de Un1. ·&tnam cs-
n,l hombre en forma de fuerzas ';/ mnte-- panoja ~. Ouln.e~.
M?& . ....•

Exolotncló¡1 dernstndom(}e los r0cursos
t~rr!'strf's.,-Dc ....rgr.tales (tal~ nó tutelada
dC'bo~rnlf'S';d(\anllll:'ltes.(~Z.1 V t~o;~
no tuteladas). yd~'mlnf'ra1es....:.Sl¡.m1f1~.
clón del nn~.r01c,o. carbón m1T1l>ral. hulla
bIn "'11':1 v hip1'1'o t'n la 1'Ictualidnd.

Variadas formas o .gmd(J~ cC' 19.. A¡¡;ri~
\"\lltllrn.~i"!"nlfic'lcI6n rntlndi(llc1~ los cul·
Uvos clel. tn¡;oo. arroz V m'alz: dl'l al~od6n
~ otros textiles: de las principales plan·
tas olp"linos~.9. 'l d~ 1.a.. extI'll.cc16n del
caucho.

ta ~l1nnd,"rí(l n 6 m a d á. seminóm~'O..
tm<;hllmante e Intf'nsi'va.

'indu~h1..<¡ v Comercio -Geograf(l1 .~ las
llnrrts dE:' córl11mlcnci6n. .

'Noci(Jn.E~ sobre la oC'!l1JfIclón 'Politica deZ
S)/(>[o. - Unidades gN\t!1'~~fi~s limitadas por
fl'on tt"l'l1S: sus clases.

Los 'Estacló$ indp of'tl,d1cntcs C':c estirpe
e3DHño~n y n(lrtu~lc:',::. . I
Lo~ F.<;tnrlos UnidOR.
Lt\ Comun 1t1s:¡d Blitánica' de NacIones.

. La Unicin Francrsn.
La Unión c'l(' 1%' R...,r¡{lblicns Socll'lll"f·ás.

So"i~t.lrns.-R~tad"" EllrOOl?<lS \' I\~tátlco~
SOllwt.in n s :) 10 inflllf'ncia 11,0 lfl U. R S. S.

Los (1'>T1Ú" 'F.~tarlos eUl'opeos~
Los Pnfsp>: árn be~.

Lo~ demás Estac1osind~p<:nalentes de
Asia. "

Estado3 independientes de Africa..



'Ea' 1mprescindib10 en ,el primer curso
d uso dcla es1'ero ormllk1r y dC' los IDO.
pas.· con OU;o cúl1tCllido y medic.a a cs.
':ala '~E'be 'fumiil¡,¡ riZo.rs~· el nlumno,.

Es rccomcndub!e tami>lén en el e-studio
ttmlitlCQ de 108 hechos gl'ogl"áfi(.'(lll, cxpli·
~\l~ nnt o

, 'm Globo telTestr~1 paro q\lt' ,loo
1I,ilunnu:l :ji.' acostumbrf.Wn a ls.i lo;:al1za clóJ.1
:¡ctlrl' el ~mbUo total de la 'l'iel'ra Ade
más, el mllnejo del Olo~ terrestre habl.
tÚ¡\ t\l alumoo'~ apre:;U1r relaUvmnenié
lIUp.c'1'OciC's;, ' . . . .1

SólO c!uando el o,lumno H~ 1'1J.'-u o.~os-
, tll1Ubrndo al m3.neJo del OlobodeUp:' utl·

Uzarse los .mapas como U1o;~nunl.'nto de 1:\
C'XP~ícnclólJ. &>t"tin éRtos ot:'C<'S6noll panl
ver, la. oo.rccll.'ic:lón fi~i<::l qut' SI' propone
~oi el CucfJtlonnl'io: y. 50bi(' todoPlUll
l..1.cihisión 1)o1ltico dé>- la Tieml.

. Las pociones dI} OE'()~rnfla EoontSmlc:l
. .<l" lo:,:.. Pl"1m,eros cur:.;os e:,¡tún· JU!)tU'lcadu::l

en ;¡tL'nClól\.o, los es~lores Que 00 lImH\\n
o. 10. olJtcnclol" del t.Lu!o de Bn.cllUlcl' El~·
ln('llt3.t . " .' ',. .

Por, \ns-m.iSmo.R rn7.o1''''~ Se' Iljs¡s~p' ('I¡'la
cOI1(ven!(~ncln. dc familiJl"¡...ar. al t\1urnno
con .la lornll?nc16n de la¡;.un!uo.dcs ooht~
CD-JeOl;l'u!1c;ls, y Q<" :;¡,gregar n (':)t\: ru~una"
c¡lracterlsticaa -fúlicas' y humo.n'ns de ,lu
i~onOlUla g,:o;;r(¡fit.'t, de los Estados. POI'
lo nV'l1or. c1.:.> ló!; mú.s impOl1.anks.

PurL'CI~ oÍJ\'io rcco!m:nd'll' ('1 liSO dl" pro
SI;-.:torcs de UlfiP<Jslth';lS. foto~rufio.~ y gro
budos. par., fijar 111 ntcnclón cm la vano.
dn. gamo. de hechos g('ográl1cos QlJ(' »U(',
don ofrecer los paisajes na.turoles. nU":llcs
t¡ urbano:i,

En' Geogmíin de E:sp~fl.a. 6e recomlcnd;¡.
insistir C¡l e:: éDl'lOcimicnto o.C' la dh'isiótl
acmin¡"tru¡lvn, pOr SU refleJo (m 'In "W3
d~ 1¡l Nacio:l. ,

Se utlllzal';Ln. piempr<' Ql.1l! ¡;C:ll P06ib!r.-,
croquis sencillos de cuanto.; u:sppr.:tos :OC.
gion.ales y ccorñmicos lo recl.a!l1t:'11,

S., daró'le.. deQ:dA 'iTiloort::mcin a b, Deo_
,grafía Url.m.r.a...' l'st.udit:i.ndo:'r\'" la" rrrandl'll
Cilldwl t .>; d~1 mundo: bil coDC:'¡cl(1n(>~ d<'
su slluflc!ón ~' ernt)lnznm¡~ntt)" f>U df"'\1\M"o.

·110 hi;¡tóritO.· es.tru~tur¡), -; ümCiollt'!;<1 ur·
b~nas, .
. En los cursos suD'.'r!or,\s conV!1m(I inl,'\o
rl"'l>llor n los o.lnmnas en las cu~tkm€s de
aclu"llir1nd mundIal.

'Asimismo l' el) con,,;.:l¡jr. con las l":\cm·.
slcm,.." OllP nul"'dll!"l l·lfUy·r::C'. Se' lf>~ !n ll'il.1'
'roí. en ~j(!rciclo,<; d.' l'''C'hlrnl: C~l't(lQ'1"lÍfi""·'~
sobre hoin¡; del mnnr¡ 'le<':'!:tl"Mlcc r.:-:<'\o"Jl.I
a P$cAln d(' 1 : 50.000: en es11PCI~' d," la
relZ'lon ~n que rAdique' el Ct>ntro dl' En:;e.
flo~?a .

:E:u rt>sumcn: de4»l'li (>1\igtr<;." el los
{J.1ullmos, ml~~ QU(> muchn PrLlMiclrl!1 lt1w.a
claras ... nl'(Y'li~>\¡.; .,. comnl""~O:¡Ó'l i1'Cl"Ill't'>1t1ru
ele los aco.')~1mientos dc>l'mllnrm nct.ufil. .'

(O"lltJlluc.rá~)

SEm'o CURSO
Qcol1'3fia ~ PoUUi:1I"'fEoonómill~

tt\5 ¡mndes ¡x>t-eIlc1Aí¡s' cconórn1cas del
munidO. -

o..l Oefin1c~Qn.y cnrnc,teres do 1D.5 'gran
des potene~s económ1cna.
E1~sa<:~ tnme(1iD.tQ de las ~c1ea po-

tencl~a. . ',,", I ¡ ',' ,

l)-) • Estudio part1é'ülri.l",reglonnl Y el»
nóm.ico de ~s POtencl.:1s por.- gmmee gru.
pos geogníf1cos. " "

EU1'OPg, .dQl NOfQ(ffitiC., , '. '
'-'L18 Islo:) Británicas. -- métCOrnmo."l
wealtllll.

-pOl·t,ugnl '¡ su .Imperio, .
, FrrmCJ.o. ~- 14\ Unión Fr:111Ces.~,. '

Bélgica. Uomndt\ 'l BUS Intereses en el
mU1YJo. .' .

E¡.¡ropo. Central: id('nsS'cn~ralcsnc~r.
ca' de SU geogmfia - física. humana. r po-
litic..'1. " .' ' "

Sll~o. y los Pa.sos da16s Alpes.
Alcmallia.-LAeconomin alemana ~: el

lullnl' C:P 1..'\ f¡.lellU\r.in ack1al en el mundo.
· El niundo medlternínoo: r¡¡sgOS fí:¡lcos.

Los 'f)éaeros de vl~ en E~l'Opa Medite;-
lTó.nC;4. '. ',., . '
I~n: su t'lda cconómlcn
L::I u: Ro S S.. . ;'

, CaracCfrqs í151cCls.~t.a poblLlción.-Eco.
nOl1lia d{\ lo. U. R.. S. S.-El ImpClrlalls·
.mo ¡soviétlC¡(). ".

H1S~nonm6ricn: PÓb1..'l.cl6n..- RlC¡UC?3.
Cl\racl~l> dit~l'.Ql)cwlcs. :,

·AtrWl'iC3 dolNortc.-Rrui'lOs' ¡:rco~rúf¡cos
~('ll"r(\les, ,'1, dJfPl"'11Ci~lc:s ,c.-a .los ,Estac1o::
U1;I.1d.OR 'Jl del, Canl}QlÍ., .

· El AI;i~ MOIl7.;m1l'n: 5U. origlnalld(id
, gC"'O:rH ~Cl1., -:-WIl aén<oroll de. Vida.

, .Elml,mdo ,~b1no: Po1..J1íl.clon y 'vieJa cco-
nómica. ,; '.. . .

JflDÓn.....L"),·. PQol..'lc.léiD.- Economm. del '
'¡sm<m ~ctu:l.l '" . '

LQq '~atSes ;tro¿i¿~ie~' y'la 'cólonlZac¡"n
<lurl"lr;P.a., • .'
. '~~'l~ : ·;:Cl\ntMefflt rin tll~nlf:s y poi)Ir.~lón
R.:><rjonrs y vlñn t'ranótn,iro' '.
,nI\c'\Cl1'Ilfill~onóm'al' llC'nE'rnl '

Td",Q.S genern.1es: III producción y el lXlD'
,,sumo,;·,'",,·,,'

Pl'OCÍ\¡ctós nlimpnt.lclos. - ToJO!: cerC9les:
elot¡·i¡¡;o. él, o.rroz, el mn1z '''i (lU"os crfC:¡
l;>«;'-T.-o. cnrllp·.... ·la '. Oi'~ -P,;¡tMns. 1('0
gumbt'l'syfruto5......'Mntt"riaA ~l'o.S1Ui y cs·
p'~Les.-};l ~~·.":'~S bebidas.

• lO .,.

. .
b) . T~$ de Hi$torla'~ 1~ Cul~Ma.

• ··.·1 . . -'. • .. '.... ~ ~ .

L..'l r~llslón 'i lQS oonocl.n1.íentos cleuti!l- ,
COIl (:n Ei)lpw. '.' , ,,' ,
, ¡,.~ 1'(11.\gI6n:r lQS «Jnoclm1ento6 c1entm-

· cos en Metlopoblmia y.PersiO;, ' ','
, . LOB' v:llot'CS fimnin1stlcoa !;1el' 'munóo
'clñsi'co.--LD l'aUglótl c:n OrcCUl.,.....La5 11es- I

t~s po.nholénlcaS. ' "
'o' - El 'cUltivo t1e-"Jas ''Ciencias en Gl'cclo. ?
la cultura ·o.lcJanc1rint\. ' ,
:.·tiX 'lJl't'(ilcac1ón ":. 4cl .Clofst1t\n1sroo.....LoS
PQ,ures de. lA Iglesia :ro lot.l primeros' Oon-
clllos.-El l\:to~to.' .', ',.

• ¡~~. :~'

3. Eó:\D MODmN.~.
. . .

111-"H~rf".de'" Artti'
'"

El, Renacimiento en Italia. "-
.,' Elax\te eIl'Borgofill. so en ,F'1o.ndcs en .el
's~R!o XV.-w :pIntura ',~MI!~nn.. '

,'El ~rte e.tPllJlO~ en'el aiSlo A~. :
• I

. -. ~ .. '

~. '1rJ)MJ--i-u»i~

:l)"ilis~orl~ 'dei arte.~ "-
El t\rto ~n EsPaü:i dumnto lo. Écl.'\e: .8.1'1-

tit~a, .• \-:-'" .' . .
· "El- arte bizantino; - . . .

El arte de loli 'llamados pueblos bái'ba-
tOS.-,>\1·!i<:' visIgodo.. '. " , .i
. El Renacim1~pto cnrolinsio.. ....
J·S Art'é·ár~QC.';"'E1 Artl:' úrobe en Es-

palÍl'l ,;';'Su influe11c~.. cntr" los crl!i~ll1nos.
, "J:llÁrtc" Crl~~iar.o p,n ln.. siglos '¡."" ;¡ ;&:
él n<tnriA,no V' el m('¡zfi.rnbc. ' ,. ,.

Arquitecturo, éSCUltura y p1ntUf.:l.Sgo-
t!etis-' "

. .
, ,.. ' ' .. -.... ,' .... . ' . '

,b) t¡'emas, ele J:li#oriq. dela Cultur~

, La' CU1t.),l1'a biZÁntini":"La. cultura' de
,OC~I(I"'n'.e.-1.A culhlrn. visl¡¡;OOo.._

Larf'liqion .t(I'l'lUlllUU1~..-Ln, ciencia ~n
el Qll~f.atj) COrrl.100n. .

I..a 'O!"rlpn b('r¡P.dlciina.-La oerCgrlon
cllin. u,CJQm~te1a, .... La$ \f1'I·Ú1,IlC-a.S.-L3'
e$l'lll>l<l r~ t''''vhll't,(\r~:dp Tolpdo.. , '

· . J..;¡. fuÍ!lrlal"lón dI" ,In. Ol'dl\n('f; m(011r11cnn.
t~" -tAis Unjvt>t'eotrlll;r1P5.-Lql; n-.rtes. dI.'
Pe~erlco II y Qe Alfonso' (11 .Sa~io.
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Aritmética: NUnle:'os natul'UJco.-Succ-.
::;lÓ11 de ntlmCl'Os uaturnlcS.-Numcmclon

. af;'('~mal t1f\tl!~d:l ) C¡';l,;l'lt,:t; - Numcmcl(Jl1
romarla.-:\dlc:on, SllsLfaCClón. rnulllpUcn.
c!rin y dl\'I:J¡un dC' númerOs n;;~tura.le.s,-

MúltIplos '.i dl\'lSot'es. .
Fmccion.::,s Ol'dln~\l'aLS: propiedades t+~'

ln,;ntn.cs.- A~':C10fl, ,~usLrncciQ~. mult1pli-
caclón y di""l.,;!on ¡ir fffiCCi(lUC'S .

r-iúrncrOSQt?cl!t1ulQs: prop'lcdade9 el/'-.
me'ntaL','"; y operr¡clOnr.,<; con números deci
males -Com'c!'scón de ltna. fraccIón ord!-'
nari¡;¡., en decimal. -Apro"imo-c:ón decimal
de Ll:l cocienv; h.:\SL::t un orC:'en dado,
S¡~tcmu métr:co dcC\mnl.-SlsV:ma cr~

nomHrico, '
N'.imeros cor.eretos: oamblos de unlda·

des, lmll~formacione:; í' o!X'r:',clOnes.
Geometría: Cuerpo, ¡:;uper!iclc. IlnC':\ y

pl1nto,-Segmcnto rcctllinco 9 linea recto..
l\lenid", de stogmentos.-Superllc!('plnrm.
Ang1llos. - Hect,l.s perpendlculal'es. - Me·
c'latrlz de uu segmento y blse.::crlz do ~
úngulo.

Rectafi f)'ll'il.il:1us. , .
Trlán~lllo~;; cl.1lslflcacion 'J r>:1tn~r:H

propledl:\d('~, . . .
Cua.dri lá teros: Dllrolciogl"llmos :cl"l~

C:lción y p¡'oplcdades inmediatas.
. Poligonos:. su cw.sHlc:J,cI6n. - Poll¡;:ono

convexo, . ',~~ . .
, Circu nfcrencl:l 'J circ'Jlo; "'primeros pro

D!edRd"s s0ilre radio. diumetro: cuerda.i '1
tant:(:11tc.:;,

Divhlón ~c~at;eslmal ce 13 ctrcunrcrcn
cir¡ -:'.1l'dldu deo ñn¡n¡ios 'i nreos.
Exnr,~s\ones de lQs i;-etl.3 de poli;;onos ¡

d~l oirculo. .

,4ritmélica: Potenciación de- e~n('¡n¡>nt?
no. tu ral de nÚtnl"l'OS rl:'t tlll1l1es 'j t'1"O.cclo
n:l.rios: pr(m¡"dilor.:; fu n ¿'o tri C' ntnlf"5.';"
C;lo.d;-'ldo dr unr. sumn d<' ctOll sumflndcJs

Rul", cuadrada dI' númpros oo¡;Mlw)¡; E'n·
te ,'Os v ft'UccIonnl'io~ -?1"l\ct\ca C:'(\ In cn.:·
¡·aclón " aoro:{imncit'm rlr:'irnal.-Exlster:·
cln df' 11lím"ro$ no meioro les

Dh.'is\bl!idnd: C'1rn.ctrr('~ df' dh'¡¡;lhi1 l rlqd
[XlI' 2. 3 4, 5. 1} 11 10n -~(lmr>rns nr¡m'¡'~

'i' comnll"~~(\o; -~"l'l1f'rCl'1 nl':mn,~ flntr.. s'
Prncc'!6n !IT"rl1iC ti h1n ' -TJp<:rnmni)'1ic'(¡n en
f~rt:Mpq ndmo.'; ~qll'll}O rir>l m{¡~lmn COO
nll'!11 rli~'i~()r .; mlnlrno cnm,'¡n mi~1t1T'll..\
B,f'(·llí·('1'¡'1 rli,'fracclones al mlnlme'l común
,1".. "m innlio;,. .

RI',!1f,!; n'11'" nh~i>n(>r 1n 'l'rqcclí'.n ¡¡,'ní':':l.·
.,.,7, rl", ll"':l rl" ...imnl t')r'T'lódir;p,

Razones y proporetones: prop~eelo.des~-

Conti.lluaciól1 e la Orden dC! 21 de 'l:Ht'rO
IIe t!JGIJ. 1107 la qll~ se np11lCbctn los CUeS'

tiona:'IO!' de Ense';.n.n:a Media para las
cllsctplinás c!e' Reiir;lón. Filoso/fa. Gra
mát1c:a~>spaiiol!l u Lengua y Ltteratura
e,qpaiwlas Grtego. E.atm, GcogrCAlia. e
1:1i.stcmcl, M atematicas, Fi$íca 7.l Qtltrntcn,
CienCias Nat71ralr:s. trlú.:ltca lJ DibUJO !J
la:; OrtCntactollc.s tlletodologic«s ane1a,

, para el desarrollo de ¡os mismos,

Cn:STIONt\RIO DE M:\TEltl",TIC.:\S,

PRL\1ER CURSO

! tÍ\'[l a aue asnlI"J el Mll(?stro d~ reíert·n.
cia. de ;¡e.lerdo con ei aparttluo ¡O'del~
'orden minlste¡'lal r.htdlda, d~ 21 deas'O!;4
to (jl' 1~52 .' , .

Lo d :~C' 1\ V. L para :u conocLt:lle,nto
'] demtÍ:f Cfl'CtoS. ' . .

Dlos t01nrti~ a t' 1 much0s aflo3
Maririd G d~ octubre dé' Ul53

.., ~OlZ·3lMENEZ
Ilmo. Sr Dlr.:'ctor general de' Enseñanza
Prlmari~

ORDE:"; el" G (7 e octubre (le 195,7 por la
que se' cUmlega la excedc1lcia ac!wa ei•
.'>!l cargo 'ala Maestra nactcmal (le Zar
;;osa (wíf/'o110) doña, carmen .t1l'rr.ela

. Alonso. .

TImo. S: Director General de Enseño.n:u
Prlmuna.. .

Ilmo. 8:': Vista !n InstnnC!3 suscrita
por doña Comen i\lmeln Alonso. M~H':;
j,nl oac!oonl df. Zarzosa (Logrono),' soli
r-iLnnclo, -por conducto reglamentario, In
c;{COOf'nClfl' Hctl\'u cr. su c:J~o~ -

H.esuit...mclo que la inte¡'esada 'llndf1Tr:é>!L.
tn su :Jct.lclón I'ro p:'estar gCl vicio ('n lns
E8Ct\~lj:ls .Cat~l~ca~ <:e Jercz ele la f'l'í'n
tnn;

V\~to 10 ~lSIJl:"sto en l::l L.cy de 15 de
julio'! Ord:::a mlnist.'rlal (le 21 de ::¡go"i()
de 1952. asi corno 10$ Informes emitidos
por los orgun:Emos comrJPtente~;

Consldf:nmdo el mejor s"rvl:io de !;1
r.nsclÍnn?a )' Qt1e en el cxpedi('ntl' do:' f.,I1('
S{' trota r:o se haill\n ~t1f1r.ient(oment(:o

jllstlficadus las e-speclf.11cs eircunst.'l.llClaS
ce inflolr> p"~rl~gó~lC<l l¡~di5pensa\¡!('s p;;;xs
accc,¿cr "a 1;0 solicitttd forml.ila.du. '

Este :\111'lls~l:¡~{) ·en uso dC' SUb faculta
eles, ho r~süelto denegar la ~cedC'nc\u ac
tita n qu.~ aspIra In Mu<?stl'n. de re!enm
ci~, la ella) pasaró€i la :;\Lunción de CXCC.
dem:la "'olllntarl'3 dcnnith'U (101' móg t;ic
un nño ~' menos de diez, a eonUlr dC"sde
el dial de sept!r'1¡bre d(' 1952, de ncucl'do
con el floo,rtnd(l 1:) d~lu Ordc:l ¡"inlst~

ri:ll nhidlda, de 21 de Og03eo,OC 195~,

. ~o 1igo (l 'V 1, pn,ra su con<lcimlcüto '
~ demás' efecto~ . .. .

Dios g'J:ll'dc o. V, 1 mucllQs (\üc.s.
M.:l.dricl•. ti 'de octúbre d~' 1953.

Rill7,..Qn,tE!'l"EZ

ORDEN (le e d-: od'llbre de 1953 'Por l..t
CfUC Se denier,a la excec2enc:f!, actwa en
~l carqc.a ~a Mat:stl'(l' :naden/al de Ru:'
cZera-Araam.a.silla ele AZba (CilLdad ReaL)
do1IG li.ngela ASi)ndo ¡¡ .Le.'l1'!rlo..·

TImo Sl-.: Vi:¡;t~ i{\ instancl..'1 .k1Scritn por
doñ.1 t\nge1a Ascns10 -; de Mrrlo, r-.~l~"tra
oocilOIlJl1 c1c> Ru~d(>rt.-I\rga mnsillli de Alb:l.·
(C\udCld Renl> , sollc1tandb, (ior conducto
reglamenr:lrlo' 1.1. c:<C«!cncln. I1ctlvn en s'u ,
carqo, '

nC'sult:mdo qU'? 1ll intC'Tesnda fUnd~mC'n
t.:¡·iiu P¡<t¡cI6n en r.:'allzar !'s~ldros en el
Il1.'~tltul<l de (,"UltUr:l Hispánica: .

Vl~t<l 'r) dl5PliUtQ en !a Ley' d~ 15 de
Ju!lo vOrde:'} rn;~·'l.~':erlal dt' 21 d" a~oi'to
~ 105::!, n.~1 cOmo los inronnc~e-lnlcldos
po~ tos org" n1smos comppi;~lltt'S:

Co~i;ld¡,>ranI1( . ~1 m~jor ',~t"\'lc,c do le
en.<:cfi:ln7D V (lU~ en el expedient(' el' qllC
S(' tmt."l no, c;¡. n;II1:',:¡ Stlf)cí('ntem"l1t~

jl1l;l1f:Cllc'CS las (>spcclnles c11'cun~t!t!lt:ln3

0.(' lndnlp OCd~!,¡""iZ'O t:lcll~D(\nsllbk~ unta
'1'\cc!'dpr '0 ~.;oltcitud rormulocn.,

E"tf.' M1nl~tpr1() en ll00 tjp <u¡::rncultd,
~~, U!\ resl1Clt~ t1cn~R:l' 1; e~ce~er.clo. liC·

,"

ORDEN' rIe 5 de' octubrb cT<3 1953 '(107 la
que se (Zenleoa la e;;¡;O<?dcncicl ClCÜL'C1 en
~1.l carr;¡o ala MM3tra nacionaZ de Ca,
barón (Vi::caJ/a; dona. A1T'.ab'a AIW:'l11
LoulJct•.

I?.: \.raw. no Se hnllOO :mficiún¡t-m€:r.tQ· Este r.nn~t";r1o, Crl t!SQ c.,: :-U~ Cnculta.-
just1flcadas las espccl1l1cs circunstancias des, 11¡\ ¡'c:iuelto ,~('negar la ¡;:\ct'clenc~f1 aO
(j~ Indole pf'\l:1c:og!c.~ lndlilpen,¡.,qb1cs !'J[It'3 tlv;'\ a QUE' a ...pl¡~ el ~.úl e,;tro ct", rc~~~n·
~c('ecel' ~ 1.'1. s-ollc!turl furmulnda. cir•• d '('11:11 p::JS~H"¡l ala 1;lt~lai~ló:l de l':·;CC.

Este M~nlliterl(), en lISO di' .5119 fo.I.1.ÜtA· dcnda \·olunt:. da ~('f:nltivn,.por m:'\s ci.~
des, ba resucito t1cncg~r la cxcl'denci::\ De- un ailo '! mt;nos de dlez, fl ronuÜ' desd,~
tWn 8 Que -\stJ1~1 e! M::Icstro de rt'fc;en. el dla 1 dI> septlrmbrq d.e 1952, dc.' :lcuerdo
da, ni cllal p::s~~ú :1. In ~!¡;tlfl('t6n de- E'xce. l'ün.el aparta.d. 10 do:' 1:.1 0n"n olinlst0-
cl'~ncl..'l voluntnrm dt-fln1th·.... rx':' más, de rial aludida, (Íe 21 de agosto de 1952.
un afio ~. memos de die?.. n contar desde Lo . :ll~o a V 1. pára su conodm'ie.nto
f'1 dla 1 de septlpmbrc Ce 1952, d~ ucuerl1o· 'i dernó:: efE'ctos.
.con el npartndo 10 (1(1 la Orrl/l!l m1nlstc- Dlos gunrdr n V. 1 muchos ní'103, .
l'ial allldlti..'l, dc 21 de n.~o:;to de 1952, Mndtk1: 6 d~ octubre do. 1?ii3..

Lo digo el V r. pnru $l.' conocl.tn\Cnto
~ dermIS efC'cto.~. RUIZ.:oI~lENEZ

Dios guarde a. .V. ¡ muchos años,
Mndria. 2 de octubr~ de 1953. Dmo. Sr Director generol .(le En.se-flnn~ll

?)rL.'luu'i~.

nt'1Z-G!~.IENEZ

Ilmo. Sr Dl.1\;;;;tor gencrn,l tlo Bnscf.n.nz:¡
l?:rirnc...-1a. .

, l}mo... Sr,: Vist.'l. 1.(\ tnstllncj~ "sti.<;crIL.'l: po~
c?1Ja Amalb Altuna LoubC:t, ~:t.acstrn 11,;·
C1onnl,de Cobar6n (Vluarn), solicitando..
por condtlCto regln.mcntal'ic, 1<1 cxc<'''dt!ncÍJl.
;l.1:t1va ell hU cargo:.

ResUltando que 1(l interesada fundam(.'n~
ta. S1.1 Pt'tlc!ón en estar a~~gadfl, n 111. Df"
leg(\ción Admlnlstratl\"a de Ensef1anza P1'I..
IMlrln de Vizcara;

'Vlsto \0 dlsPllr.¡;to en la Le\' de 15 de
~L1lio y Orden mini:.tc¡-lul d~ :li d~ ug'osto
ue 1952, u51 c<mlO los 1IúoI"!nes ~"ldos
por los o~mtsrr:os compctente~~;

Canstd('rondo el mCj(lr scr-,1clo' d", lo
ensefto,nz,"\ 'S que en el c~cdl('nt('·de que
~e~mtn no se ballan sufJcientcnlC'ntc
;justlIlrodas hs c"pcclnles circunstanclR.,
ele {ridole pC'r1n¡;()~lca lndlspens..b~es :,>ura
~cc~der 11 In solicitud formulnda., .

Este MinisterIo. en llSO c!1? SUfl facu1tfl.~
des: hnrc'suelto denegar ·la exccciencll1 ~c
'¡,,·a no qu<=, (lspira ];1 1vIo.~ra dc rcfercn~.

,-1a. III cual pasará n La. situncI6n de cxc::
d~ncla voluntario:¡ d'~!inith'3, [.lar l"'1ÚS ce
1m afio -Y menos de diez. o conUl.r (jesde
d ella 1 dé' sL'ptiembre. tic 1952, dl' Ilcuerdo
ron el apartado 10 dt' la OMen ministe
rial altrcllda, de21 cl~ agosto de 1952.

1.0 eligo l.\ ...: t,. ¡ur:.os"J conoc1Ín.lento
?' demo.s efectas.· '.

mas ¡n;arde a V, 1 muchos afios.
l\1;ldr1d, 5 d~ octuore ce 1953.

RTJIz.:ol~1IDj·EZ .

r1.IIlO, Sr Director ccncrnl de ~ñ2:J.Z3
Prlmnl1a.

ORDEN ele G ele oc:tubrc d.' .1953 por Ir.:
que se dC1lü'ga la excedencia actIva en
mI cargo aZ Maestro nacional de 'lana·
0011a don JUlln t1lbatf1~s Amor6s .

!lmo. Sr.: Vista la instanCia suscrita por
don Juan Albo.lg('9 Amorós, t\1n,<,,,tro na.
clont11 ciE' Tnrragonn, solJcltaric1o. por con.
ducto· reglamentA:lrlo, In. ('Xcedencln a.ctl\'a
en su can;:o; . .

Rer,ultnndo. que cl1nt~ado fundamen·
ta sh PC'tlclón como Prof<'sor en lo Escue
la Slndlc.nl d(' Formación Pl'ofeslonnl;

Visto lo é\"PIIl'stO rO la L'!Y c\L' 15 de
~t~110 'J Orclo"omll1l.st~rial Jp. 21 def\go~to
de 1952, usl con10 loS iuformes emitiuos
por los o,:,g~rl!sm()9 compC'tentt's: .
. 'Conslde1'1'lndo ~1 mC'Jor serviCIo dl' 1:'\

{'ost'finn7Jt lo' qUe c:n el expediente C!(' (¡ue
~,trata M Se hDUL'.D c;uf!cl~nt(\mp.ntt'

justificadas 10.5 ~specl\11es circunsLancIa'l
elt' IndolE' PC~tl¡;{):!lc.:'l lNJ!:;pt'n~sh:f';; Ptt.ra
~eder c. la soUcltul;1 formU1i1da.. •



~J'·L ... "_ -- -
. :r.1.ig:J.1t udés rdatl,;:;S.:-.:v.zugnltudes· dlredta

p .In'r'ersam.'ntl' ¡:;roporclon..los.....Reglas dI;"
tr-¿s .s!'np:(' ;: compuf'sta.-,·Int":és simple

, ;¡. rcg~n C:~ cornpaflia . '
'Gt10m~·tria: SUmo y diferpncls d(.' sog

ro ~:1t.os, -~.1ú:tlpIOs dp un s('l!mento.-An.
¡:;tú,s. --cuma j' d¡fe~ncia de &.t'gulos..
:vrúit:plos ce Un lir.gl.l!o..

p..-,rj),'ndlCuIJtlclad de rretas,-ünicida.d
C"l):ieuas. -R~'b clón entre los s<>gt11pntos
d(' l)e-rpendlculnr y ob:lcURS.--Medlatrtz
dI:' u~ ~n¡{m¡:nl.<>,-Conc(;pt.o de lug'ur geo·
m{,trico, '

Paralr:ll:i110. - Postul:ldoC:'~ Euc:lidelJ.
CWW·clw1cias. -A.:1&ulos ramados p()r
clos mll''l!nhLs y una secal1te.-Rl'lf1ciorles
cntre f!llns. .
, Tr1ángulo~: pl'opledudes e. 19u~ldad;

·Prop:rdndl's dfI. t.rlúngulo Isóscf'le::.-ell
sos de Igual-:1\d de tnángulos. - Trlángu·
lo;; r"'cI.Úrr,¡;ulos: casos ,cspl:'clales de Igual.
dad, .
'B!s~ctm de un ángulo. como lugar r.oo

meneo.
Pal'9IC'loRt'H mos: o ro p 1f'dndes funda

m':'nt'llp s ~T~unldod d!' p~ralplo~ramos.
Poli!znnos: c!nsll1caclón y oropleC:-ades.
'4''l1etria 'resp1?C~o n un punto )' a un

eje: ..
Cj¡'cunfi;'~'~nCia y c'irculo: prOPled."d¡;s

fu ~Yla 'l1entale-s. '.
1\~f'CIidu· dI" sJ;gmentos y ángtllos.-An

gulas' ('~ntral tnsen to,tnterlor' 'l c?,terlor
en ;a c!rcunfcI·lmr!a. .

EquI ... '¡ l{'nc~ d.c figll¡¡J.¡; oolhwna!es.
i\1"f'~S dC'! l'rctún;uJo. P3l'n.!elogramo, tro
rJ"~!D. of');igrmo r"s.rulal' (' !rrE'gu4\r

Pt;m":-as con,,'l1) cclon~s S' e o m é t ricas
con reg:a ;¡. compful.

T.ERCER C~O

ArHmética y AlgebTa: TeoMIl de los tiÜ'
rn,,:·os orlmos.' - Algoritmo" de' Euclld(!s.
Múx!n:o com:m C:1\'1sor y mlIllmo comilc
múltiolo. .

Troria de I:1dh·lslbi!ldnd.
- E: núrnrronegetlvo.-NúmerOB rsc~on1l.
le:> -vvcs rOl'1wlles d~ 1:l.S operaciones.

EX1JrrS10nt'S ulgebrulcas: o P (l :' tlc1Qncs
con monomios .. polmomlos,

.Fracciones (11gl'brnlclls.
E::uaclones: su l'qul\·alenclo,. - ECl.1ó'lciO

nc!'; de primer grado. -Slsterhas' dc ecua,.'
do :WS; sus t'Q ul va len clas.-SIStema, d(' dos
o dI( t resecuac!ot1f>g C'E' prtm~r grado· con
Igual númfofo de Incógnitas. ' "
..Concepto al' func-ión: su represcnmélón
gl"á:l1ca.-RI·pre~('ntac~ón gráfica dt:> fundo
tr~s de pl'lmpr grado.-Reso;uclón gráfica
de un Rlst(lm~l de C1o~ eCllflclones de prl
·mel' llr'c!o con c'6s in r.'ógnl tw;,

a~vmctTfr¡: Proporc:o!lulitiad de seg
met)tos. - Srmüla"za de trtáng\\lClS:, sus
cn;sos.-S"'mr·junz;l· ~c, pollgono.s. - RAz<io
.cl~ Ii"tncjnnza. . . ;

CircuncC'ntro. intocentro. ort<lccn~ro S'
I.l:l.rlcer.trü.

Propl..-d:lcles m~ttjc:as del tr1f.tn~11o rec
tángulo, -Teorema dt:> Pltágo1'a:i - RRz6n

. -tic- tos ,,··¡:¡mt'n'Uls en que las bIsectrices de.
UD ;,ng\,¡!o de un t\1ringu~ divldt'D nl· h'.¡do
opupsto. y definIcIón deo grupo ·amónico.

Pollgonos reltulares. -Inscrlpt1bU1~ll4d "i
circun.scrllJtJbllldad.· Lud.os y npOtemas
Wll exágono regular. t.r1íloOgu1o equl1~tero
r~ll{1mdo en funclóc del· rnclio.-RnZón
ci~ las úreas .Qe dos·pol1gonos semejantes

!.-ongItud de I.i.-. clrcunfercll~¡i\ ..tl(¡mero :t,
Area del clrcúlo. -t.ong:tud C:-el aroo ele 12
cr'.ldol) ~ úrpQ del s~tor COITf"spondfenie.

.Construcclones gt"omttMcl\S COITf'"spon·
cllc'1tcs Q ln:! tC'Orlils cllf.u.dlndnfl. .' .
,Definición y. C<lnstrucclón Q<: e¡iP~~b1·
pérbola 'j p¡¿t'ÚÍlOlA. • .
.. t..ngulo dled.ro;·. ángulo ~lcdro rCeti:l.-,
P~nos ¡X'rpptHlIr.ulllrcr..-Plancs P&relelos..
. ,Fw:lcionc3 circulares. -ProYec,(;ión orto
Rocal de UD ~gmcmo oobrt" 'lm eje -'I'i\
bias Dcrurol~ tt1¡¡onom6lrlcn9. - Re~ol\1'
~jÓZ:l ~e ~~'1S rertt\.nB1Ü~

-'.' .'
CUÁRTO' ~trRSO .

Algcbra:c:úICtlLó' da. potencias con e:s·
Don~n:c n:gllttvO. .

, . C&:cn:o de l"'"<-ldlcales. .
Cálculo c:~ potencl..'\S con e:r.ponellte

fr" CClOnn11o. ' , .
, EcmtCIón .de segur:.do groe'O. ·-F.studl0 rla
tas tU'Jclon~ V·=a.'t" ,:¡. b:r: +,0 .. y. de. la
K,,'

11 ='" -. Fl.epresent~'lCión gráfica.
.. X·.. . . ..' '.

.Reso:uclón dI' l1n sistE'ma dí! dos eCl1o.
c1on-es, una dI' primer grado y:"tra ele se
r;u'1do. con dos incógnitas. •
. I~",:'a' d01115 iunclol1'Ps potenchlv expo
nenCIal : sus rcorf'~entaclonC5 ¡;rntlcns.

Geom~tri(J.: Detp.rminnci611 d~ tln pta
no.-I!"ltr>r""cclÓnde dos .pla:lOs.-Poslcio
nC's di' ,1'pet;á 'i p1:mo 'j de dos rectas en
el (Asnaclo. . '. .

PCr;')"'lrlfculllMdnCl de recta 'Y plano.,
P.1r(d·~~I:imo de rect.u Y plano y c::e pla-

nos entre :;1. I

A'~lllo .clC' recta y. pJanO.-Mínima el ¡s
t..'\'1c!a en tl'f' l'(·ctas que se cruzan y llnea
ele. mü xlmn .pfluclJenw <Se un· p1:lno con
rrsl>¡>c'o.a otro.,

.Angulo:; diedros: sumedlda..-ProPlecI~-
'-es.'· ~
'~nguIos th"dfOS.-Proplednder;.,
Sltnctl'in de GgurM el1 el espacio con

rt)sp~ctCJ 11 punto. ,eje, o E,l1&llO.·
Po.lr;dr05: plrámldes S P.r1Slllar¡.-Pro

pI t.'(lUUes. ---:SsLlllJ lO de les par-etleieplpeQos.
Ar<'us !.ut,er-.u.y tetnl :.¡ ·volumen· c.,.(t p:'l'':''.
[mue.,;. .1'0nC{1S de: Dlrll:rudc '1 Pl'1..,tnU.S.

PO.lec1r'J6 regUlare5 conyexos: SU uúme>
ro .v. de.:\crJpCion. ..

Sl~Pl':fl'::ll: CQOlca. ycono,-SlIperDcle eó
nlc~ :¡ cono de rc\·o:uclOn.-Propleda.ctes.·
Tronco de conQ.-.'\rea lateral '1 total Y
','olumeJl c1~ co.oo y tronco gc CODo 'oc 1'1)
Y01Ut:¡On. . •
. SllIJ¿1'fi~ieclJ.ú¡dr1c.'\"y' ..ciil1UC1ro.~Super.
fleJe C'lu;~:irlcu }' Cl.indrO de: l'fvoluc!ón.
~¡'opled¡\clcs,-Area ló\t~ml, total ;¡ volu-
mün del cilindre;¡>. , .

Sllperllci~ 'clllénca y. csfcra.~1nter.sl»
CIIJ.:l .con ,rr.ctu :; plaI1O.-~cta. y ·P:lUl.O
t4lngem.¡}s.-OlfCU:OS máx1Illos }' mcnO:-C5_
POlos "e UIl. Circulo .de ·Ia .esre~-Areo.
del huso csfél'lco.- \lolumcn gel sector cs-
férlcOy ele Ia--esfen;t.. " .
Cóord~Dadn.s cartcslnnas: Oiag¡:¡¡ma,s e

¡ustvgram,ás.-Cnrtog~s. ,

--QUINI'O ouRSci '
. o'" ,....

AltáZl.lis.-VnriJ clones, permuw.ciones '7
combln.'1Clones sin ¡·cpetic!ón.

Concepto ele probnb1l1dncl.
.PoWt1Cla enésima de un blnQmlo (n D:1

tu¡..I).-Cundrndo c:.~ un polinomio.
D1ris!6n dclUl polinomio e¡¡tel'O éJl X.

por (X -al.
.·Sistemas ,<le -dos o tl'es eouaclones lit.cn.

·l(>s <1l?term1nudos, indetermlmdos e tmpO
siblc¡;._ (~. potos~tlvo a.pliMr los deterlIl!.
rw.ntcs a catA c-eo'rllU
.SUct~1Vas C:mpl1.'\ciones dOl concepto de

nl,lmp~. .
Progresiones nrltmétlcas y geométtiros.

Suma ¿'C' lotr térm!nos de LÍno progrt'/i16n
geométrlca cll'creclente 1ndetl!11~a.-Octer-'
;nlnac~n de lns geD('rst¡oJces de las frac.
clones df'c mules pt>r"l6dlcas•.

Puncione/¡ ell.1Jon~mcia¡ y logarltrn1ca:,
represent!lc!ón gretlCíJ..

. Logalitmo de prod\lcto.~, CQf,llentes. po.
tenclas ,.. ra1Cc!s.-Logarltmosdecima1es:
propl('ñ¡¡~-eG.- T&\blad~ logaritmos.: IN
wmejo. ' .

Tnt~r.és comoucsto '1 anua.Udades.-ope
mC!1otles deo Bolsa.
. Pl'oml?dtos: Medias nr!tmél;icas. s1mple

.'1. oonclt'l'lIda. -Medio !Jl?OmétMC4· , ' . ~
Compl"1tl.(!I:f..os ele Gcometrf4.-clllculos

ele altumS. mOOianlloi , bitectr1C'CS ~ un
tr1ángulo. '. .,

l?otenc1a de un punto r~sp('cto Q. UM '
clrc:un!crencla -EJe 9cen~o nldlcalcs.·

tl1918lón á\U'e:l. Qeun IlCgt'JlPnro -Pollo
¡¡on~ ~~re:J, Qom-e~Oj 'i e.'JtleIlll.do~.

, .
. " Triedros suplementarios. - Igu3:lda~ ele

triedros.· .
Enuncla.do C:oel téort:m~. dt> Ettlcr•. :'Cltt.

tlVO 8 ,polil.'dros.-I?olit'd.ros regu~ares con·
vexos. .
·Trt~onometrla,.-~~d idn de lln ó.ngl\}o

en l-n.dianC's. -- Estudio detnllndo de' :a:,
funcl.o-Jf:S ·tt·lgcnométrioas --R"lnclone5P-\\'
tre ellas.-Angulas que corrp.spl'l!Jt:oen, ú
una rnz:Jn t,.jgo!1om~trica duda. ·-Redu('r
c1ón al p¡-Imel' cuurlrante,-Provccclón 01'
tog~nal de 1I113 poli~onal sobre un ejc.-·
Razoneil tr!gonom'itr!cafl corr¡,:spondlenk.s
n los úngulo", suma y díferp nci(1.-Idt'!1l
dl'l ángulo diJb~e.-DaC:o el coseno <:'P IU1
úngulo. dl"ternJ1r:-ar las rUZf)nes tl1l;onOl:Il(:
trica.¡:: df!}ú...,¡tlllo miI(l.cl,-Tr::¡ nsfoTrnf1cl6n
d"!.S1Imas O d\frfr>nclfls de srnos v CO>;f'nbs
en oJ'oductos,-TC'()rem'1S dd seno, V C:'Cl
cosellO. -:- TablaS lo<!{\ritmj('o-tri~(1n(Jmét.rJ·
ca:;: ~ll man~jo.-R?sa111clóll dI,' t,ri,{lnl!:tl
los.-Limlte c-e t3 razón drl seno nl·fLn
gulo ctlrlndo éste. tiende n c(>TO.-Las n:L~
zones trl{;(O"lOrnétricas ¡ los lados de los
polígOllOS regulares. .

SEXTO CURSO

,. A1UÚi.sis.~pel'uciones con números i'Cll
les.-LL.niW de: una suc,:,slón. dc números

. remes.-Infl.;ltéslmo:>.-CalcUlo de l1m.lto~.

·El número c. . ,'.
Número compl~Jo: J'c>prescntaclón. grúíl·

C'~.-Ad1cI6n y. slIl>tracclól'I de- númcros
complejos. - Expr(>slón trlgonométl'lca <.le
los números complejos.-Producto Y 1:9
ciente- ce números complejos.
, E:stt.:d.lo 'completo de la; ,ccull.ción de ~-

(1,111'.do grado. . .
Ftlllc:6n. ...:. Idea de ~UIlQ.iW1 contl.Uun.

FunciÓn de función. , .
, E.'lludI0 anl:1lltIco <:-e la recro,-l?robl~

nms d~ intersección, paraleUsmo Y per-
pendlculmidacl. "

Derivad? y cll!c!'c:tlcla1: \nterp~ti'<:lo-
n~g gcométriro :; :necán:cu. - Derh-ndas
wccslvfl.8..-Derlvaclón de lnsfnoc1oncs Al
gebr3.icas.-Denvlldas de lus funclooell·tr¡~
gonométrlcns C:'irectas.-Delivadas de .las
funclones logal1tmlcn y e¡;ponencla.l,.-De
li\'\1clón lOgalitmlca.-Ecuación c1e In ~al'!·
get1t'~ Do W1tl curva (,D un puntQ.-rYláx¡
mos'y mlnimos-Concavldad, conve-cldl1d
':1 puntos de 1nflei\16n. ...'
. Ideas di> la dispersión :: de'la correJ.ar
ctón llneat-CU1"\'a' normal

:. On.tmiTI\CIO:,¡r:S METODOLÓ01C!\,Q

Primer curse)

En él primer curso. Inicial dc Mu.ternli
t·icas, se omitirá tOc.-o razon¡lmlento (Lbs-
tmcto. ' " .

Las proniecindes mlrnél'lcas esencw.lell $O
hnnín notar con In r{'pct!ciÓ:l de eJerci
ciOS. Lo mIsmo cabe decir de 1"11 prople..
duof'_" g¡;>Qmétrlcas.

Conv¡eUe ho.cer uotn.r a los o.lumnos quC'
l.os flgums qut" ellos dlllUjan son sólo ~pro

xlmadas,' o.si. por ejemplo: las rectll.3· que
traZ~l1 'SOD tos::as Imágenes de l.a~ con~
b1dns cn l:;¡ Oeo01ütrl¿¡ .

Los alUmnos realizarán 01 mU~'or núm,'"
ro posible c:~. cjp:"clc!o.'l, Al finalizar e.stc
primer C\l1'1;O•. los que Lo 1111''11111· cursado
con n.prov.cch':lmlenlo deben 'mnoooJtl'r los
r'Úmeros l1aturnles. las rr1c:ciones ·ordino.
nas 'i ;08 núrnC'ros dt'cimnlc:s cQo 6ol~ura.
Cs decir, sm equl\·ocnclones en cílculos
no e¡,;c~s1\'amente compllC'ldos ' fin:;' q¡,¡~

buir en 1Jrlnc1plo dt' las opcrnciont's. como
puestas fatlgnnteF>. cuyo c{¡,~culo es· ca1it
incomprensible para los alumncs dee~t(l
cur.so. ,

Objetivo primordial que dl.'be ntronear
se es el manejo (1.ccrtr.do ''el' s18t(lm~ m('
triCO c1eclmn]. 0('1 cronomé~rl<:o. y lus
transfo:-maclone¡¡ tle números concretos.

En ,las figuros gcom6trlcas sencmas que
l-os alumnos hnn c1e dlbulo.x. es de 1COn
seJ¡;.r 111 mayor pulcritud ;' IlrdeOaclón.
Cl1ando ;,e t-I'a~c deo comprohnr propl~
QO~ ¡;lQ. l.Il4n fl¡¡u.rr. a~ t1po &~Jl~.ral,. ,pa:'
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Mcnmmles.

MINISTERIO DE TRABAJO

persorud 'direcl1vo y técnico.
Jeres de fa.br1~~i6n 1.840,00

semanales.

OROEN ele S d~ enero de 1954 pOr la
QUe se modifica la t~bla de salarios en
las IndustTias de BotOnes. Articulos de
Vestiélo 11 T«ado 11 Ju~teria etc ce.
lulo~de. .

B')umes o recaderos:
De 14 a. 16 afios .
De le Do ,18 años, .
De la a. 20 Ililos .

'Espeoc1nllstal; ele 1." (varones).. 19.00
Idem d~ 1.11 (mujeres) 13,80
IdeII1 de 2," (..·urones)............ 17.85
ldp 1 d .. ~," <mu1eres} 12,~5

Ofl<:inle~ dí' oficios proplosde
la indus'tr~:

De 1." 2;i.~a
De 2." , , ::3,00

OOcia.l{'~ ele oficios a.uxlllnrcs:

De 1." ".................... ~.30
~ 2." ~O.70

flguro.r en t.(l(\o cuestionarlo C:-e Matemá
ticas, pmp~z!J.ndose. naturalmentE', porb,
reprcs~ntn.t::6n gráGcll de Ílltlc:oncs C011
crf.'tJs y senclllas que pel'mitil.n udvert¡!,
caracteres de los fcn;imcnos que cstudi!\n.

Domina en !,\ GC'·"metrill. la teoría de
la semejanza y sus d~rivacloncs. en ws
que se destat:<\ de rnan-em p~pecial t"l tel)
remBdE' Pltagoras, fUl1.damcntD de rou
chasrelac\ont's métricas de las Que SI;'

nace U~() co~.stante. y qu-e conJ'tltuj'e nú
cleo esencial ele Innumerables ejercicios y
probkmns '5eométricos,

Ln tr.oMa· dE' los pollgonos regulares se
redur:e. no pasándose del lado del exaga.
no, para no recargar el trabajo dél
~umn~ , j

La InscrIpción y elrcun;;cMpción de po'
lIgonos regulares slrvr para que' ('lalum
no intuyu in lc:.'l'll de llmit('. llegándose' de
manero elemental e. la \nt.rtlducci6n del
númeoro 11: dada la linportanclll de este
número 11 crermos que se· debe expon~r

El los. alumnos tlna brevE" noticia histórico.
del mismo, hac!f:'nc'lo mención de la im
posibilidad de re501\'.("r el problema de Jn
cuadratura del circulo por la natul"a:ezn.
de 11. Debe f'vitarse' que actualmente haya
personas Que acomet<1n ese problema,

Fimlmpn\('. se exor>ndrán unas li~erus

nocIones de Trlgonom~tria. limiLadas a 10
indlsr>ens,'lb!e para llrgar n la reso:uclón
de trlám~ulm~ rect.(mgulos. elementos ore
cisos na ra el posterior estudio C:'<' bs Cien·
cias fo'1.~1cas, ,ConClnuaru , .

Pcsetn¡.'
maria.<,

Carreros " 21.30
Listeros 201:,
Guardas. jurados 18,40
VIgllnntes 17.85
ordenanzas 17.85
PortéIO:il 17,85

:VIensualt",s,

Personal subalterno,

,.." .....-
";UJ..~J

2¡j8,75
373.75

Diurlo.s.

Pcsadores ,........... 12.6,')
Mujeres de limpieza (1ol'lUlda

'1 entera) 24.>l0
Idem (por horas) ~.30

1

Art.. 2.° LOs aumentos retrlbutivo3 a..
que se n:flere el articulo anterior podri.¡:
ser absorbIdos o cOffiP\'nf.aCOS ¡:JO;" las r(~

munerilclones que ...oluntari~(!nfc hu-
tM'Sen ('sw.biecido lns Empresas en fH\'O:'
de su:! tlnbajadores al amparo de los Dc
cretos de 16 de enero de 1948 ~' 23 de
octubre de 1953.

Art, 3.° El Ph,lS Fnm1llar. es+,.ablccil.!o
eh el nrt.lculo 49 de la propia Reglomen
tación, qUedu constItuido en e~ 25 por 100
de in nórrllna de la Empresa. .

Art, 4,° Qu~ subsIstente el Plui' de
carest1a de ;'1c1o. establecIdo POr lo Orden
de 19 de enero de 1951. el que 5e c-;\lcul:l
rá. sobre tas nuevas retribuciones consi¡.r.
naail.!l en el articulo primero ele la pré-
iJent.e ~poslciOn. ' .

PeSetas

322.00
287,50
230.00

Dh'\.,'Uls.
17,25'

0.10
9,80

12,65
14,95
21,30
15.55
20.10
14040

TImo. Sr,: A fin de mejorar las ~n,i:·
clones ~on6mlcus de los trabajador~ de
las Industrfrui ae Botones, Articulo.:' de
VesUao y Tocado 'i Jugueterla de C~lu.

loide.. se hace, preciso modificar en ~1I t'Clt
VOr SU!' o.ctunles retribuciones, 1rlcremo::n
t.ando a tal efecto sus salarios 1.nielnles
regla.rn~ntarios )' el plus t'o.mUiar.

En su tlrtu\1. (1e eoD.rormidú.d ~ 1.0
ncordAdo en Consejo de M1Il1.stro~ v en
uro ele las atribuciones que le están co:)-
ferldas .

Este M:ln1sterlo ~ ten.ldo a bien cJ~
poner:

Artlculo 1.0 Se mOlUftca la tn.blo. de
salo.rlos del articulo 34 de la Reglam ~,i
tadón' Nacional de Trabajo en las Fc'l
b(¡cns d~ Botones. Articulas de Ye:lt.ido
j' 'I'oca(lo y Jugueter1n. de Celu1cldc, opro.
bll.dn. por Orden de Sl ae diciembre üe
1948, en la forma que (l, cont1nl:lnc16n se
ind1ca.: "

r:an.;.. .l° 21 a!urrJ.no con teore1nns ~~cesa.-
r~L .

No parece com,'enierrte tratar la teoría.
de }n dJ\'islbl:idad por la' t:-e congruencias.
flunque la elegancia que éstas imprimen
en lUj demostraciones sea tnll.nifiest3. Ello
obllgllria no ·recargar el estudio del al1,lmno
con varias propit>C1ades.que pueden ~'Cjar·

se a un lado, emp:eando otros caminos de
demostración. .

Aparecen en este curso el número ne
g¡¡.tivo, complet.ando COn 61 el rncional, y
ros expresiones algebraicas enteras:v fl'll.C.

·clonarlas, Aunque se", innecesario, creemo5
conveniente r.dvel·tir que los primeros pa
sos en, esa materia deben C:'Ilrs~ med:ante
expresiones SeI1c1ll1loS, de ejemplos nume
rosos con r.c1inl;lmlos do{' una letra, para
pasar ('o ,-üUma. ln,;tancia n. expr(>sion~s

con dos o tres letras, número que no debe
rebS\&f\r~. .

EjercIcios '.l problemas de dificultad ere·
cleI1t.e deben constituir la parte mús Im
portante -:le la práctica '-e este tercer
curso. '

Con el epí¡;rafe: «(Concepto de función:
su representacIón grMlcu)), no se tratl.\ de
que Un muchacho de trecE' afios lle~e nI
mú~lmo alcance del concepto de tune/tin.
La amolitud del mismo obliga n proceder
por aproxlmacl<mes suce~lvas. que es. des
C:-e el punro de vista histórico. e1 camino
seguido p<>r li' humanIdad en el progreso
de tod1ls las .ramas del saber.

No obstante. esta Idea de función debe

!\1:o.yordomos ,;,.;, "••
E>1cargados ,'" ' , .
Aj'Udantes. de ~car¡¡oaQo ..

~oMl obrero,
Peones ." ,..,.. ; .
A~rentl1ces' de primer afio ,
,1: em ac segundo ( ..
Idero de tercero .
¡dero c1e cuarto .
Moqulntsta de'l.· (VI/orones) .
Idem de 1,11 (mu3ere5) ..
Icle:n, .áe 2,· (varOl:1~) ..; ..
¡cIem'· de 2." (m\.ljeres2 ~, ••·

ejemplo: de un triángulo, hú)'ese- de ca
sos particu:ures, l:l lOl> que ln"tinti'r'amen·

, te se lncllne el lllumno; C3 decir,' qnc
el triángulo que se dibuje debe "el" esca·
lena. pero no equ¡:ó.tero ni isósceles.

Deb:':n Sl;)r objC'to de ntenclón preferen;
t.e problemas sencillos. en' que iIlterven
Gun Aritmética "i Geometria. exlglel1¿'O,
siempre que hnya lugar, un conpcimiento
perfecto del sir.tema métriCo declmD.l.

Segundo e:urso

Las primeras nocían . de Aritmétlc:\
expuestas en el primer curso se amplío.:J
~n el S(irUndo curso Introdllciendo el 'es
tudl0 intttitil)O de h1. potenciación de ex·
ponente natural de ffiuneros positivos en
jeros y fraccionarios 'J ltl rllC::icación cuo.·
dráticn de los mismos. ,
Debe~hacerse notar muy claramente a

log alumnos que en la extmcci6l1. de la.
l'alz cuadrnda lo mú,s frecuente es que no
sea exacta, y que, como consecuencia¡ el
resultado de dicha opcl'ac!ón ~rá, en la
mnvaria de los ensos. U.I:l I1úmero no ra·
cional.

Se dan o. conocer los caracteres C·to di·
\'iSlbllldl1d por los módulo:, m{ls senemos.
¡.;e des,--omponen los números compuestos
en factorE's primos'.! se'dett'rminu el m{¡,·.
:x~mo común divisor y el mínimo común
multlplo, especln.lmente '<le dos números.
COmo esta determ.lnaci6I1 se h~.ce ·median·
te- la ¿-escomposición factorial antes indi·
"ada. 'J sólo se conocen los'lracteres 1e
dlvlsibt.Hdne por los números primos, 2,
3,5 Y 11. todos los ejemplos y ejercki:)s
que se propongan a. los .I1umnos 1~l1t.'n

contener. t\ 10 más. esros fuerores prullOS
~. otro número primo absoluto,

El conoclmlenro del máximo eomún di·
~isor y <.lel' mínimo común múltiplo pera
mite rf'solver multitud 'c'e cuestiones ele.
ment31es en el cálculo de fracciones. de
hiendo el Profesor teDer culdudo, 81 pre
poner los ejercicíos. pllraque se ctleú¡~

lle~:lr táeUmente a las fracciones Irredu.:
t1bles.

Al presentar 'ill alumno In ic1en de Tazón
ele' ¿'Os mab'tlltudes homog¿nros. debe in·
sl:;tlrsf' con. gmn númC1"o de ejt'mplos cn
el carácter abstracto cit· ln roz,ón v rom
bién en el de lo. medIda de magnituó,es.

Tanto III pranol'c!onaHda.d directa <',(rn"
la inversa reqniercn u,na gran peNc!V('ran
cm con los alumnos para c-estcrrnr la fal·
sa iden de que (1 crecimiento () rlls n~:I1l'
ción simultánea de dos map;nitudes rc1a·
tivas erol'afi<j, la. proporcionalIdad ,4e ellas..
Hay que chtlrpar 1.::1. frase muy ext,!fl;.Ilda,
por 'C:esgracia, de que dos magnltud':'S ~C!'l
d1rectnmenw proporcIonales. cunnd,) \'(\1'\
de más a más o de ,menos a meno,'l, V la
e:ipresi6n l;U1álogien la proporci01tl.lidad
inversa.

Le.s reglas de tres sImple 'i CQmO:If'Sin.
la dI:." interés 'S la de compañia se prestan
R resolver numerosos problemas. los cua·
l~s deben siempre trato.r cuestiones aius
tndas a.. la r~al1C:ad. r no dc otrtLS mCl.5
o menos atl'll.cti"as. pero irreales.,

La Qeomt'trla quedu circunscrita I'D PS
te cursoseg'nndo 11 una p,:\'rte deJa Geo
metMn .plana y con e:Jla. hrln de iniclar
los alLlmnos el rozonamlento lógico, que
es ·una deo J.o.s fimlldndes de ia ·nSefilln7.a
de 1.n Marernútlca en el Bachl1ll'!'!\,to Sin.
emlntrgo. 110 se estima' lo dl1t(:rior corno
un c!e:ridercitum, pues es imposible Que ni·
líos deo on(;(' a doce afias pUl'd?.n rea'l1zar ,
un rnzonamlento lógico perfecto.

cantas nOCiones dE' Geornl'tMa ciesnrro.
119das. el nlfio puede l1~ar sin dlficul~d
n la comr.,rensl6n df'l ¡¡¡sterna Cl1.1'tk'siano
t:-e reoresent.aci6n. 7 dibujar gráficas ae
funciones sencillas tabulndE\s.

lJ'erccr CUTSO

'El te-rcer curso. en el' ('¡u e se han d<>
exuoner soml:'ramcnfe. pero vn con enroe....

,ter 16~\co. lo~ fundampnto~dpo 1$ tP()r1a.
de tos mírnl'ros. e~lg(". pl1r naiU' del Pro
%e$Of, 1tIla· t\tenc1ón·profunda pam'no re-



<IU~;i1 • ", ,. ~x.t.(,JOtr.- tJQl las ulud!~. d'1spoo
Grcjont'~:

Este-Mlnistrlio. d~ COnrorml<1a<l .COI) "'10
t\c.;~rd(1rlo pM el CómiPjo C:l." MInistros. ·a:.t
rI"SllP11.{J¡:cn, lill'T' ¡'a "l':rerfpnC1l1 ,JCI1Va al
~nllc:omldl Marsll'o !Xlt espaClO r1~ 100
uno~ l\ comd dt'$,Qt> pi ellA orlmt,... c<'
¡¡Cot:PTnhr.. d{· W5~ tXjn reill'rVn dr 1.<1" pla·
za dt- qüf' es t¡tu .fU' J los cll'i"~cbo~ V (JUU·.
ff3r.lon(.~; drt I"rrlllOa dfl!< oor ~ !.r.;'. v Or-
den -rn f11slerlu! c!t3cas .

Ll' dlgn l" V I oaro. SU con<lelm~cnto-
<l f'Tri,.j· I'fpclos .
010:- gllllrdf a Q 1 mut:hOB 'tlf¡os.
.',TnCrld 17 Ct' r'Ct4brr dE' 1953.

RUTz.o lMENEZ

UmoSt. OI1'ect()l' geueraJ de En4lefiJlW':n
Prlm;¡r!A .

ORDEN de 22 dI: octulm' (le '1IlSS 'Por la
que ~(. -rf'a 'UlIQ Rsc-ucT¡;¡ parroquial en

.la di: '\0'1 ~l!gu(', Arcáttgel. ele Vftona
, Alac4)

rlmo Sr,: Visto -el expE'dleontl' r.l~"tl(l.o
a "sle \Il'lisLt'rl0 en sollclfud de In .crea·
clan Ql E:st'upla Nacional '11' En:.¡l'í'lanza
f'~ml 1'111 '01] Ell "11 met!',. ':'1- «PHM"!lqU Inh)
~l nmoan, dE' [1"' dlsow"¡¡OO eD la OrdeD
rn!n1'6tf'I'l~JI r('e!la .~Il dE'octubr(' al' 1948
moLETrN ()FtC ló"t DEl E.~TAOO del
dí<J 10 d~ dlclPmbrr.l. \ ipni!'ndo fin CUl'flta
c.¡UI' SE' dwmnl' ~.,. todos cunntm; C'lpml?l1
Log ~nn nl'('p~1 1'108 nn l'tl Ji¡ adf'('unda il"llta·
':ll::lón .. lnmflfJ!ato funclnnrlmlrl l1to dp' IR
~M~111'1n nn,rrt"IQ\lhll quP SI:' o;ollcl t n' qu(> la
011 rrr>r1111'l Of'tirlannr!u f(lclllt.tl~ C3M-ha:.
blt.nclón o la Indpmn1?..arlón c<>trf'l:pon·
dlpnt" con rlp~tlno >1 la ·Mlll'St.l'l> qUE' Sl" de
sl¡;nfl Ufl ro rp~pntar1a: l'1 favnrabl<> Inreir·
ral" f'mltlr)(1 nO%' III Tnsp!'cclón Cpntml ele
E:nsl'f1Il"7,~ p¡o!ttl¡;:'~: qut> p;'l;¡tp M'~t:'lto

dl~ti(\lllblprt"l oon~lfV'I&do Pn el nrt"~l1nUe30

Lo dl" ~ll~tOl1 ~lpl o~~Rdo afio 1952 Ontn lit
err·'", ,\'1l1 d'i' UllPvas Oln1.(1S dI' Ma~stro5
'1 \1fl Psh'nil nl1clonalE's: que' 16" int~rPRes
ci" lJ)ons'Plia n?u fH'onf;<>lflTI accpdC'Í' a ,tú.
solic'lh'1rlo crp~ne'mtP con comct.pT nArl!>
nEll DO ¡omOlllA1'Ia !'!l(,Ilf'ln QUP !'lE' ln~.I"rP5a.
con ~1l I'lmvl~;"'n t'lrl?n "ti7A('lón ~ dln*<-clón
~nrn~t·¡dt\ a fu ncclón de In Tglesia catO·
lira..

F.~tt' ~l"'l~t(lrlo hn l'11c;nt1P~rO ~
~.o QU4'·fjél COTI'lIc1P'l"P crPl1do OT(jvlR1c·

nnlm"'n ~e. ron el cnmrt.M' al' «PA.rro
quinl" ¡l"n nnltnrln d(' nlfios ('.(mdpc:~lf1o

a!il rl" Son Miguel Arcángel '-e Vttor18
<Al:1va1• .

2 <1 t.'1 rl(ltq clón "1" (·!<til rnlPVfJ tll11zn df.>
MC1 ~<1trn <;lJn'l In cOl"l'''ll,fl(lnt'tlpnt.p al ~Irtl·
d~ n¿rc;f\Mll.) (¡UI' oor "11 ~lhHll'ltSn E'n 1"1 E.~~
cn'nf6n C!f'nf'ra1 dp1 Mnl1,qtpr1() tl"rclZQ el
qH... '1,' ri~jrm" o:ll'n I'ell<'ntar1R. crPAnrloSt'
p<l re 10 ntn\'lq1('\tJ dI" laR ""Ául~ll!l una t1l11·
24 d.... IIoTllp'ltl'o Nl\clo~l. .t1otAdo ron 01
~u(\lr10 dI" pntrfirla v f\molUtl1t~nt.o~ lf'lll'llf's.
coti en 1"1"0 al C'l+.dltn oilf" rm ro Pst"A flf.pl1.
ci""r'l (jQ11l'llt'm C()MI~~cln (In el n#ml·
OH "~fo ~I" l!q elfOS (1(' f'!M fiepa'.1atrJf:I11·t-o
ó"l f\<I'l'lti... 9ftn dI" UJ52.
~ ri GUt.' 1tF' (I(lTiff'll'l11l"l1él (Ion lo Ofrlve·

nlñ () ...,.. ID Ol'l'I/l'ort mltl,llf".,.hll rpChA ':lO dp
ol'~lllm" df'l t!l4ft n~OT.1i'1T'1'N O'li'"e1 AL
or.;r, Trr::'r.o.no I'lpl 16 c:,p dlcipmhr"'. el
M",h1-:lrn1p'1t.ñ rl~l M'n,,~fm OOTI lipqtll'lO 1I
tI). fmPVí\ ~llpin P!1rmoulfll ~P'T'!I sl'm'I.1n..
do .~ Mt(l '\.fln1'ltll'Mo.' Q 0!'l'lT'i11pdR fot'.
nlllJúlln cnn (i1'+Pt7tl"l AlA~ t1lqnn!lIM("mj'\~' 1f1.
Q"'\1t"l; nn,. "1 ~rmo ". Rvdrílo. sr. Obt&>e.... ,lo> 'n fllÍlC't'q1f1.
'4 Q 1'rflnl't.c'lltrlrio N Ulfl20~~ un at1n ti

pa rtlr c:~ la ff'l"Plfl .l1P l~ D1'Il!l."n~t' OrdP1l
...1 ~~,cmo ~. ft'V(Jrno Sr (')bl~1J(','dt" 10
Of!¡cAc;!p, nn"'r!\ .~Hc1tu >lA' !"1f"1\'nclóri ft
ci'd¡1Cion rl.,.O"ltl\fll V a18 't1!'1t1l (\1' 1ft ~
tl~l{ln. lASpr.c\t')n·(J1" Crta1tf'ló'fl d,,' ~l!lll"ln~
recnMtá InformPlI ~bf'l" runr,nml mlP1'lt(¡
G 'in T'!i!m1>C"c""'In'Omttl\l l1~ F.n~~Bn'Jl ~.
m<arta, r"solV1(1n~ -UCl It\l iONMl.l"tIC1t.

I i ~ ,q,i~o .•n·cv.{. .par,a jJ¡I·~llóc:iIil1e~t<'l,·
ut'lrIU!\ ",¡!'etos. " - . . . ,"'" .
Dios .guilrc:-e,a V 1. ml.1cfios 'C10110S.
\1:ac1r1(1; 22' t2~ Dctubrt' dp 19811.

, .
P.,U¡Z-GlMENEZ

flmo.Sr DJ.rr'..eto¡,. ~enernl ae E:ns~tia~
" Prlt1U'il'18. .

~...:

ORDEN !le 19 de enc;.o·de: 1954 sob('~ (ttá
m~'1U'S dp ProJPsarM.() de lar, centros
:lc'Pen:l:c;;t~.; t'uer nt~~~1r...c¡¡.tQ~,n 'ti·
CltC'%4s d~ comercio .

TImo 8;.:. f...ns conUnuQ6 ,peticiones Q<,
e>:nment"S <?spf"Clales. extrdOrdir.nH::>5 e n
Escuplas de- Cotnt'rcJo que t)l nrnpato. de.
la d,IPglslíloC1ón vlg~nte. torttíll1a el tltofrso
l'El o d(' 103 C~ttds d~f'n<1lE'ntes dE' «'5t('·
Dt'partnme-ntCl. 'J 31J c~lebrl1elón suponen
una éoMtantfl c}J>snrtll!UlllcI6n Ji!? los <lC'1'\i}.
cioo dOC1czntes de dl(!ta~ Esc'Uf>lRS. qUE' f1.~n
ae qup.oar desattm"ldos' ~1 tPll('f qU(4 ocu,
porsE' los Ciltrorfl.tlroQ clto la funcl6n e'X'a
rnln¡¡dorn "nnabandono o tnl'Tloocflbo de
1n E!1:;;(lftaP,za: !lUn:lrndo Ilnfllnr:rntni&tlte
lo<: ·li11cft¡o~ lnconvl"l1l(>otps. ('n el Centro B
ciu~' l)PrtE'twep (>1 {'1;llmlnando. ~r '., cuat

P};~ MI ,,1qt{"l'\(l ,hn ~cnl'dnl.1o: .
1." Lo~ PX{¡l'i':E'11~ e."ofl('lnlE>S (1x~raordi.

1}o r1('~ qj,{~ en llollcacl6n dE" la 'Rt'fd' 'ir.
(len de aOd" 1iJhl0dC' 1'92·1 mOl ElTrN
OFlCTAL DEL f!JSTAOO n-t'rtlfltO fil}) ha.
!'nn dI' cl"lf'1':Jrar:;;.o en lns l!J~fllns dI' 00
ml'rc'o rmrn ~nl clcr"pnt~ d(l I)tro~
CM'lt7'ClIl. ~. \,prlf l ca1"\\·rr IÍnff'nrri{lf)t{len pe-.
1'1000 t10 1ectf'~'o v. con ·Pl'P~prl'1l{'Ia., al n.
tiAlh';nr In..<; (Io"'VOCMbrt~ c!e- e:t"men~ eJe
n111mnoílllbrPs. . -'.

2.o Lo$ citados b!'tl(\flct"'S -s610 !=lP po.
drfm CMcf'd<>r o. los eat..-.dtMicoll trumpra,.
M08 ?rolesó~s 'S">eC1al~ AUlt111Rt~ rsu.
merlll"lOá Si Prol'P!tOrE'S ag1UDTOa dt' C';1B.l.
gUIf'l' Ct>ntroQ~enk>'¡,1eJ,)ffidietltt\ del Ml·
t11i;tét1,,· .

3.0 ' Las autoril'.acloll~A COrt'eS'llOTtdIPrltes
~(Ir{m conc!'d1c1nl; Oin' el .Rf'('toT'Fldo .tl.".s
Pectivo 'Y se rct'p1'lrfm. ¡:.itec1samf'Ilt(l 9 lBS
EsC!Uelasmñs Pt6ltiTTlBS a b tesldf.1ld~
ofl"'!:'ll d«il sollcltu.nt-e.· .

Cu:lndo !l(\ r~tl? ~~ rx"'ui:ma.l docl!nrp'\1(1
E.o;cllfllns de dO'mi>n:¡O. habrfLn necesario.·
rnentl"'oi' examinarse PD Cf'tlt"ro d1st1OtO
q¡)el'l atl(' prest~, süa ,;ervJc:l03.' ,

Lo digo n V· t pa,r&Í sueonoo1mienf.O
v clPm.ts ef(lCtos. .

Oli'lS \ftltu'Cl,p. o .V. 1 mUcllo.~ aftoso
MlKlr1<S·w c1e en~ro 4~ 1954.

a'OtZ.Q~'"EZ

nrno. Sr. 1')lrecter ~pt~erc.l ck lmeeúca:lia
Pi'orc51onal 'J "técnica.

--
C(rht!7111áC!01l G la Ord~lI de 21 dt' élli'fO

ap ·7RSif TJ01 la QUe '" a.,w·w''OOlI los c.'Ile.·
ti01lal"l,.".· di' ~n.'Je'IIa"~ f'tI/lr'lia lXIra kili
c1l.~cl'blfnaft flp RelrqjÓ1l T:'llor;offa. Ora
mllU,.o t"s'wllt)/a 1) LfofJmta 1.1 UtPr'rrtura
cnrAi1tnlot. 01'1('(/0 IAtin. ctt'oqrt.4lia ()
flIlltorlg fl.tatemat1.cd~. "'¡.'lEca y Q7lfmfCa,
CfenCl(l,'l T'Játururell, M1i .•tca '/J CHbU1Q \'

'CiZit OrfPf'}faM01I~8 t'f-rptoonll'lrJWa.1 c.nélaa
~NI d de8G'fTOll{) de los mismos.

citMtlTo 0tiRS0·
La J)tlm~m pal"tp dl"l <n.l.c>~t1onat'lo tlm·

ta~ 1\1gl"'bru BÉ'rt'flPrf 8l dl1c111o ato DO
ternlla" Üí' cXJ}Mf"CIh!' nl"lltltlro trlu:olmtn·
t10 ~,dt" I'lldlc:ah>ll, Laa OMMp.m3 '(P'!t'f)o
nf'tlte-llC'f:at,h-o 9 1'racC1onnMI'll ~40n In~$o
OCnSi1blP~ tlat:1 ¡/Ixpl'P~r laR d1Jtíph:<1111l(!':l
oll' l:nlt.llH1es 'iIlICll~ '1 1'.11 r.ftll!'1do 11(.0 rtldJ.
oalen, DOr la Ot'Ceslclad c1f o1)e1'ar' con eUaI'
(1lt'l'ctarnlm~. .

·Oonw ('1 Al&:p1JTtlo:ron1Rri1cntfo tal $t'Cir
~bo al ntudlO '" W CWI,\O:~ ,.. .

• da lUlÍS. natural. quebucer ~l dt> la dp S~....
gundo' H"rado: tlUO)qut' .<."'-'1 ~..sta jltl.'11t!I·ii f~<~~
p,.i· Je' Bal;'Jl1lie.'1'"tose ·CXC111Ya.[¡: UtS NietoS
(:O;til}lerS~ .Los ttlUI1lt}P.s (:R!'~Ulará:1 la¡; ¡;ü:·
ttlas V productos de la~' raleAs; aáJ CO¡Z¡i,l
M;prr->sIOn('i' . ~lmétrlcas mU7 ~ncl1l.a¡: OC
n'1 rnll\m~s. '

Nádu, má:;lntumlqut- d(,..,-ptll?, .'~ e','"
tual'd tSfl .. (a pt'uocl6n cuac]rotlcn con 11M
lilcóg!1Itli . !l! nborde el estudle1 !'ll'mt'ntd
~{'1 ttinorr¡lO al' ¡¡l'guncJo ~d(l ~(llJllnr!¡i.
clón dp" t:II.r"o c,'t'o:, I'f\o'11r'!'l rtl'lX!ri10('l mi.
ilimo. forma de in curva rl'pt'ClSenttlth'r.r.
t'tcétf'I'U. !\QUl tambIén l'1 Pro1'f'sor tlE'rR
~xt(l·n¡;'..,¡mo cartiPu di' eji'réiCjlJ~v .ót'Obic·
mas QU SI' orpSl"1'lt.an .frI'C1H'ntl'ménte cn
la discusl6n de CUl'lIf!onf''I lllRE'bralC1ls' j
geométrlMt3 de !legundp. ~nulo ..

. , . . ~
.La, represE-nta.cI6l'l de la l'tlnclón 11~-. ""

vlenl" obll¡;¡ada.por el empleo dE' lo,gg;ú'~
l1cos dt>. ,vnr'lafl Iflye8 fl¡.;lcaf1 v qUlinica& .

v: V13. deontro C·p) carncn d" In r"nrf'~M1.
tncll¡n df' funelon·ps @R CO't1vJ'ntpntll. Ol1!'

. el nlumno CO~tl'1llffl C!1'lifl~'IA dl" fll'l'1f11n'1f'$
dl\''''r~a~ .v. ('qn"'('lnlm"nt~ (Jp la!\ funMo.
nc~ ootpnf'l,,¡ ~ "'~Donf'lnclal U'mlt.ándose
3' Mf'(\.~ spnc;l1Jos ,
. Part.t' mu.., I"!lDortantC\ f1!'1 CtlC'¡;tjnTlMlo

cll~1 Cl1l1rfo cttr~n (';:; la rr·"rf'l'1'rrt-l' R! ¡l~tlll'lio
de " Or>omf'l~rlll ()f\j f>~n~clo ('I~l'lfil1fitl
dI" ~It!vn '~ln,lor P.ducatlvo v QUP m!'!TflCt'
etl"?" 1l~""1.cI6n. .

E1q indi~.n"'l1t¡¡¡ hlfl ln~I!lUr c;tlbtl> lor- \';trtl.
cflt¡fnR nrlm"l'lM dfl nO"'\l>T\rll"¡¡'q1'1r1~(J .</
rn '"'l 'Clll~itJl'I I>T'¡ r'le~m1 ,,10 trrIilf1nHM1il'ld
pI ucirj r\¡i mnr'oOln~ cnrn/"'''n. C'(I?'I 1M nllC'
"1 <llllrnr¡1'l ClP v<'lVI1 Ilrfi<:h).,.,hl"""'rln !l' .fl!!t
MI ',., Jt<:"'fl";" ("llHlntn mliCl I'lh-lpt'trnc> "'J\!i.1'1
ln4 r<'7.M'l'I"l,II'''I¡.ri~ t.A1\tn m¡:¡'flr <:." 1'11"120<11'-;'"
p} fl1Iiri1'11'l nn~ .,,~ ll1to"'''''''' l><lt17r1i(l HOt.
~t'I~1'\ rll" lrl n.."t'..~"t-Hq l'>1lTn, _

N'''~''t:''ri(¡ (le; pl ""tll;'lo flp lR<I ~lm~fT"ir¡.~.

I
nn s()10 ~,.. ,,1 ml~mns sIno como. Q.Dllc;¡¡.·
clfm n ln '):Ir"1('9, . '.
. E.'1 P.5f¡;¡clio c1{1pol1édtós ~ ~ tos cuerpos
r~onf.'O<: no oll~dl'om1fiN;::l. como wmt)(l-
~ el. ,l:<llcuJo df." sl.lR ¡i1"Pa~ ~ lIoh1me'nc¡¡.
El estudio dP. lo GC'OflT';Ifin esfliI1cs S(> 1m
reducido ,al mfn1m.um Inñi~nP!lr.llbll' Pl\l'll
O\j" los ndo)PRCl'ntps P11E'dan ti'ner ldl"3.~
c1irlls de líls CUf>S1:10!lPc; C'(\ Of'lo.rmffo, a~·
tr<:l'1ómtca. n Vl'C(I¡; mar (!omn"'''r¡r11da.~ DO!'
fait.1l de (ltInocimlPntoll ~pom(jtrlc('lq

don el fin dA Ollf> 1l'1.'l I1lurnnn~ '.1' ndl~.::.
trPn cn 'fus reprf'se>ntac:1oncs. bÍ'f(d'lcas. se
h!lC(\ p~l')"clnl mención dI' ¡oCl1n¡¡tM.1~jÓ!'\
.d<> .dlarmlmas ~ hh:¡tr.'!'ramnc; que' eli un
sllrtemn cJp l'(\I"\T·t1l"n"r".¡¡!': rnrtl>C:innl<<; nl1{>-o
dl1n t'Pn1"<'~('ntllr/ onr mp"'J(J d(' polf'!'l'lna.o
1(1$ O dt" r~('tit"l5!il'IM r.,""fonl's mDlMCá.G
t'. tnda eln!'!'" !'lp "~~llcililtl('(lé. .'. .

1i:~ f"n",,(I~I>"t,. trnt¡¡r tCl'Tlhf(on t'!p In r~
orP~l'r¡t,f¡Mríll m~(Jlnntp <wMl'l.rPA clrr-111nn:¡¡,
~l\l'1 (11'P9 ~PO D7'noorl~I(II'\"l q fn. c'u""'tf¡¡,
c1"l f"",smp nn:mlP !;i" Oll l"'r'" ¡OPD1'f>spnt1lt '

Parn re1')rp~pTjfllr ~j'4n('M'l'l"f,h> In 1(1(,1-1,.0
I1~M(Jn. SfI ,,,trl'lfl,i('lP'r¡ lo¡;, C'!~1'+nO'mm,,¡;.

cJ(" tMrt$l ufllldncJ Pt1 tni! f1nllf'<trln......~ de
1lI t/:('I'\nnm(lt. ClHl"'''n. 001' t"1M1nTo.w
QU I I'l1'(>n ~¡;IIiQ'i¡r Tn~ hlcrn1'f'~ ck!1~" Mrlt('llt!
C'('ttt1'os !ll"nA1H'tl~n9 ?O'~IH dI' (ir"<ll1mn lit".
(lttQNJ.: NI ,-J.,."'....,,,,q Ó 0111' nn r-::"'hp" 1"f>R1l.
?i1fWi pn C'tlll ll"'1'r'¡f'¡1l ""nFlclale~ c;itlo "n
'lj'l1'i1'\l"'<; 'h(}l~$l d" MT'W'1_ ,.-

Out'anteeBte CUllrto curso Be nproYe(!/'ln.
rútl cuantas ocaslones :lr.1 p:,pSl:i:Jt.im pnrn
hacer nplicnc16n d~ las matPl'lM pxpllcá·
QOS n pfobl{'mnn fLicUes t1~ ?slca. qti.
con'l'l!'mem.en !()S pr(Jblerr~5 ~Lb5trnct.og
dt" Il1Qtf\mMlclls. y qUf' eldlo-e;frf'na los
11lum:ios EYtl c'l tnfi nf.\Jo do fórrr.tlltls y unl~
dadOlS fl~ICQ8 11 en La 1Ut<lrprP.tsolón ¡lit 'ti
tos j' resultados.

. . .

QUvrro CURSO

:t .. aste st:gUndo Clclo c.1..el 8(l~hi11(jrnTQ.
I(lRM'atl'mntICD.s dc>h"n d('snrroUar'Sll :>ln
d('jAt dE' Drl'.s+'ntnr1A~ ~n C'ontAct() (lon L"
~l1daC:' dánd()lp.fl un naffictpl' mtt5 r1!tU
roso. cm un IlpSIlTro))o ~ó!lcn. Clt"dlll't1YD,
1nte~1ficaa20,. ad~T.ná.i. el ~1)l.o ~irn¡·



Ideas elementales del trabajo. potencia
y energia.

Natlll'n:eza y propiedades del sonido.
Velocldud.-Eco.--Producc16n de ¿onidos.

Calor y temperg.tt¡r~ - c(\loI1metría.~

en:cr especifico. '
Cambios r::e C'stado.-Estudio de 1ll fu

sión 'J rde lo. solidl flc:!c!ón. -EbulllCi6n.
Ca:ores de cambio de estado. '

Transformación del cillor en trabnjo.-

IIdea de Ins máquinas de vapor y de loo
motores d::- exp;ostótl. '

I
Ley c::c Ohm.-Potencla y ene:gia eléc

tticas.
Efecto de la corriente cléct~icu sobre

un lmán.-Soltnoide-Electro!mán.
Corrjente~ dI:' inducción' sus up:lcaclo

n~s.-ldPn t'lemeriwl de los transforma
dores.y del transporte de la energía eléc
trica..

Refracción de la. luz· reflexión tot~l.

Prisma: desvinclón V r:'\<;oerslón de la luz.
Lo.; colores dI' los cu{'rpos.

EstudIo exppriment".'11 de las lentes 'J de
J.a. formación, dp lmágf'lles.

Especie quimica: cuerpos simples y
com DlI{·stoS.-Teorl¡¡ ntómico-mol(:ct1 la.r,-

t
Rf"1C'c!on"s quím:c3s.-Ley dr Lavoi5ier,

Concen+'! de [Jeso mol"cu:l1r y nwm:co_
Atamo gr3mo y mOl';~llla gramo.-Volu
ml'n molecll!ar.-Eql1lvnlenV' qulmico '1
eqn'V:11°11te g¡-:¡mo.-Número dt' valpnclri.

Oxidas y anhrdl'1r:'Üs,-L{'V~s dí' Proust
'1 dE' Dalton.-Acclón del agua sobrp lo.'.
óxIdos y o.nh1drldos.-Hidróxidos 'S oxó'ci-
dos. •

Haló!::I'OOR e hldr{¡ciC:os.
Neutral!z:lcJón: saks.-Jndicn.clón de a1

gUn1S de lus más importantes,
N!tró¡;eno y amonIaco.
Destllnclón de la htll1a.-Met.ano.-Q:i(!~

do di' carbono.-PetróIPOs.
Aleahol vlnlco. ácido á.cét1co. sacarosa y

celulosa.
Mf'tl\~rs: t"!ltado mtural. propkcla<l~

gcn!C't" les, ml"tnr:(]s generales de obtención.
Alumlnlo,-Hlerro.

's. O,.' del E.-Núm. 38,... '-.

!;-:-!r¡," c(el tllUmpO. haciendo a -los estudian
teg pensar mas y reduclenC:'o al mlnlmo
Í<l, Información dlrecta: es preciso des
p~rtnr el Interés que. por otro plll'te.es
d, mejor estimulo del trabajo.' '

El alumno que ha' optado por L.... rama
d,~ Ciencias.,. posee los cono,clmlcnoos que
::e exigen en los cuatro prlmeros' años
rj'~b ampliar aquéllos inIciándose en el
('~noclml('nto del Análl¡;1s con el estudio
de las cueS'Llonesqtlc <;e ~etallan en el
Cut'stionarlo, que caen dentro del, marco
dáslco dc' la Matemática f'lemental oere
qUí' comt.lt.nyf'ry 11\ 1nlc!~'\I:lón d(l estndlol\
snperlores. (\ los que. (Jn principio. el
L.IUmno ha de dedicarse. '

.loa teorül combinatoria con el concento
d~ nrobabllldaC:'-idea primn:-ia en la &
!,~distlc:l Matem~tlca-S{' remsta con la
cieducclón y estudio del blní,;nlo d~ Ne\v
ron, en el caso de eli:ponent.e naturaL

C07lCf'pto de la probabiUdad:-E1 con
c':'pto dE' probabilidad, n qUf:' s<' I't'flert' 'el
(Ür·st.!onario. es el clús!co: es' decir. el de
[ücirntR de nÚffit'ros de casos :f:H'orables
:: el de números d(" ct.¡'sos Unmac'Os oosL
iJJes. Df>be procuM!"Sr quP. ln UO'rmlnolnf!l!l
f!UnJeu.da no condu?.ca ~l clásico circulo
~:jc!oS() qu~ sur~e.dc la e\'ldl"nte relAclón
ent.re los conceptos de poSlbllldti.d y pro
bablJl<hlu.

El cociente "5' 01 resto c.,c la divlsiún de
1:n polinomIo entero pr¡ x por. (x - a) de
ben ser conocidos por los alumnos, que
¡,etán1lUclndos en la Importancla.que'en
!!'Uñnn en el est,lld;ode las ecuaciones.

Se insIste en el estudio G~ los sIstemas
de. ecuaciones lineales det,errnl;1ndos. Inde
t~rmlooc.,os e imposIbles, dejando en liOer
:3d al ProrcGor de abord~r dLcho estudio
;>01' determin:.ntes, pudiendo llegar h9.st.n,
l'¡ teorema de BOllcM-Frobenius.

ro estudio de la 'función logatitmlcí!. co
mo lnverSá c.oc la exponencial, con sus re
jJrest''1Hllcloll('!'l -respectivas. y' el estudio
(l~l cálculo logarítmico. es Indispensable
~'n ('3tt' quInto curso. Asimismo, no debe
(jmitlrse el Interés compuesto. base paro
llegar al concepto de crecimIento geom('"
tr:lco continuo. q1lf~' tt~nta aplicacIón t1ene
t't¡ f inómeno:; f!slcos. ,

.Promedios: Media arifmética.-'La teo
:ría de promedios. y en especIal de la me
wa arItmétIca, es coe máxima ut1l1dad po..
r.. el estudio de ·{E'n6menos estadlstlCos.
ra que el promE'd!o representa en cierto
nJorlo. ~l colectivo.

Est:.a· teol·la. expuesta elementatmC'nte.
¡rut' ~." sPfvlr para que el alumno udQuif>rn
~onclencla de lo que es una cle;¡crlpCl6n
de e,tat:'lstlcn o dE' colectivo frente a una
clcsrrlnc1ón c....ms:1l.

Al estudi'lr la medl:'! ~ritmétlca. tanto
h simple como la ponderada, dt'be hacer
f:e re5a1t.ar nI alumno 10 t'1'[¡fl'sentat.ivo de
f'St.~ promí'dio Yl comnrobar su plinetoa
pronli'dad. f·f' Rer nuln la ~umn d!' llJ!': ¡les·
,·iocln.,f>;l fe~m"ct.o a In media' arItmética.
La, mf>illfl aritmética oonci"rl\dA co"r1uce
n1 concC'oto df' n(¡m(O'roR indlces pondera
c1(lc; C:-e fecunda aplicación en la Econo
mía.

E:l les Comnlpmpntos de Geomf·tlÍn se
han Incluido M\IPl1as cuf>stlones eIemen·
tvlE's out' comn1r>tnn el cuadro de los cua
tro nrlmpros cursas. .
An(Llo~mente, la TrilZoTlOmi:'tti9 nlnna'

~U,. '<;1' l"xie:l' es la necpsalÍa narn utilizar
podf'rnsr. heITamlpntn matemti.tica en sus
múltIples aplicaciones.

SE.......~O CURSO

Pa.ra comnlptar In Mnt('mñtl~ cll'men·
tal df'l Bqchillprat() ffllt·aba el estucllo del
llúmpro comnlf'10 .. df> li1!'< DlÍmem9 no-
cioT)p~ dt" cáklllo Iniinitl''1lmal I
. St:> comn1et arri. el f'stu~¡o tie le ecuación
d~ SPQ't1of1o grndointrod\\ciendo las ralees
comolrjas,

Un aoal'fadO e"ol"clal sp d~l¡ca al r,ú·
ml'fO e. sin pI culil no es oosible d~r· un
paso pTl f'~ta rama di' MfI tMnl\tlca

~ Al hablar· ~'e los promec1.!Os, en ·el quin·

, febrero 1954

to curso. ::;e d!jo qu~ éstos 'I'l"presentab:m,
('n una prtm~ra I;I,proxlmación. ~ un con·
jUlltO de elementos qUt' sé consideraban
m· grupo. Un paso ·más· en la desoripci6n
estadística. ob:lga a precisar l~ dlstrlbu
c!Ón de los vulores de la variable estadis
t!ca en. re~clón de ¡:)oslc.lón respect.<J o. la
media ar:ltmética C:('U':'lrdnando y midien
do su dispersión. Es conveniente estnble.
cer el conC{'pto de eorrf>lacl6n como rela.·;
clón a.leo.toria. dlsrin ta dl-' In rigidez de la
funcIón puramentt:> matf'mátlca.

Para la mayor sencmez en la compren·
sl611 'd~ la corI'f'lacI6h~debe a~'lld(\1'5e con
1fl, construcción ¿oe tablas V gráflcos. De la
curia normul. sólo debem indicarse su
forma. al~o sobre la distribucIón en ella
de los diversos valores del colectivo, '1 se
hará ver a'los alumnos. con ejemplos nu·
mérlcos. la frecuencia con que este tipo
de dlstrlbucLón' se presenta en los fen6·
IT,Lenos naturales.

FISICA l." QUIMl~A

PRIMER. CURSO

(Tercero del BachilleratD)

.NOCloNm DE FLsIc.~ y QU1MIc,\

Estados de la mo.teri:l~-ProplE."C\a¿oesde •
1::\ f[>Jsmn en sus tres estados.-Medlda.
dd peso S· del volumen.-Dl'nsldad.

Moléculas y útomos.-Fenómeno5 flsicos
y qulmlcos: cuerpos s~ples 'j compues-
t<ls.· '

Efectos ~eneroles de-l calor sobre los
cuerpas.-Estu¿.lo E'Xperimental de la di
latacIón de los Cltcrpos,-Camblo de esta
do 'del agua.-Tennómetros.

Propagación del calor. '
Propie<ladcs genel'llles de los liquldos.

PresI6n.-Principio de Pasenl.
CUer¡JQs sumergldt>S 'l floU1,ntes.-Prln

clpio ce Arqulmedcs.
Estudio delngua.-El agua 'en la natll-

I
ralt'Z3.. el agua como dIsolvente: el agua.
destllllda,-CiClo del agua en la ontum
et.a.-eomponentes del ~gua,-El hidró-
geno. .

El nire. Atmósfera, composlcI6n.-Re
giones atmosférLcas. - PresIón lltmosféri
en..-Fundamento ~' uso del barómet..ro.

El o:dgeno.-COmbustlones lentas 'i ro
pIdas.-Llama.-ResplmcI6n. - COmbusti

bles.-Anhit:Tldo carbónico,
La luz ;¡ sU prQPagacI6n.-eámarc. os

cum.
Ln. ·reflexión de la lUZ.-EsJ>CJos.-Irn{¡-

genes. ! ,
E1.-periencl¡¡,s sC'ncl1las' de refrncc!ón de

In luz.-Lupa '1 pro~·ector,-Có.mo.m foto-
grofl~. .

El carbono 'J los carbones.
La callzll,. In cal '; el rr~so.-:'.raterlnles

de construcciún. .
El azufre.-El 1'ósforo.-Sus varIedades
Electricidad por frotamiento, contacto

e lnfluencia.-e.onductores Y no con<lue
rores.

La corrlrnce eU:ctric:l: estudio ce un
cIrcuito simple,-Noclones elE'mentD,les de
cantIdad de electrIcidad. Intensidad. dlfe
rencla. de potel)Clal y reslstf'ncla.

Calor y bz oroc'Ucido5 por la comente
í'léctrlca.-Lúmp"rR dI' 1ncnndescencl:l.

Ma¡¡:netlsmo.-Srújula..
Electrolmún.-El U...nore cléctnco.

SWiJ}4üO CURSO

lCuarto del BlIchijler1l1or·

FisICA y QtñMICA

Movimiento .., sus clases.-Movlm!ento
L1nlforme. - Velocidad. - MovImiento d....
en l!'la de lOR Ctlernos. -Acele>rtlcI6lJ.

Fl!Pr2llS, comnoslci6n y descomposlci6n
La oalo.ncn..-Balanzo.

Grnved-ad Y gravltaclón.-Centro de gra
vec.'D.d su l;1eterm1nllC16n.-Equillbr1o Y sll~
c1¡¡,~eB.
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(Continuar4.)

ORD'ElN de 28 de C'TIf'TO de 1954 por [a
que se a.1Z7I7w/an la~ vacr::nt~~ rf~fL'lit¡va:l

para su provisión en rrropicd'1d en el
Cuerpo Médico escolar del Estado.

TImo. Sr.: En eumpllmll't1t.o ck> 10 dis
puesto en col nüm<"ro s~mdo d{' ltt Ordell
mlnist.pr~at de 9 de mnvo 01' 1~f¡3 <BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 151. y
teniendo C'n cuenta que no han :'11<10 Roll-

. cl.tadas ('-n concurilo de traslado 13.5 va
cantes qUE' del CuC'rpo Médico e$COIHr del
Esra(\o lueron anuncl...das n concursO-O[)(l
sicIón en el número primero de la m{'n~

clonado Orden, procede la publicación de
L{l 11.sm ddlnitlv9 f! preeto~ df' 811 o.d.1u
dlcncl6n a los oposlto~s que en su día
rl'5ultasen apI·obados. debiendo Incluirse
en In miSl11í1 lus que con posterIoridad se
hfl\'an producido. .

En su virtud, este MLnlstetio 1m 1'(

S1.lelto :
1.0 Las mcantes qu.... de mndo dl'fln!

tivo Se anllnclan para su provisIón en pro
piedJd. por medio del concurso-opos!clón
de ingrew en el CUerpo MédlCO escolar.
convoc3do por orden mlnisterlnl de 9 d\)
mavo de 1953. son las siguientes:

Cinco de lnspectores Médicos escolares.
todas con el sueldo o la 'grotlflcnclón
anual de- 9600 p'--"lletll.~. en las locellctadeg
slgUlentl's: una en Ma<1rid 'j cuatro en
Barce1ona.

Veintinuevf> de Tn:;pect.or~s Médlco~ AU
x,1l1ares escolares. tod6S con (;'1 sueldo o
la ¡rrutlficaclón (tnllal de 8.400 pesetab. (:tI

las loca lldndes siguientes: ocho en ~1ílr

drld, cuatro en Barcl'lorlll, dos en o... iC'do.
do:¡ en Vll!enda. dos en Znm~oza. y uoo
en Granada. Murcia. Las palma". Sula
manca. La Coruña.. Suotlf1go d.: Campo·;
tela. S~yil1a. Valladolid, Ml\!aga. Blibúo
'i ~lwn de it!o.llorca.
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¡ ~:'L': (;~t tecll';\~; (1" «(:vr(~l'Cal1Cio.;;ll ·;:.\r.:'ll1tCS C11
las &;('lll']as de CUlllL'rcio dl' AllllL'l'ia Cal'.
tm~;¡lll, Ciudad R~ril. Logr<!flo. Ja~n \' Vi
torio. ;

Rrsull;;ll,do 'lur, prC\'i03 10;; Ü','ullit.cs I'C
;:?;lal11en tariu..~ se- l1n.rl celebrad.) los 1:0
rrcspol1<licnt'~s ejer<.~icio<; :;l.n rcclarndcl6n
:llf(una ;lO1' p:lr,[' de los SCflOl'CS n:::'plran-

Cf)ra~pU~.~~~:; d~;l o.;·~nf~·¡"'. ,'F~Lud~c nn:,'l:.
'~Ul11j" dei :1l¡cJ.1LT!r]O r aciJo ,;ul!úrico,-~

8111t'uW".-La ea!.úli"l::; Quim1c:..1
EIt:,¡ncnlo;; n!t.r-oo:~noick:;. - :-<itróge-oo "J

P1Ulto cn~icc.-Difl'l"[lnci<1s -::¡;t:'e :.;ase:; y
\'apul't'~ --P~UL'lIl.:t:i{;ll de I-~'iu l¡lt.lu"irl~.:,

!llterfl'n.'nc1ll5 ,. difracción dl' la lu?
Po;Ctrlzaclón &_, la luz. -Doblf.' ré'frac

ei(m.-Prisma de Nlcol.-L{¡,minas DO;~lI·.)l·

de.;. - Pol;l.riz;;Ic!ón rota~ol'ia - Polllri:w:
tro~.

FotolUl"tr!n .--Un ldfldc;;. - Fot.ótnctl'O:-;.
ColOl'r~ di' lo~ (,\If'rpn.c;.

Corriel1te;; rl'~l·ivadns.-Lcyes de Kircl1·
hoH'.-Aplícacionco>,-Puente L'C' Wl1C~\ [s
tOll'~.

Teoria dro 1:1:': Dibs:-Pila Dn.nrdeJ.!.
Plln s,'ca.-A('lmluladorC'~

Emisión tcrmoiónic.'l-P10do y TrIOlJO.
Efecto foto-eléctrlco-Célula;; fotof'léct.ri
C:lS,

rJl. eorr¡~ntr eléctrica a tra \'6" de' ln.<;
p;fI."es.-·TnIluencia de la prcsi6n.-Emlc;io·
n:'s catódico. v fdlódicn.-Rayos X.-Alllm·
bmd, flllorc5'cf'nte.

Optlca. cléc~r6nlco. - Microscopío elec·
t,r(¡nico

La cm'ricnte' alterna. - Intensidad y
f, ,~. m. rlienz.-Et'ecto C::o la lluwinducclón
y (;;l[KICídf\d.-Rcson!ll1c:in.

COl1'il'utes de alta fI'CCUeDCla,-COITlCn·
té::; d\} e;;la.-Osci~acjQues e!éctric:\5-an-
C1:iS r:lectt'omagndlca.-;. /

'l.'mbajos de H(Tt7..:'-Detecwres.-Radlo
trl~u;mr¡ü y n'lCllo1cle!onk'l.....rdeas r;cnero·
les Hobre trie\' Js¡ón.

Ideat. sohre 1..'1 naturaleza de la IUl.
Zonn Infrarroja, visible y uItravioletj..
E.~IWf't.rn r;f'ncra) ¿-e hJ.~ radiaclonc~.

LjJt.:cl.ros ópt!cos de e:nts\ón-8('r1p dl'
BDlm('l'.-E,<;pcctro~ de rayos X-Lev de
1\Ioseley,

&'ldiúo.cti\-idad nutu:':l; J urtlDclal.
Isótopos,-Fl5lón c.ucl~.

QUDITO et.'RSO

.{Sei1n tle] B¡achillcra\o':-C0muo(5)

Q U 1:'1 I eh-

I
i
I
I 1'6, raro.-Amoníaco.

1

, O.-:Idcs 7 o:ü'ic!do:; t.lr.l n,trúgeM Y' de·!
rÓSfOI'O.-E.qt udio rsn,~C'inl (jrl úcido n:tj~-

f
c.o.-:-.llt.mtos y fG&fL1tü";.-Fertni7.anV':~.

Elt"lUen:o.<; Cflrbonoid('o~;. - C.1Tt.;üIlO.-
0:< i11 t1~ <':oe en rbo no -8¡1!ce. .

O:.;úc!rlos ele carbotlo :-' sIlicio.-carbo·
t)f1I(1<: y !111iciltoS.-VidMo.

Aluminio j" compu('stO.~ princlp::¡.les.....
~rftmlc.a.

!\,1l'wl¡'.:; a1cnlír.o fk!TL'O.; r comPll('st(j~

e1c' milvor 1n~e>rés.
;"fc·!.ale,; n1calin()~ j' cOmnue5tO.'l princ:

pntc.q. COIl L'1dic:aci<Ín c¡;~c!:''''¡ ce 103 lli·
droó~ldos.

clüsi ~Ie[\dcjn perIódica d.: los el,'mcnto.~.
Número utómico,-proplednrJcs fis1m,') 'J
e¡uimlc:J.s en relación CQn la tabla perló
cien.

Hld"ogeno.
FAmctum dd (ltomo.-Elt'ctronf's, pro-

I ton{~" y n·~\ItrOll<'s.-Cor~el.a Y núcleo. .

I
IoucS.-COllcepto.-Valencia e1ectro-Qu.·

mitlL v ekctronr.¿; dc volQncill.
:>'Iolcculas QuímIcas. - Enlace liJnieo y

I r':l1<1l";' ('ovnli'!1 t,... ~ i\ToJéculns het~ropoln.·
I r.!;-l y lJomopolar-::;;. .I Estt:ell0 con~pa;·ati·..o de :()5. h[l1u~cnos.

lI:t1llros de ludrogeno y m·cbl:cos.
Dl:iülllCior-c,5 en gcn'.mJ.L - DiF;o:uc~on(:;1

diluid;:],:;.
Disociaci,)n r·l,.ctrolitlc.l.-E:,'rtrólis!s.

Concep:;os :; :i.j)lic:l(;ionc:i. - L"'v"~.-An!i·
benc:';..."O::ir;r.·no ..,. n~~~~r:·e."-·-'"¡\ lotropirl

H,:acciol1i'S qllim¡ens.-R{'[lcci(¡tI~s re··.·C:··
,,¡:'¡lcs.-Equilíblios qulmicos.-Le:; de ne
citin de masas '.i cat;s.lS que mo¡';'ifie;,¡n el
cq¡¡ ¡librio quimico.

El ~g\la y nglla (.xlgénnc!a, (¡:ddn!;.~

Concepto e10C I j'lIqu ¡mico df.l l:. o};id~tc:¡;·n

J' <.le l:l rt,ducc:ón.
A~ido~. tJ[l:~~·.'i y ~~¡,II-·.~.

CUARTO CUR,SO

A~t?U},CIúN 1)1: FisTC....

(Scx10 del B:u'hilIrrato.-Opción üe
Ciencias) -

VeiGcidad me·cila C' InsLnntún(':\,-V"cto:,
vclocidad.-Acele'rJ~lónmedia e intitantú
nca.-Vrc(.{)r Il.cclcroci6n.-Gomj}Osicíóu de
movimientos.

Mrwlm lr.!1 t 0" vibro torIos '; ond111ü td'!(I::;,
E.~tudio anamicQ.-Vf'locldl\d loqitu~ de
ond.1.. ;:1tr:ns:da{\.-RrOf'xlón r,'fracción e
U1t,('rif'rf·n('ia.-onda~ e5Uleionnr~a¡;

Lcurf,lcclún d~ gil!\eS --Qns(>,q pt'rf{'ctos
'!l r~les,-lsoterma.s do comprcm~Uldllc1.

Traba.jo y calor.-Pl'imrl' pr!ndpio d.:'
la Tcrmodln:imica,-8pgundo priúclpio de
la Tcrmodirr.imlcn.-Teorin cinét1c::l. de lo:;
¡psr:~,

Sünido.-'l'rnnsm¡~!ún.--CllO lidüdQS fisI-
ca~1.-R.C':30n!1I1cja.-Re:cl'l.>t:rac;¡jn. ..

Estudio gt:lJel':.-Il de 13 refl'a::ción ~e b
luz.-Al1¡.(ulo limite y rt'flexi(¡n t<JtnL

Estudio dé' ia de,;víac!ún '! dI' lo. dispel'·
s¡ór, cromúLic:l de lu ·luz en el prtBm~.,

El oío humüllo como instru01.)nCO <JDt!
co.-:'.licroscopios, - Anteojos. - Anüni1:<:>~
de ol'oyección,

Campo E'léetrico.-Potoncia'!., - F~nómc.

1.0 de Influcncia..-CnrJo.cidaC:.-Condcni3,.
dOI','s. .

Ln. corriente el';dl'ica. - SU3 "fec/,os.
F, P, m. v diferenció. c1l' potenclflL-Int.¡'n

I sicJad.-Rpsistencia.. - Le;,' dt, Ohm.-trn¡·
dnrle:;.-COllductorc!l' ['n serie ":l en paru·
1do,

I Pot.cncia y t:-nbaJo c!ú:lr!cos. - UniCa.
1 de;;.-tcv dL' Joulc.-t\lJllcl1ciúnl,';,-ellm·.

no tnn.Q'tiot.ico rlr' 1I11;'l C01'ril'nt".-,\(!ciones
rccinroc;L,s ent¡·t, CCti'ilt'nrc.:> {' inlunCE.
Aolir'1 clnl1rs del f'lpctrnm'" Iln?Lismo.

Tnr1\lCrlr'll1 rlpo:-t""'i1ngnóf ¡C3.. - Estud lo
(·:wrrlmC'l1tf1l.-Tf'lHono.-Idpi1 de los roe
l1C'tadorf.'s y motores de corrjCt:te~ conti-
nu~. _

IdCl\f; 'Nnel'(ll~'s sobre la CDl'l';ente alt"r·
n~.-T!'::l.l1sfol·nul.C:'Úl'cS,

Est,,' ¡.,rini>;tcrio ha resuclto:
l." Qill: se iLpt11Cbc e,l c:,pcdirnte c1,;

ópo~i(';()n('s P:-:I':1 provce-r cútC'Cll'n5 de
(i).oi~rcrU1{'íó.si) en 1[.1..<: ESCllClM de Comer
ci;, ¡i.n tes mel1clonaLli,s

:.: ..' Nombml', rn viltucl de opOSIcIón
li bn', ',,' de- acur~l'do con lu propuesta for
mulado por el Tribul1nl, Catedrático de
«:vrr:'c:ln('i[\~1l d(~ lns &';Cl1das re Comrl'~

coi qlle SI) citrm a jos señores slgu1entes:
I don Jo~(' Nov('lln :Vlorcno, pUl-a ia de Lo·
'~r0l1o: don M~nl1cl Hel'rIández Bolafios,
1 p"l'll. h de Vilorta. '
I ~." Q~¡L' se df'cln:'€'n dcsiertns .1:1$ d
i t.!'flr:'L3 de lns Escuelns d~ ComercIo dí'

Almeri:l, Cn.rt:l.~ena, Ciudad Real y Jaén,
p8,ra cl11e en sU cía se¡1n convocacl¡¡,s al
tlll'no que regl!lmentarlIlm~te les corrcs
pcncia.

I Lo (Ü~O :¡, v. r. DEl.:"a. sU conoclmleIl:o
".i <.icmús efecto$.

Dios guarde :¡, V. r, muchos alios.
~ra.drid 25 de noviC'.mbre de 1953,-Por

delegr..cIón, el Subsecretn...10. S, Ro;;o-V1
llunova.

\
' limo. Sr. Director gei'leral de Ensefu:l.nzll.

Pro:l'es1onal y Técnic~,

Fístc,"

\fovimirnto, - Vdocido.d, aceleruciún.
:'lovimicnto uni(Qrmpmentr acelel'ado,
C::lid:. llore de los CUC¡'pos.

Principios ftmdamcntales de La dinámi~

en.-Clfls.e::i de f'..tcrzas y movimientos pro
ducIdos por elll\s.-Cantlc.:nd de movimien
to e ímpubo t11t:CÚlllco
. Tra.bnjo)~ pDtenc~.-En0rgia cinétlc.r:..
Cansen-ación de la e!1C'r~ía,-Fllnd:lmcnto
de la propulsión n chorro.

Movlmje'nr'"vO circular unífol'mc>.-lnicla·
ción al estudio de los movimientos vibra
tOl'iO y ondubtorio.

~Ilúq!llnns,-Consel'mciündrl tl'flbo..lo.
E.<;llldlo eli' al¡::t1t1n;; mÍ101lin::1s C:'e' inrcm:s.
!t('si5t~nr.!~~ p~s!~~.!) --Rer~din~:t'r.to.

:\Iovllll;ento pendulG.l'-pendulo.-Apll-
cn.clonrs.-O('tf'rm¡nnclón de !J

Sl"t('ma de unidndc$ fisit'(ls.-:\Iedldns
r:(' longitud; Nonius y tomillo micromé
t.rJco.

Liquldos en n1m·imlrnt.J.-Tcorema de
'I'Orl'icF'Ul-Baltoselt:> n~ll[l.

}\rroolillLmlca -A(\!·oplélnos.
Idt'ns cxol'rlment.nlrf'; sobr~ Jo~ f~nómc

nos'de tf'n,.:ión supflrn~li'll v cnollnrlr:lnd.
Id('m l':obri' 6smosls v oreslón o~m6tlc.'l..

~l1iltacl6u Jo sólidos y lIqulC:'Os.-ApH-
caclone.'>.

Comnrpnsibllldnd do los 'tn.sc,~: 11'\' de
DovlC' Mn riflttc.-;\Jn n{lm.-' trl'1s -lliln tilr,iún
tle los 'tfI-"es.-Lcy dr Gnv· Lus~üc-Tem·
flcratura no-:olutn.-Ecunclón de> f'stado de
\lll gns pcri'ccto.-LP.'y C:-e AvogndJ'o.

Continllndóll a.le! Orden d-:? ::Z de enero
,lA 1954 por la (fue se armabun l(nl elLes"
tiOllar1O~ ele Ense'FWllUl Mc:l!(/ paTa las
discipítna:: de' Reli(7ic'm. Fi1(~oo1ia. Gra.·
1T/átlca ('s¡;a7wla lJ l.,eTl rmll 71 l.itcraCUl"a

I c.~pa1101as, Griego 7..atln, GCogret./ia ,~
Historia Matemáticas, Fislaa y QuímIca, .
Ciencias Naturales, tl'Iúslca 7J Dibujo 11.,
las Orientaciones lU.!lodolÓQteas anejas
~ara eZ desarrollo de 101; mismos. 1

TERCER CURSO 1

(Quinto del Bachillcrato.-Comnncs)

ORDEN ele ,:5 de 'IWL,jClIluri' e7,] UI53 por
kt (/Uf: se 1!()¡lI.!rrm:, en -¡;Ll"tuc/ de o;XJsi
clón Wm], Catedráticas 1l1w¡erar[us de
"MercallCiaSll ele Za.s F:,~cuclCJ.s d.c camA'r.
cio dI.' Logr0710 y Vitoria. rl'spect'l1:a
1nCnte, a don José Novcllrt' i,:oTcno y
don. 1I!W!.llcZ llernándiJ;; 80lafios,

Ilmo, Sr,: Por Orden de 1 Uf!, r.gosto
-::le 1952 (BOLETlN OFICIAL DEL ES
'l'ADO del 24), fueron convocadas opas!
cione5 librr.s p¡:u'(} provecr, entrO otros,

F.stc ~.'!inlsterio h::. tn"~;~Io' 'J. hi"" 1)11_

j(,l·¡zü;.r tL lU Dll'cecltjll ""G;;l·lL:ra~i tie.....&l..~~
l:Unzn Pro!esiullal y Tccnica para que
:illunc!e a oposición libre las si~uientes
(';Itedrns vacantc's en lus E.,cue1as de Co
mercio r¡llC se ti ta.... :

Historia: ele ln.~ Esct'cln..'l de Comercio
ele La Corufl::\., Oviedo, Salnmanc:¡, y Z~v
.r:1~O~¡1.

Jjrre~ho: ele lns de Eiil'r!o, CúCli7, J¿
¡r·z de 1[1 Frontm·:~. Sant a Crul. de '1'enc
nfc y Carta~cnn.

Mn.t(,málicus: dé ·ln.o; ele Cúdií', Jcré'~,

de la F1'l)lltera, Las Palmas, Murcia, Sa
}amaI1<:U y Santa (;ruz de TeneriftJ.

Lo e1igo ['J. V. l. para su conocimiento
!' efectoi'\.

Dios gunrde a V. :r. muchos afios.
Madlid, 18 d~ enero de 195·t

RUIZ-GIlVIENEZ

111110. Sr. Director general de Enseflunz:¡,
Profesional y Técnica.
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.El tst,¡C1ü nletl1.11cü.-..c~n:.\:tGr[.~ -; ffit:t.J
dos ,l;l'nel-a1P5 r.::e preparación-Aleaciones
c'r} genel':11.

Cobr:'. ··Zinc .. ri1i':,curlo .. :'\!eaclonesde
USo ol'ácti<Xl dp. estos metales.

El l-¡irn'o ., 51¡S aleaciot¡es más impor
bntes.

'F.mecie qlllmlca-<lrgánl('u,-Cadcnns car
bonn-das.-Hldrocnrburos o.clcllcos. - Serie
~(ltll:-:'ld3_-PC'tról('o

Hldl'ocn.l'ouros f't0nlcos y ~tlnlcos.-AC~
taep.o.-!)privados ha1o~enndos d~ 105 h¡·
c::ro~rbt:ro:;.

'La función atcohol.-E1 etanol,; ~ gli·
cerina. .

La función l'ddel1'do 9 acctona.-Espe
cíes de mayor Int('rés.
- La función úcido.--E'itudlo del úcldo
[¡,cétleo v dr los {leIdos grasos superiores.

}'lmc:.iOrJl'S éte:- j' cster.-Gro.so.s 'J ¡abo
ne¡;.

La \som~rúl. j- pollmcIii.l,.-IsomelÍn 6p-
tica. ' .

Hid:-atos de carbono.-:'Icnosncárldos.
E;tll'Jio de 111 glneosu.

Disac{lrido~. -oS' enraso., -. Poli3tl.dridos.
t>lrnldón :; cC'lulosn.. .' .

Estudio brt'\·~ ¿-e ~m¡nas. nmldas ; rJ.
t:-iloo.-Ureu :1 ácido cianh1drlco.

Hid:'O"aroul'os cíellcos. - El benceno ;¡
los lüdrocurbm'os 1J~nc~nlcos.-Propiedn·
(les lioica" dr1 n.nlllo blJncénlco.-DcstilJ1·
(;ión de la hulk\.

L:l. función renol: Sl1 rclacl6n con la
fl1nción alcohol. - A.rnlnas fenóllcas: su
1'~lg ción con las acic1icas,-FeDol 'Y ani
lino..

Lig-eros Indicaciones sobre proteinJ:l.s 'S
protddos.

O.m:};rAcIo~r.o; ~rc-¡01)OLÓCIc.\S

Prímriro 'JI se[Jundo cursos

En' ['1 estudio de b Pislc::. ;¡ la Quim·ica
qUé' corrr'spondc ,0.1 tcrcc:l' curso del Bu
chillel"olto, no ég necesario, ni slqulm con·
vct"l\cn¡;e. estableccr unr\ separación de las
dos disciplinas. Para el ah,mno de doce
año.', b obscnr.clun de las cosas 'S fcnó
menos que I~ rodc-an C:-eb~ abul'C'llr tanto
:.~: tlsnecto fisico como qulrnico, y en su
f'studio apE'nas sI ~ debe establecer dlf~
rencla rnfT(' el camPo de la FislCl'l. Y el
de b. 'Químico..

Por 1!1. mismo. col'iS¡cl~rociól1 de lo. l':d~d.
::c- TJrl¡1:ir:1 en lü c:.;pl!caclón de cualqllier
le-::c1ón :::oc la obser"::1.ciÚn de hp.chos Y fe·
r:ómrno:: tomados de 1$ ,,-i<In. real o de
J¡",~ apiicac!ont'S usuales de los m~smos.

Si~mpl'!~ qnC' s~ posii)le se presentarlÍ
f,me .::1 a.lumno rl ob.1etl.> o nporato Que sÚ
~xplique, y sobre 61 3eharán las obsel"Va·
dones)' expprirnenws necesarios.

'85 aconsejable. e~ cuánto los medios 10
lji::'mitfln la pm'LlcijJlIC¡ón dI:! alumno e¡¡
d tra.lY.ljc de lo.bornto.io, r.c prúc'ica dp.
:-nt'dlr masas, longllud.e~ j' \'olúmcne~ scr{~
ln1claG'i\ <ic~dc el comIenzo del estudio <le
1:1 üsignatum_ por el alto ,'aior educatlv'1
ct'~ la mrdición. La medición dl' le. masa
-.. (,1 -"o:llmcn l1C'vnrá !l. cálctllo <le 811 ce
¡:lente. único ml'dl.o de d{'termlnnr densl·
clúd<-$ qu(> ~ exlg-irú en el tercC?T curso_

. F.n cun'¡t·" podrá. ha~rse Ve. use de ~
.,pl1ca<:i¿n del pr~nclj)lo d~ AN¡u1mel1es.

Es cOl1·..eni~ntr' quo el nlumr,o S~ ncos
:urnbre al usa del tcnn6me-tl'o '! b:1r6me
iro " a Ül. lectura de nmnerlmE'tro3 y vol
'~¡m('Lro5 en drcultos &t'ncillos. sobre un
encl1Ufe dl' la corrlflnte urbnno. y con apa*
roto..; COn-ttmtl:S, ""mo bombillas. homU1o~
~. tt:'sist~nclns.

'Las "nida.d('s físlCl'ls que e: alumno
:'o¡:,ren¿n \" tnntl~jt' ~n ('stE' ciclo bcl'Ún ex·
r.lllsl;"ilmente l;¡s d,~l $~sternn. métrico, Yen
rual1to n. 1.'\5 tlnldac!l's eléctricas. r.oiarnen.
t~~ las del sistema práctico ¡;in lntt!ntar
dCfiniriD.~, hntlltuúndosL' a. SU uso Y~Qui
¡:jenjo una lden objetl-rn de su orden t":".:
IU?gnifud. con ('j~mp;os too::nadcs de 11'\ ';1-
Chl tmleLiCJ, -

Dcsd{' el comiet17.-o de'l estudio e't, 1n P!·
s\ca j', de ~r; Qu¡mico. se busc.'Irá. lr. (lca-

~!6::. de h.:lcc~ r...plic:i.Cioncs üü:n~r1ca5 d~
los conocimientc.s prendidos; es decir, de
abordar ta l"csolución 6.- problemas :::umé
¡-icos. 'En eJ tcrcer curso d.- este ciclo sólo
:se resol'/erán problemss que stlPor.¡;:an In
aplicaci6n de lns operadones ~1ritméticas
sencillas v del concepto de propol'cionali
tl;¡C." En el curso slg\,:ent.':' sé' rJ{'kjr{l. hftcé'!'
,,::lo uso de las eCUflciorlCS de primer ¡¡;mdo..
acostumbrnnC:o en tod.) caso al n1:.mulO n
10.\ intcrnrc~nclón f[sicn dd problema.. de
lo,~ datos S" dc les tesult:ltlos.

En el tercer· curso se hn,l'án ll.prcnder
:;olflm<>nte los s[mbolos de los principales
elementos Qu1mlcos ~' ~as t'6rmu1M d" ::.1:
gunos comuucst<l.:; binarios sencillos. En
el- curso si:;uicnte se podrá extender el
uso dé fórmull'ls :" 138 ¿-e los tlrincip<.Llc5
úcidos y iJaBes_ j' n io.s dI:' las snles m(¡s
conocidas, I¡.:ualmrt1t.e se t.l-ntamn dI" re
pl'eScliti\I', lllprlio.ntc- 19unlda.dfrS química",
I~ procedimlenl<:l~ de' obtt'nc!6n mús sen·
cilll~; r !:ls pronicdA.C:-¿s más esenciales de
los cu~rpos {'studl~do;{. , .

Sobre 13 el1t1n1prnci6n de- 1:13 orooleda·
des de los CUf.'rpo~ simples y comnupr-¡ws
que se ..~t.udiEm, sólo se pxia-irlin aC¡11pllas
Que se d({)uzcan de 1a (lbsen"ilclón C:¡ree
l:1 dI' los mismos o de los eXT'ló'rimPntos
sencillos. dando imoortancla cul:md() 11n
\'0. oCf..~ión, a:l oomcnlAno co:n1Xlr;..ttvo,

'1'(.J'ccro 1) cU4rto <:'II'SOS

FisteA

Los ct:cstior.l'lr;o.~ di! P[s;co de q,¡ir,t" r
sr:.;to complet.an. oon los dc U!l'Cl!l'O V
euart-o. un ClJr50 generol Ú~ Física. Es
connnlcnte que n 'prl11cinios \ti' curso. 10(;
Prof(%')rc5 l'Cnaser¡ cauell9.s twlteJ'jas dC'
tercero 1" euo.l'OO ClUC son más 1'undllmCl1
t·Qjr>S para los temns que hn.n· de dC.So.l'l·Oo
Unr.

Lr. 1JC3 que b3.dc seguirse en la. C~:·
pliroC16n de estos cuestionarles es l::lo de
procurar siempre que sea posible. 'l f'1n
perjultlio de In formación toen!, Pl'{lscln·
dit C:'<!' lo que pucliE'!"3. llamarse aetalle.
p~.ro. qua el t1C'mpo qUe habría de 1m-el"
tirw en esto, se dedique a. insistir en los
puntos fundo.mentales,

Por este. es con.venlcntc prescindir ele
tnucho~ aparatos de demostración clási
cO.", cuya descripción 1 oomprenslór. para
lntcllgencln~ de quince y C'icclSéIs o.ños
resul~n a veces .m{¡,s compli~d08 Qt=e tos
propio:; fC'Ilómcnos que tr¡¡,t..n de clernO&
tra.l'. Pura modernizar la P[slcn que se
ensefia, h:l.y Que p:-esclndir de (>!A'unns
cuestlones cUl.sicamentc tmtnClas "J que ).~
h:ln p~:-di<lo Ur...crés, 'Y o.\'íJ,nzar con 'a
c!enci14 nueva, Que es J[I que el alumno
h.'l de cnconlmrse n Colarlo 1 60' ~ en
contrando más en el futuro.

Otro taá'...o puede decirsr! de algums de
mostraciones matemáticas qu cláslcn
mente se ,ien(,D rC'pltlimdo 'i e~ll':lend(),
y que, de no podt'rse hacer con eol rigor
deblc", sólo stl"Ven para distraer del con
cePto 'físico fut1dampn';a1 que. en defini
tIva. es <'1 QUt> lnt(>rc&O..

No es nccesarlo que todo. se demuestt-e
y se comnrup.Oe:. quede esto paro estudios
ttn lvr.slta:o;os, Aqul ser.. suficll"nte. en seu
nernl. ('.on Informar dC' 10s fen6me'1o..~ ü:J..
tUl'fl1C';. la.s ie~cs que 10; riGen. ! aqupllr¡s
1~:DliC3.ciol1es más oonoc:dns e lnccrcsunte¡;,

Es rccomendab1c. por ~u \";),lor ctllt-um-J
! POI' su amcnido.C:·. enfocar n1lrulloS te.
mns desde Ul1 puntO de vista hlsi.6rico,
nor ('lemnIo: las'.tlc('sivas teorías sobre
la natumlC'Ul. de la luz. para qu~ ~sl el
alumno vea la evolución del TX!niiamiento
huma.no guiado por los hechos cxperimen·
-talet\, y.¡¡prenda II situar ~n sus techns al
gunas de l:los ¡;ron':;.; [lguro.S de la cIencia.

Quinto curso

Qtr f-MICA

El cuestlotÍ:lrio ~-e Qulm!ca p:lrn e: se~
t~ curs-o del Bo.chillerato 1m sido desnrro-

lla.do en :orrn~ sistcm(¡tlc~ scbr~ In. bn.sc
cientifica d'J la cjaslficacion pf'riódic.<l.

&1 los trnms descriptivos s(¡lo se e:~1gi~

!.{¡ al alumno, como dáfAJs numérlC{Js,. lr.s
l1am~l-daf' constantes·unjvpr5<\lc.~, 'i de mn
n"rn e~pt'c!nl las principales.

En lo. exposlciun de los elell~cr:tos Y
~l'lmntlC'stos qll.lmlcos que - f¡~uraJ1 e~ pre·
samentc en el Cuestionario solo c-elJel'ú
c;.¡p:icfltsC' uno o. n 10 sumo. dos m~todo.c,

de lJ.l'~pnraci<.in: los m(¡¡; intC'l-csnntes o.~
tunlmentc por su rendimiento y los má~
formativos o mús o-comouables ;¡ w.~ (;:l.'
ructf'risl1c.as C1r In Industria csonfiola 'A~

hnblnr áe- sus reac(;Íoncs qUímlc.'ls. s01c>
s'C mcn~lon{Jt".ín 10.5 más fonnntlvas :v d~
n1r.ror intl'rés Industrial. 'y, nJ ttl'l-tur {},~

las npJ.icaC!onl'3. aquellas. (f',W, ofrecien(;\~
it1t(,t'é~ sran fácEmC'nh' comprr,ondidas por
(.'1 alumno, sin olvidar en ¡1jr.~m tema
los \"ncimient-os m!nC'l"il1ó~ICOs 'e,:;pni1clc~:
jmoortani,es ni ins materias in"l..'"I1rtS na
clonfl.l~q qt:~ pUt?cl.'\n ser útiles r.1 objeto
estudlado.

Fa:\l 01 estudio de' J::J. 'Química O~i;:"r.:
c::. .. también sístc:ma~IZildo m c5t-e c!~l(),
se- han llgmpa.do 103 compuestos oor t'1U:
clones. debil'r¡C'n estudis.rsc tan 5(\1, la.>
dc muvor intl'ré3 7. dentro dt:' !las '!? ~
modo de- comprobnclÓn. la mono¡:¡raCla {'1+~
Ull COmOl1PSr() Químico del .grupo. -::1 ele
mrwor lmport::loncií\.

SIE'mnrc qu>?' sro ·posible. la. ce ~l{¡n di>
cl¡;,se Ir(¡ o.rompañadll ell' :l:~ún E'x¡Xl'l
·nl""to sencillo.

El pro;cramn de 1as cln.s.:!,:; prá ~~~(',n';.
uéntrü (1i!- 1i..':; nl;¡t(lriflS ¡Jf·' ~¡¡;:"tll'\n;,.ri;1

;.' en reia.ci"111 con el mnr_t"r¡~l y C-<m'l-t':O
.de quC' se rlisoonQ:n d('b~I·Ó. Gel' "OnJ1)1¡(:~'
to a. br¡,e de- r.xl)t:'T'in1l'n~(1S ¡::pT'1ci'¡loo;; ('l r."
m,,1üaj(> de- nll(ún anr.l':ü<l. El; r('cürnrn
C:'<l1J:O. como eomn1rmpr,tn dI' dichas nrM·
tlen,;. C'l l'l'conocim!p"t<1 ella litnt.l\-o dI' lo~
minrin<llr,s iones mrncl()n~ r10s en ('1 Cuf'}
tiorll''ll'io v ~ ... :11o'lln~ función O!ii:ún1cn. ~lt
eH rl" ('q T'H·h-.";?:nr.

Aprovechando 1..15 oc.:lsiones o.decllada;;.
el Profesor deberá mencionar el sus nlum
no:; los nombres de los grondes físicos 'S
quimicos, indlcnnC::o su nneiol1allctad y la.
época. !Jo que per~r~ccicron r recalcando Jn,
import~ncifl, d~ 51.1S descubrimientos.

CIE~Ct\S NATtt lULF.S

PRD.IER CURSO

L:l Tit:l'rn en el .f:5pr.cio.
Constttuclón do ln 'r1erl':l.•
ÜI- atm6:sfern.
Algunos fenómenos mc~orol{¡gievs.

: Rlos, 1a.gos y ms.res,
Relle\"e terrestre.
DIspVslción de los -rerrenos.
r-.Tll1er:ltes mIÁS importantes de E5Tl~E(\.
Estudio elemental de nlgunRS roen3.
La raÍZ: su morfoiogín Y clases.
Tallo; SU lI1or1'ologí.'\ "J clase!'.
Hoj~s; su morfologíB ?' aJases, -
La flor: su COl1Rtituclon e1ctncnt~1
Fl'UOO: SU!; oaIWs.
Semilla: BU constitución.
Ciclo blo1ó¡;lCO dp unll fnner6gcma.

¡ Al'bo1C's_ arbuscos. hie:bag,
1 Estudio morfoiógico é:<> lng Pl'iücijx.le-3

p1.:¡ntns cult.h-arins C'n el pais.

I Pk1.nlnS ,in flores: helec::no~_. mus¡::os,
nl~n. hongos, "

Iden dI:' lbs mincl¡r.¡.lcs v¡>ru.bm~os c:n
Sil ns!)1'coo niorl(,lMico v ecológico.

Anirnnl<'S domésticos.
Idea de n1¡mMs p-jrmplnres d~ los prin

cinRlfl~ imcrtebratios ~D 6U asp¡.>-cto tnor
foI6¡;lco.

TolY1cr1"'l fía ¡:eneral del c·l.tcrpo hum.o.no.
'&.;quelcUl.
:...rllscu1os prlnc¡p.a~cs,

SEGü"NDO ,CUR.30

Ciclo e'el agua en la. nal.-urnleza..
Ciclo de los ff'nÓmen'oli geológicos S' ::no-

deludo wrre:Me. .
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tifJU..-
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0.20
11.50
13.80

Peseta;: pesetas

SCDr.r. ':l"0 2. CI Pro,;r..TE

CiRUPO C) .-Obreros

c) AprcmUc,;.::.

b:' En N oficio ele !.~n(lldo V
!iCea(/o.

Oficial d~, 1.1\ . 2;j.:>O
()fiela] C'2 :.:.C ,...... ~:2.'7:)
AYUd.'U1tC , 10;:::.1

Ofic;;l1 de 1.c' ~!l,:;(J
Ofici{ll 0<.' :?' :.l0.15
..\j'ttd:1DCc ' Ol ••• ' 17.25

Primer ¡¡floO :.::
Se:gund,) afIO .
Tercer afIO .
C'.~rt(J alío .

,¡spir;1.I:.tl' de l·; (l lG alÍo:,;
:\Spil':L::tl' de 16 a 17 allOs
/,::plrantC' de 17 CL 18 aúO:;

sut:cl':WO 2.° OFICIOS ".miOS

:\1:eet'tn!co ..
Cllcfe:::: ,t'." .,.¡ .• ~ 1 .1 •• 1 ••• 'tI l' .,' , •• ",1

.Tefe dI' V-en:.i ..
V\.'ij:lllt'~ .
Corr('d()r('~ d" Pia za ..
DCp('l~dlr:mt¡, ..~ e e:.;:' Economato

Enfcrmed¡¡,dc3 inicccio::;as UlÚ:S l:.uj)úJ.'
t::mtes.

Zoolooia. - L:l mater.a \'IVlente ';' su
C(JOsti ttictón': e!errllC'llt-os blagenéslc:Os rI
principiOS lnmr.diatos.

L2. unidad ar.r.l t.6m!cn y su ;lslOla¡;14.¡ t\t':rup:tClones de la cédul3 " chl~~s d(~
I orgnnl"[llo,~.
1 . La ' ('producción en 105 ·mim~lns. St:S

• cluses ~. sus p-OC('SC'D cdesurr\Jllo embrio-
nario '; mClnmorf{¡sis).

f'rotOZf)os
Espon;~:al'los ~' cdcntércos.
GllsanOi\ ~lllill¡ldos.
Gusano:; planos v r,cmatclminto3
A:·tl'úp()(lO:;;
:\Irl'Ostornas v (ll'llCnielos.
Crusláceo:_ ;: mi:·iúpodo~.
IUSe'ctO:> ~. sus órdl'n (':3 más 1.1llpÚ¡·tan~

tc-:->.
:vrolusco"
Equ' noc.:c·rmc,'.
Vl'l'teb;"ado.s y SCl organiZa;;ión.
Pt'Ci:;;.

. ,\n tibios y reptile:.>.
AVC'f. ,; BU:: órd('nl~s.

:V¡nrrúrro, y sus órdencs.
!\,c~ír.('i()nr~ (1.nlmn·:'s.-B:otopos.
Em :~rnclonr's

Hc!ac:ol1cc: entre tos animales. l:1s pluJ:-
tlls y el rne<]'o.

La vidn' sabrr' la ticrra Grme.
L'l ';ida C'l: el agua..
El ~lO!llbrl' wrno ~or \';"0.

1.725,
~20,

';'18.75

CU:\RTO CURSO
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TéCll icos tiLuZado3.

Sm:c:r.t'!"O 1.~ AD:.w~:s:r..'.r:-;os

GRUPO A'.-·técnicos

GRUPO m .-Emplcados

Di: Téc71ic09 110 tllu LC;: (!OS.

0.)

ORDEN de 8 de enero ele 1[154 por 1(:
que se' modl/lca el cl/adro cI.? salarios
de la lndllstrta et-; fabricación de pC1'iUts

. para sopa.

IL'TW. Sr.: En atcnckin ~ hls cir~\l!lsl:,n
c~as qll.:' concrurreu C;11 los tralJajudorc¡;; dI)
la !ndustrla. de !a.briCt\ci6n de. DUsl.:Is P!lI'il.
~~;Jn, se' h~C(. prcch_:..., e~;tab!of'ccr eH su
fa;'ol' llDn a:odHiC:3.r;tón· de r.us l'etl'it)n
c:onC:i.

En Sil virtud. de con!ormidn.d con lo
~col'dndo Con Consejo c1~ Ministros y el,
uso de las atribuclonc::¡ q;¡c le cs!~ CO!'l
l'f'rid3.s.

Fstt: .Miu!stc·rio h:> tenido a bien dis-
poncr: .

MLiculo 1.' Se.' modifica el cuadro é~
~alnrlos d(>l articulo 36 d€ l~ Reglamcntü
ción Naclon..'11 el<' Trnbajo en la Industrin
d~ Fabricncion de Past.....ls ¡:x.'\l'(l Sopa. de
~Ode septIembre 'de 1\148. en le. iorma que
3. cont1n\¡üc~('Il se indic<.:

Téc.nlco~ Jefe;.; " .
TÚ'Cll1co~ , ..
1'.yudnnt('s T6cnJoos ..
PraCt100zltCS ,•... ' .••........... ·.·T~.1

;1 !ac,;¡tl'O ce fabricación ." ,
Encal'~ado de Sece16!1 .
Awdlio.r de Laboratorio ..

Angiospermas: estudio d2 al¡::unos ejcm
plt.:·cs do las fo.l1iillas más impon.ante".

Asoc!aclOnl'S \'c;;ct-ülrs: factores que :...,.,,
flu~'cn e11 cll:'Ls.

Jefe de Sección .
JE'í¡,' Cl' NegociAdo " ..
Oficlal dI' l.~ (ambo,; sexos) .
O!lcial dE' 2.~ (ambOs sexos) .
.:\tlxtllar .... tl tt ,."" ...,. 1 '.'1 11' l."',.

(Sexto del· Baclli1lcrato.-Comun('~)

- Fisiología e Flr¡i"nc.-Huesos. mtlcub.·
c:onr.s~· músculo:; del cuorpo humano,

t...~a ruto locomotor.-Hl¡;!cnc d~ los de·
port~:].

La r.curO!l:l.-ActoG reflejos y \'oIunt:'.
rios.

Anarom!n. 'l fislo!ogla del sistema. cerC
brc-,':;p¡~1a.I.

OrQ'lltlos de 1(\<; sC'nLidos y :;11 funcione.
miento.
. Ana Lomla. f15!o:pf,:'in. e h!¡;¡ienc dc. 10G
flp;ratos circulatorio, respiratorIo '; C:~~1:,5'
Uro.

Alimen::.os.-E¡;tudlo especial de l:lo IC'ci1('
('omo :l.1imi!llto.-VitamínrLs.7"'Aguas pota.
b:('~.

.I\l'mtomia. fisio;oc;ln. e higiene de Ins
funciones t'xcrctom,;,

F'unclones de reproducci6n.
Glándula::; de' St'crpci6n lntrrnu.-Rn;:11

lución S' coordlnaci6n d.' fll"doncs.-8;,;·
t.::rnq Rlmn¡'dlco y parnsimpático

Mt'l..a bolisll1o.
Hi:;lenc lndlv¡d\.la.1.-FIigic~e pc1bll(,;t,

r'rimpros cuiC:üdo::; en ca.o de accld.. ,t:'
Hi'?i"nr soci:'ll.

Illíecclón.--Conta:.:io: St~5 clo.F.e.s.-Pr-'::¡
I:l.:-:is.-Ir.imtmid[¡cl.

IMINISTERIO DE TRABAJO 1

1
!

TERCER (ju'TISO

n. O. del E.-Núrn. 39

El fenómeno de' la cristalización. I
. J,den elemental sobre la formación y'rn-

Clrt'lien:os de los m!.nerales.· .
1 Ocrmin:lción: f¡¡ctores ql¡C influyen en

clla.
C~·eclmlcnr·o: factores qtiC j6 modifican.
FLmclones de nutrición d€ la,;; fatleróga·

roa.:;..
Punciones dr reproducción cn l(l.S plnr.

¡.as fancróITamas.
La nutric:i6a en IDoS Pk'\tlkS stn ojora-

fij~. .
IL':'t'u de b reproducción do ·las plantas

~~n florcs. . . .
'rdeuC'lC'metltal sohrC' ahmnns aRociuclo

n('~ vr¡:;c/Julrs: bORqUCS. pradcr~s. cte. .
~¡;tudio rlrmpntal <1C' los princinnles Gr

r;a'l'ia;, .::: flll1cionl'sdC'1 cllPTno humano c
hilZi('n{' con (;'llos rt:"1rlclonnda

~t:udlo C'l~ml'l)tfll dC' la. or~(l,nOgrnflll

comnnrado dC' vrrtrbrndos.
EliWC:io (>l('ml'nt~1.1 óC' lr:t om'ln03~fi:l

C01'l1l1"l1'flr1:l de Inw'rl;('o!)rndo:;
Des,IlTollo ürl huevo dl' gallina..
:Mf'lum(lrf(1~i:): su C'st1HlIo en los inscc

ros. nrln('II')~lmp'1tl' C'n los c1.:' ml'tnmnrCo· 1
si.( comn1irnrl:'! DP<;:~1·tI'\1l0 el" la rant'..

A<;ociocion"'~ nnlmnl"~: simb¡os!s. paro- l'
~i¡.i~"'() Inounini'mo. <'Lc.

~ricrnbll'\.t; y ¡;fpctns allC' m·oducC'!1. l
Ictl'"!ts !?i''!'\p'?'alpt; snul"t" lfl ,.,'~ill?:>1cI6n~· ,.

D~FI1'...n~ f¡j'ilr.¡:; mú<; e~rnctp:·i.c;ticCls. . I
kea r,e11CI'J.l d(' 1:1 hj¡,torJa de hl Ticr:o..

Quinio del &achillcrnto.-Comllne!';)

Geología. - Estldo crist.:tl:no -: c$tado
amal'fo. -;\Iodos cst!1lC.:tura~e3. -

lc1ea f'lemr:ntnJ de 10. (;oordinac!6r. en
:0:; cl·!sklles.

Sis~(\mas cri.stu linos <:n ;';11 r<'Ja ~16n cort
las ol':nciDalos tinos dC'.rcdes l'l~mrnt?.:rs.

l~rol)iprJarJ(>, ~í;;icaf) en relación con Ül
t'st:"\lctllra cl·jstnlinn. •

Estudio (:.," los PI'j 11cloolcs minf'mk" des·
de el punto dI' vist~ dI' su form:'lción.-
~1inpraif''l di' 1% rocr¡" fundn'Tinnt¡¡lcs. mi·
nCl'nI(lS ele metOInOl'úsmo .., mon¡ano. m:~

H('Tnl(ls ~r"'Jil)Wnt(l.I·!OS y m'¡nerll!C's de ()['l·
F~('n r'll"'¿ltnico,

Princlnnlr'S tinoo; ril' rocas c idea gene
~,2 ~{' ~:tl formación desde el punto de
"'1;;la w·(1(JuímiC{).

t.a rli":'tmira t('rre"lrc.
1\rr<'llte5 [~e():/l¡zk()s extrrnos: fun¡hm!"i:

f<>s de· In :!cclríll fi<;lc~l. qulmíca r biológi·
ca de l'~Lo:; n;rl'ntl's..

Acel6n (!(>()1/,cr if',"t de' 10. ntm6sfer:t.
; Acelli'l ~nf\I{¡"icn. (\(:1 agua en estado s6·

llclo \' liquillo. ,
_ Origen. desarrollo ). dest!"lICcl6n ccl
suelo.

AP.'f'ntes ~('olijQlcos ¡nt('rl~o;;.

E~ttni.l"rnfi:l y t{'ctónlca
Pnll'ontoior;i.:l..-Fos::UZ:lc:óri. - Geolo~~

hi.stóricfl. I

Eros ~"olór!ico..~.
¡eleo {¡"pnC'rnl di' In Grolocrrn C" msto:-~l

ge()l{l[liro de 1.'1 Peninsula Hisp¡ínlea.
}j'otánica.-eon.~tituc!6n d", la eédulo..
'1"" lI<1os 1.'e¡;::C'tnles.
Prot.(lflt.q.f~ - BQ('te!'!os--N'utrlclón en

p.1n ...t:l e Gin clorofila.
Tnloiltas.-Blolo¡::iD. dc las n.1gD.S.-~t:.·

tl'~(';r')n (In los nlnntas ';erdcs.
¡.rhnl1t13 y liqücnc~;;

J3 rl(1f¡ t as.-Ciclo biológico,
1'tf'rid(lút.n<;.-Carn~terf's p,encrnJ¡;s.

• R'\f7.. tallo. hoJ¡¡,: llnatornín v tls¡olo~ia.
c..~ I'sto!1 órganos.

Ciclo bi"'lór:ico de las ptcrlclofitns: ('Jcm-
p10s prlnclna les. .

E~pl'rrnuf¡tas.-L..'1. flor: su signlficn.clón
¡'lo16g1cn y ,.omp:l1-:lclón del ciclo biológi
co de nro pt.cridofltn con unn esperma·
m.:1.

~ocioncs de G~nétic.'\: LCYrls de Men-
di'l.

FI1lUl Y s('milliJ..
Germlnac!ón )' crecimiento.
Qlmnos¡:¡crm:¡,<;: estudio biológicO 6:! Zas

oonileras.
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f MINI8TER!O
.OE EDUOAeloN NAeION Al
COlltinllac:ión a la OrUcn d' :21 de enejO

dlJ 1951 'por la que se apillp.ban loS elles'
lionarJo:t elr. E¡¡.~arul11W MedIa pare: lag
cIi.~cITJlinas d.e Rcligión. Fiioso1irl. Gra·

. mátfca rspal10la 11 (.I~n(]1la 'JJ ~ítcratura
cs~11ol(Js. Grtego, Latill. GCogra!l(1 e
H~tori(/, Matc'mátieCLs, Flsica y Químtco.
Ciencias Naturales, ¡II¡isica [1 lJibUjo 1/
las Or1entaciones r.tetodológ cas anejas
-pare: el t1csa7'1'o/lo de? las m[sma:;.

el solicitallte reúne las' condiciones an
tcdormenLc exiGidas o. sr tiene algún im
'P!'rli1?~c1lto legal Cll efecto,

Las \'nC:'lIltc¡; pr'dtda~ !lgl.tmrún nl mnr
g'm d", ;,\ lnstnnclo. ~; no en ('1 kX:f) de :;:r
n;1li.Ilul.

Lo d!go ~ V. r, p:ll'C\ S1.1 cOl1Oc!:;nicnto
r erectos.

DIos guarde n \~. I; muchos ailos.
!\'!adrid, S' c!,~ febrero de 195·t

P. D., el Suosecretario, Pedro F. Valla.
d:lf{'S.

Sr. J2fe d~ lo: SI'Cc!ón Cenhal de ('~te
:\IinisCcno.

ORIENT,\ClP:iE5; ~IETODOtOGICAS

PRThlER CURSO
~ en5eiianzn. de la..:: Cienciú's Nü.~urll

les en l~ dos primtros cursos há d(~ te
llC::' un:¡ m~r~acln orientación formnth"0-'
y pnrn ello In observación debe tener ca
rácter c.5cnclnl en e: primero.:: 1::1 <.'xpe
l'iment~16n en el segundo.

No deberán. por tanto. tomarse lo:=; 1:0
mas del cuestionnrío de estos. primeros
curso91 como materi.. objeto ele exposi
ción teórico, sino '(J1.10 han de ser mo
toh:os di? (lbscr;-rielón :: de <:xpcrlment~
cion por parte de los alumnos bojo III
dirección tlcl- Profesor.

Durnnte el primer curso, dcdicoc1o esen·
c1almente a lt\ ottser'l'::lc16n mor!C'ló¡:lc;',

SEa L:--<DO CURSO

C<>mplcm::-n io de ,,1, (jl'omorfo!o::;¡;¡, l'''
ludifLdr. rn <'1 Pl'in::'!" cmso, S(:l':~ lIn r'~·

tlld!o sencillo de Cieoclinúm¡ca. qliC 10,3
alumno..; háurún de ('omplrtnr con obsC'r
\'íl.cloncll en el trtrrr.o <le' 1:1 loc:alld¡ld en
(11\1" r('si¿":li, e nfúxirn:l n ella. de"tll.cÚn
<1011:'>: ;:L' {,1'05iün <1t'1 "ul'lo. srrlillH'ntac:i¡jn
di' m:\tt'rialr:~. de;;;.¡a:,tt' d¡~ !'(¡C:'\:;, (;lc.

/\ 1:\ ol;'('l''\'ac~,'¡() mo:iok,~;c~, (kl P:-:
mc!' uiio d... Bücblilrm:..o .'.'.'oZl: ~r;i "n t:!
S('~llnd<.l curso 1:1. e:.; 1>(':'lm[,l; tac:iún dI' lo.';
pI'Qcc.c;o~ \"¡ta'(.~ ~: n¡~ilh,¡l.~ it:nl1f·l'C~:l ..':; ClUl~

el m'rdío a.mbil'ntr ejrrc(' ('n e:lo;,.
Lo:; ('~.;pC'ri:npn LO;; ron grrm ir::lcJón "'~

~rmillas oS?n .ios . m:l~~ apl'Op1nclo!'i :.. sen,·;
110;; [)M,1, ¡¡lo ¡nlC:t:lClun de ,0" ~lllDlnus ron
uqu(·llo."; procC'~o:>. DC'oerún es~t;di:l:'5(' hA,)
cl!s!.lnCns !as(~:; ele b ~¡'rtninac¡ol1 ('n elL,;·
llnr:.s coneliciOl~"" eh: r..' mnel':Üill'a, l1ulltr··
dad. a¡r<.'ilciun. etc. !n11uencla ,sobre las
mismas di' In 1m: y C:e la ¡rrd .edad, C\ll
t;\,OS dL' pjunt.u.s y ~emillas. con S01tlC!ú.
ne5 rJtltríti\':¡'s completas o' C!csprMistü:;
de algunos elcITl('t,H0S, pum r.l~:no~tmr {'\-

1
"de .s~res "lultu.rU¡~s) lo~ nl.um¡¡o¡ti 11Ul:' ~e

deducir de la. observación lns caructens-

¡
~i¡~~ ele ~Clucllo:-i seres objeto d~ estll~

El phm de estudio pnra l:lo Geomorfo-
lo~ill c!epende ele 1;1$ posibilidades !ocp.

, !e$ (k ub"l'rt;ucI6n. Los alumnos har~~n
! ob.ser·,'acioll~s d~ 1:\s carncteristlc~s maS

acusndns de la local1diid, O bien de ~1
gún lugar cercnno.

La o):lservr.clún n;1tnrni del terreno dl'be
. comp!et.nrsc con. h\ pl'úctlca c!f.' interpreta
1 aión de !otQgrofiHS, C:'ltlpositlvas, pC'l\('uJas

de ott'IlS ;;eg¡otws, etc. J;lcbc despcrtul'sc en
los alumnos nüeión PO:' wn~"~t1\r 1'otOgr.1Q

fías de otros lugarC':,. con Jos qllc apr('n~

derán !{¡ci:mentc: :\ comj)rm~r llls caractc·
j;:;'t!cn~ m(\rfoló~lcr.s de la lo(',aUdad do.n.
de residan cou l.'1s qU(~ :l¡m:ciel1 en la 10-
tOgl'a!la, • .

El eMnc:!o de la.'; plantos se hara,' t:-.m
b!ér•. desc!t' un plIDto c!¡> v!st~ 1U0rfológi
<'o.....sí. paro. el f'stuclio dE' la hoja" se mo,s·
tI'Ufl prlmeram('nte no lOs alumnos hOjas
di\'el'~as, paro qlIc O'o51'1·...en· (';1 cad", llti:1.
c\e clhs su forma, cokl:·. t.nrnnño, ncn'[l
dum, bordps, etc., y todo ello sl11 neccs:'
(ad de )'f'cuITir n nomb:'t\'> especWco~ ;.'
r¡"udando,.:c siempr~ po l' el dibujo. A c:on·
t.ir4\li\ciÓn de C5t.e p:'imrr estudio. Fr~tl in'\
111 ob~('rvnciól1, por r:Qmpnrncit'>l1, de ha
j,\s rT)tly part·cida~. p:ll'a terminar C{m (,1
('~;tudio de 11l1(!VOS det.allt's. con el nUX11IO
de la lupa, E,;tr> mismo c.'lmll1o <:rh,~l'i S",
~llirsr. con los resw.nt{'s Ól'ganO\ del vt'f:r
tal, finalizando coll d e~·,tlldlO complf'to
de :iqLl('Ha~~ pln11 t:li> CJ1H' ~I' cOI1",lderpl1 nL~l,",

intl':";,,!'>ant.';;. por p05p"r camcteristicas t:
pOlÓg-iC¡IS fllndamen~aie~.

LO$ nn~rna~es ,s\,1";\n t8.mblGn 'objeto :,'
ob5cr\'nrión n10l101ógicu. de In mi:.;ma. :no·
r:rl'a Que ~:,' :1 C:lj):\ de i:~dicn.r pn1'3. lo:> \'..
I:{ctnlr,~.

" En lo.'; mincrolf.'s. c()mO lo,~ nlumnos ,',1
11:111 apl\'udiC:'o ¡, obse:-,ar. srl'ú 11 ('1105 mI.".
mo;; los C,lll' vayan dt'scnbrlendo lo~ C<1r:tC·
tt'.'rc.; iUl:damer;wlr:; df~ aquPilos f'jl'mpt •
rcs c]U~ ::,,' erra oportuno rnostmr en f':;t:~

1T:'¡mcr CI1!'so. Unfls ill(l\cadon('.~ rll'Í Pro·
fr.~or rrlati\"lS n lo..; YJ.C:l11i('l~tos ;: fI. 1.1
11Liliznr;ión d,' 10:\ O1:ne1<l1<'.", Jt1tlto con n:·
gtln;)~ dl'talles <¡lle- hayan podido pasnr
c:csapcrcibidos pélm los uJllmr.or, ('omple
tanl!l d r~stll¡] io c1r; pC'C¡llcÍlo r,rllpo d(~

roC':ls y m;/lcrn ie:: e¡;n:¡úo:,'s qllc: !J~Ul de!
COllOei'l' en ('.,tr curso.

En' C1\;\nto rll I'SI.ud:o del f'sqtldcto :,'
m···'· ....H'nl'" .... 1"~ h ..r-¡~l~ 'r1nlb¡P11 n hr~'~"'» (lp 1ft
oi;;~~·~:; ~¡~j~-d" ~ñ'(in' ~:~;o ~lc lo:: ¡l1i ...."<1~n IV-
lnd:unrr:ll(' ,j' ói:l rsqllclr·r" eOtnp'cln. pam
\'l·r ~ posición de r.quMlo.; rn r-1 ~Ll'm:L7.nn

humn.no, SoJt.unr'J'¡I¡> (!l'\) .. n ....,;l.udh,rw 1"'1
músc;'¡lo:; mús principal.:,:. m()striÍ.ndo'Jf:l(J.~
en 1'1 11ombr2 plúst!('.o. y con el fin ele
que PUc<lClll ~cnr in.~ nlllnmos un;'!. ¡¡Jl"
e~:::<ct!l d·.:' ('I'lmo mIl. hac(~rlo" :','l' 1,1;; (l~

l11g(m url;m:¡'l objeto ele (,¡ sr:cc~(.n.

2
J

oo.

V:\CA~~ QUE SE CITA~

Gobiernos Civiles: '.

Bndnjoz 'o' .. , 'o' ••• ... ... 1
Cádiz '" '" ." o" .o' 'o' 1
Cl\stcllón .., ... ..' 1
Ciudad Real ,.. 1
c<Jrdobn. ... ,~. ,.. '" 1
Guipúzcoa, oo 00, lO. P •• lO •••• 0. ~
Hue1vn. , 'o' , ... '" ... ... 1
I..,;1,s Pn.1mas " ... : o" oo, .~. '0' .t .•,•. ,' ~

40 por 100 1ndemli:zaclón rc::idencill.

Léridn. ' .. '" Oo. ' ..
NavalTn. Oo, '" '" .. , ..

Valln.clo1.id ... ... •..
DcZcgac!oncs Gobit'T7lo:

:vrf'll1ln. '" Oo, ... ... ••• ... ••• ••• ... .., 1
5U por 100 i:1dern.nizn~ón residencio..

Parque Móril:

zamgoZ.:l. ; '" :, , 1
.Esta vucnnt.:- sólo puedC' Ii~r so1icirnd.... POtO

Auxiliar de t.erecm cm.qe.
Dcle{)aci6n de Asuntos Indígenas 2

l\'ota,-L~:,; dos \·il.Cllnt·~s de in Dl'legl1.
ción de Asnn\:<ls 1ndigenas de la. [\Itn. Ccr
mistl1'Ín ,jI' Espail.'l. en ~!atl'ueco.s ll,,:\'·:m
ímpllclt:l la dec1nraclón de e:-cedencia
fOl'ZOS<1. :lo-' percibo de, hnlY'rt'5 por 1'1 1'1'('
SllP~l('sto ¿el Mnj?.éll, en CU:lntia. de (1.000
pesetas de sue1c:o. 4.000 dé' indcrnnizo..dón
por r~sidenc¡.. ~. 2.000· de' derochos ob\'en
don.'\},cs. más lo ctue dls~clonalm~nte

'pucela. conccdé:'Scl{";; por denmgo:; ml'
nlmo:>.

Madrid. 8 de r~1)rC'ro de lfI5·1.-El SUose
crerorio, Pedro P" Valladares.. .

MiNiSTERIO DElA ·GOBERNAClON'
0:RD:pr . rri' 25, Ile el/cro el.: 1.r¡IJ·} ll!1r la

fJlie SCll[)/'lIeba r.l c:OT/CIll'W '{ll;: lIl~¡rttos

'J,a~a rrO/;('l'r la l~!aza el': Meclico E ,·/c.v
rumo ele los. St'rlJ¡ClOS etc! Jfcmalolo{]ia, 11
ll-.'mo!cr a1Jía dcZ JlI:Jtltuto Provincial d'c '
.~anlda~l, cit: Ot~lec!o, resuelto a ¡aL'or de
aon Felzx G6mt'z ¡¡.farcos.

limo; Sr.: V:sto t'1 e:-.:pe::iel'Üe instruí- '
'do IJ.nl'rt. l'f.'sol\'cr el concurso de méritos'
1'I.'stnllgJdo entre Médicos f'spnfloles, ei
pl?mMOS por d !n:;tituto Flsprtiiol .. qe
Hcmat<llOf:(~;~ y HI'moterapl",.. Que, posc~n
la, cond!Chn de Caballero' ;:"~utl1o.do <fe
QU~r':'n por la. Pa t1:,n , pnr:¡. lo.. prov!s!óri ,
de l~ ,pillz.'l de Méc;il'Qencotgndo de los
Sen'lelOS de Hematolo~111 '.1 H~ot<>rnp!:J, .
dC'l, ~tituto Provincial de Sanidad de
OVlt>QO" •

,. y!stos ln Orden <Tú convocMorln, la pe-
tlc,on ~ormulndn. per el único' aspirante
admlti<.o (,1 conClmo' la propuesta. de
l'~lucj(jn .fOlmulll.do. '001' t's:l, Dirc-cclón
General;' la Ll';.' de J7 "de julio de J947.
I'L Dec:-eto ~~ 9 de noviembre d~ 191)9
:.' f.'l al'Lículo 47. del Reglamento de C~
lJallerc~ MUlllfldos, asl ,como el inrOlTI\C
la·YO¡·:"lblc nI efecto emitido por <1 Con~
seJO Nacio!lal ce Snn:dad;

Conslde.rando Que- pn la tl"nm!l~ción
del prc:;cntc eXpe~(11te se han cumplido
todos los preccp~os legales pre\'~nldos,

~,t,: Mmi5tC'r:o. de confonnic!ad Co."l
10. l~lIOrnllldo por d Consc>jo Nocicn:u de
S.:l.n·.cl.a~ y lo propuesto por esrL Dircc
Clull General. ha tenido no bit"l1 apt'obar
pI prescnte COnCUl'Sl\ './(n sn COl1sccuún
('¡:l.•. ~ombr;>.r Médico encargado <Te los
Srl'i"lClOS ele Hcmatolog;a y Hemoterap!a.
dL'l lnsUtlllo Pl'o\'inc al d~ &midad de
O\'Ícdo a. 'don Félix Góm; 1. Marcos,- con
d hr.ber anual d~ 6.000 pesetas. al crec~
1() con!'lgnado en rl Pl'('I311PUestO del lns~
l,:tuto Provinc:al de sanidad cfl} 0\';Nlo,

Lo diiiO a V. l. pam, su COl10cinúento
~' P.re('w,~ cons:"mlemcs.

n¡O$ gllarde n. v. r: muchos afios.
)1ndr¡t.:, :15 di;. c:nc>ro de 1954."

PEREZ GO~ZALEZ

lImo. Sr. Dib:-clor lSencral de Sanicta.d.

ORDEN ele 8 ele jtbrC'rO c1e 1954 '!lor la
rJ Uf! ~'C amencia C07IL11rso en tur;/o or
(Iina.Tio o clt: allti!fÜCclall jJ(im ¡lTovecr
l'(/ca/ll€.~ d,~ la E,~eClltt Auxiliar d~ I'stc
Millistnio, (;I~ Scrricios Prot'Íllcialt:s
del mismo.

Paro ('ubrlt" vnCflnte dl' dcsti110 e:ds
ü'lltes I(n 10$ St'rvicic:: Pr()v!llcllll('~ de
l'~tc Drpal'lumento, dencurl'CIO con 10
u¡spur.-;!.o en ln. Ol'dendc ¡N d:~ ll1.nyo
da 195::', he tenido n bien disponer se
R11uncte roncul'SO en ttll'no ordinario o de
antlgücdud ('otre funcionarl05 de lo. Es
"ala AuxHiar .drl mismo, parn. proveer
las qne o. contll1unclón se expr~~:ul. mus
las que ~c pl'oow:can hnst3 In. fecha de la
r.:!~oludóll del r.on<:urso :' SUs rcsdt.as,
c(ln arr~lo a 1M slgulentE'5 bases:

Pl'lmt:'rn, Podn\n fOlmlllnr ¡nstnn~~i
t(Jdos lo¡; fllnclonar:os pCl't,cncc!cntes n In.
l:lt:ui:1 ci;('>ala que se hClllen en ¡;rr\'lclo
~\Cnvo y haylln clm¡pUdo -un año d~ per
mano1cia en /Su acttlal ctC¡;tino. estando
ú.nlcamentc l'clc\'ado5 de este plazo los
qUl' sirvan en {'l primer dClitino a~;ltcUcn-
UO eLl jngl'~~r Nl' el Cuerpo,
, 8r'r:í, obligatorio tomar parte en este
r..on¡:urso parn los que tengan en Ll
¡tctuóll1ellld dc>s\'~I1o prov!s1on.'t1.

SC'gtU1dn. ~s. solrei:,ud['s se :formula
rún en el ,p:azo de quince dins nacw-nlt:5,
qUL' t<.>rminal'Ú, el :H de los corrlénte.s, o¡
licl'ún dirlgidn.s al SUÍ}secretnl'io de cst'C;l
?Iinlsterio, cursadas por cond1..lcto l'~g~o.
mcnturlo e Infol'ma·dn.s por ('1 Jet.:' tnme- .
dreto llaciendQ L':rprcsametltc constar si
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A) LecciÓn coral.
(Q1JUtinmlc1(ln r;l,e 10.; cursos Pl'lmi:ro '1

segun<1o,) . . '.
B) lntrocIuCl;4Q1~a Za .llffidca.

.l\ualclón .ele ~Ii$ o fragmcnto., 48 !¡\,..
cll ~mp're1),l¡Sól\ oon elPU~lonel 1 Qm~
l>le».tíWlim previa del PlO%e30r.

QutN'rO OtmSO

Al Primer CUf60 .de eutorla d~ la Múst·
CA: SiuWs XV QI XVIII.' .

Cqn eJemploa ~\X$%~les.·

B> Ptaotka coral., .
oontmÍ1Acióil del repertorl0 élo c~o

~ea popU1l4r~ Y'~~. Y CQ;'fo! QCleCo1Qo+
blldo de 6lufnUCIS. . . .

'- .

sm..""1'O 0'tTRS0 .

A) Sc,Qum14 cu.r~~ áf) 1llltal'íc¡ de ~ Mú
. ~lM; iiqrtJ:. XIX ti XX,

lU PrÁctica. ÓúnI2. a~a¡ que e:1. ¡n.Il1to
ourliQ,)

0Rn:XT~1I"ta ~noU5"';~

:r, lA prActica (Wa1 e$ 1ndl~n$lble
paratOOOG JOo1altttnnat., aMVG alll1etlos quo
demuestren notor1lL tnoo}IQcl_ mu:dcal.

LOs Inst.1tuto., Na.Q,jQMler. 9 C'eJltro. 110
o{lcl¡\lell ~noclao. ~eArin. GelemG3.tm·
Ooro CQn ~U~1I Sltleec10nu401. ClaJo la.
direccIón <i~1 PrQtesor do Mt1nC&\. .

R. P~rl\ 2. '«Introc1\WClfolQ • la M:lilll¡ll)
llrnin ~W.40:lpJ1~to4l1c.)i, %M

4\X n S ¡ e .\
PRIMERO Y SEGUNDO CORSOS

AJ NocioneaJ.j.e sol/eo,
Las indispensables, .~i no Pll.l1 sido ,'in

a.dqUlridas en lt\ &;cueltl. preparatorl>t. pa
r", la lectum. m~~r.al ~o 1ascanciones
q.ue deb;m fier ~n~ t\ coro. . .
:13) Lección coral'
.Es~udl0 () Itlterpret.'lc1ón en conjunto. a

unllo o ~ dos VOCQS. ,'O l¡¡,s &Jliulc.nt<)$ IDa.-
terlas.:. _, • .

l\) Cllnclone~ tX)l)Ulitres csnafio:IIs,
bl CanclOlll:a popl.Ünres extmnjems.
c) O'Lnclooea 'Int1s'W\S¡" viejos rOmM..

ces oSPlu:lo1ell.
el) MI8~S Si'cf;QTIBnfls.
e) RepertQMO elementlll latino ¡rego--

rirmo, ~', popuJ,i,\,r. rell¡1o.so 'csP"fiol, . .

TERCERO Y CUARTO coisos

..'11 N·I STER IO OE',1 RA'B AJO

.1 --Ocnt:oG-- ce~cm~ fo:m:.r·~ ~::cote¡;:¡::~rc4
pino

llll Profesor deoe ilustl'D.r los I."j~inplos
. n1uslcI11e:; con concisns y amenas orIenta-
clone:) ....c¡·bales. . .. .
.3. tnscarnct,cnstlcas ·m('todoto:)g!c~S ('le

'130 (cBllit,orlo. de la Múslcf;» S011 :Tltl7l!fmi
~arp.¡:; f\ las do la «Historia d:>l' Mt.ell. ~n
g~tlerl\l.· orbe ~nc:rse presente c¡no' lu..;
IlocloU.¡J5 teóricas e histórIcas ('fl::LCI~n d....

. valor si no \'nn ~compl\finaas del ejompl',J
.8onoro. que lns conVierte ell hlst.orJa. ,v!\'n,
- Pnro. 1..1. ~(Historln tic In ;'¡Ú.~iCMl l1.L:\
más de los 'dlscos Y del cmpl~ de rn~¡::·
netófonos. rlloc110, ctc., f-e !iodt:i tll rnbtr::1
G.cudit' al complemento do ~onfet'P'lc~~I.).
i4\\st-rada.s muslcMnentc Cll ·los c~mtrq~.
y Q. laaslstel'1elt\ (1. ~cm~lertos fUJ.ra. ~o

ios misnlos,' rCDntlllltartt.y

per~~.nSJ:1~~.!¡t'~~¡¡t~~ U1a5 nece5luiI.Qes d~.flt,ü~ o"' i: ,ños .marntfcros ·--Do,ra-,~~<impa.rJ.r ·-ll~· ~"'tc.
nado. etc.'. mla de. unos y otros ~' compm'ó\l'l'.ls tnm·

El c~mpo der;sto. e:-:pCt'lmentncló1'l abar· . hUm COIl la del cuorpo hUlnano. IglUlolmen-·
cal'á todo el ('.lelo completo c:·c! v('geU\l . Le SO:l .aconsejüblcs l'micticas se-ncUlns. c~e·
miel::.::!.!:! C~ l::. ;;::;-;n1l1;;¡clón V seguIdo has- ¡ FlsloloRln.(ts1 omo aOO8Lumbrnr o. los
la la iormación del froto, . . ' a1umno5 ni· mn.ncjo del mlcl'06copio.

Al est1.1dlo del vp.~etal como lmldM de·1 En CtHmto a lo. parto t~rlca. sera ne
'.-Ida. le st'~tln't el ele nlgunas o.lioelaclonoa ,cosario, que el alumno conOZCl\, no sola-
Hquencs. nÓú¡los de las 1~t1millosu<;. pl~tn- menté ('lfuncioll:lmlenfo de cada apll:,a·
tQ!; pnrásiLus. ete.. complOtando el er,tu- too ¡.;ino l!loS relaciones que tlenep cntl'e
dio con algnnn. biocenosis de fáCil obser· ti!, 111106 con .otros. paro que ve" en sU
nación: uosc]u~. lago. charca río, etc. conJnnto la comr.1cja. dinl1mlca Ílmcioulll

Lo. argo.nOg'ra1'íu de los alllmnl('s dcha dd v,gn.nismo ~. nc cnlgnen eJ,' error de
iniciarse con la de vertebrados. tomando C',.rcel' que cAda. ~P~t'MO f~cIQn~ I.nd~
como tipo de, dcsc¡1pclón el cuerpo hu- i,erAdientem..entil. .
mano Debe procurarse que 105 alumnos I UnllS b1'eves lecciones de Higiene cien-
Veal'l nlguna disección ele un pequefio mn- tin~.meutc conlildcra~, servirán decom·
mifel'o. y también la de talguflOS lnvelte- plemcnto al estudio de JA hn.'ltolÍúO. ~' :}!'!-
bmdos. '.' 5iolo15lo.. . .: ..
Pfm~ !"l t:'stndlo de l!ls faseg del des- A colltiouación se tratará de 10.3, verttl'o

nrrolloen los n.nimnles. ouede flJarse como brado~. h"ciénúü5t: e-li:stutUo ~nut6mi.oo
tillo de el\perímentación la del huevo de' y fiSiológico de losdlatinto.s Grupos do
gallina. Eo ('.Uonto (1 la metamorfosis. se nnlmn1es. de una;no.nera COml»J'a~~, pa.-
e~ttl6ar6.·.1r.s de aquellos inscc,t,os ~UYO :rn podet' cstnb1eci!rrelMlanes entre la
ciclo de! dl:'snnollo es nctamente ncuso... nnn.tom!a y fis101oIDIlo elo UOOIl ;¡ O~ro.e.
do y quo son t11ii.S frpcuentes On la loca'; Pinllolmcnte. se dllorá UM "'islón ¡;:eOCI'111
lidn.d, o de Int#'rés descte el punto do vis- tli.Xonómlca. del reIno nnimlll, oo~ lqs c.a.
ta de nlü>:us del campo. rtlcteres fundlltnet:ft(\les <;le ~Os STUPOS mfll¡

La n~iologia animal S~ rec'l.lch'ó. a de.- ImportnTltes, ln<\lc14oc1ose en t.odos los ca-
mo~trncionc:s sencillas que no reqllicl'ar. SOS' ejemplos típic03 co cn~ Uno.
co"ocimicntos OI'C'vios ::le- Química: movi·
mlc!ll.cs 1·C's'Ó\1'n.torlo5. pulgo. ''llltldos d~l
COl" z6n. o]cnma scncll1(l exoerienclo. sobre
la di~t'sl.iól1, re.~plroción. etc. .

Lus nocj¡:ol1'~s dc hi~icne serÍln comn1e-
tndas con lllrnlTlfls exoeri('ncln~ sencillas
sobrl' b\".ct'·rlolMfn. ·esterilizacl6.u e hlgle
Uf.. d~ los alimentos. . .,

\
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OR.DE7·. de 23 cie nOt+iemore ele 19SJ por
la que Se crean ESC'delas nacionales cr.m
destino al Patronato Diocesano áe Ea:u_

cación Pri.1flarla ele lrIálarJCl.

Timo. Sr.: VIstos los expedIentes eleva
dos a r~te :\iinisterio en solicitud de le.
creación de nllev~s Escuelas nacionales de
Enscña.n7.a P:·imarla con destino a cUver
sos CO:-L<;{'jos de Protección E.o;colar; y

Teniendo en cuentn que. según se juS"'
tlf1ca en los respectivos expedientes,· se
dl:;no~ de locale!) dotados de todos cuan
tos elementos :Ion necesarios para la ade.
cuada Insta.laclón o inmediato funciona
mIento de las Escuelas interesadas; que
las" respectivas Corporaciones Mun.1c1pa
I'!s prt~"'tan su con!ormidüd a facilitar
casa-habltaclón o la. Indemnización co
rrespnodiente El los l.\!n{-stros y Maestros
que se design~n ~ra regenturlas; que los
Intfreses de la ~nsefie.nz:> aconsejan !le
cr<ier a lo ;:;ollcltudo; que existe crédito
disponible del consignado en el pasedo
presupll<:sto de 1952 para b creación de
nurv% plazas de Maestros y M::testras na
cionales: los favorables Informe!' pmlti
dos por 1~ l~pecc!cJn Central de Ense
ñanza Primaria pn cada llllO de los ex
pctii¡ont~s. y (':1 uso de las l'acUltade,g que
a (·~te O€p:lrt.emento confll're el Decre
to de \:1 de aurll de 19-19 (BOLE.'TIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 30).

Este M\nl,ter!o ha. resuelto:
1.° QUE' se consideren creadas provl

sion~lmellte. COn de.',t,lno a las 10caUda·
clf'S que Sto"' c;ltnn.... sometidas a los Can
Sé Jos de Frot('ccl¿n Escolar que se dI.'
Ullhln, las siguientes Escuellls nnclon.n1es
ue Enseñanza Primario:

Unr.. Escuela. graduada de· nlt'ios. con
F-(-i:; secclones y Director :>in grodo. en
1.1 palToquiu (1(' Snn Juan. del AyUDw
miento de Coin O.tillaga). Il. base de las
cinco unItarias e~:lstA:ntes,.creándose al
C·f ecto 1l!13 p!:'!;1O de ~1:",estro '1 la de Dl
rector sm grado. dependiente del Po.tro
nato D:ocesRno de Educación Prlmllrl6 de
;~Iá~ag':l. cl"eado por 0:rden mlnL'iterlal
f.;cha ~~ de .111110 d~ 1951 '(BOLEI'L"i OFI
CIAL DEL ES'fAuO 0(,'1 2U¡.

Una unltt.lrla de nifioo¡. en t'l casco cl€'l
/1. j1.¡nta miento drl ),ronda í:,líLlngll.J. de
r,l"\1olif!1te d{'l P.ltrOnfl.to Dloc-:>sano de
E-:iuc.'lCióll Prima ril. de MiLIngn, cre~do

por Orjen mInIsterial fecha. 9 de julIo di!
19;;t iBOLE'rm OFICL..L DEI. ESTA
DO del 20).

2:) La dotacIón de eSlas nUf'\'!lS pInza!:
sHÍl j:l conesrNndiente nI smldo personal
qll~ por ~u situac1ún en el Escalafón Oe
neri11 del :'!aglsU-rlo tengan los tiue so:!
d~s!gnen paru. regentarlas, cre{¡ndo.';e pa
1"01 L1. provisión de las resulta:> 19ua1 nú
mICro di! plM..OS de M~~tI'oS neclomllE'S
qu.c bs que comprende esta. Orden, do
tadas CO'l /.'1 su~'ldo de entffida_ 1 em;¡]u
nl¿-ntos l(.g:lleg con cargo 01 cn:'dlto que
p;u'u estes ote:lclont'g figuraba consigna
do en él pr~st~rJllesto de gastes de este
D,'part:unento del pasado.nño de 1952.

3.° Qu'!, de conformldnd C<ln lo preve
tildo {'n e! D",creto de 9 de abril d(!o 11149.
el nombrnm!ento de los Maestr~ con des
tillO a es~s r.11e\'\1.5 plazas será acordado
por e~te Minl:;tel1o, 1I. prJpu~1.a formu
I:LOO con arreglo fI. las disposiciones trl
gentes por el Consejo de ProteccIón Es-
(;ol<l.r; V 1

4.0 Transcurrido cl pInzo tl.e un afio,
n prirtir ce la fecha de la pre¡;ente 0.
den, los res~ctlvos Consejos de Protl!'C
c16n Escolar podrán solicItar la. elevucl6n
o. creación definItiva, y a la vIsta de la
))<"tlcl(m la Sección de Crt"'(lclón de Escui'.
lus rccn.bar~ ulforme lIobre !unclonamien·

4.° Tr:¡,nscurrldo el pInzo de un año
PnmurUl., ~sol\'i~nclos~ eD. :¡u r.onse<:uen
clA.

llO febrero 1954

Lo dIgo a V. T. pera SU co~oClmi~lto

y demás l'recto~.
Dios ~u¡rrde a V. r. muchos afias·
Xo.!adrld, 26 de novlembr~ de 1953.

RUIz-GL\1ENEZ

Dmo. Sr. Director generlll de Enseña!l..Za
Prlroo r!a.

ORDEN de 8 de enero de 1954 por la que
se crea una Escuela (J~ niñas en el Par- "
que Móvil de Zos .J1!imsterios CivHes.

Dmo. Sr.: Visto el expediente <?levado
a estt' Ministerio por el Consejo dl' Pro
tección Escolar «San Cr1stóbalJ), del Par
que Móvil de lOs MlIll.sterlos Cl\·lIes. en
~ollcltud de la creación dt' nueva. escue
la nacional; y

'renlendo en cUf'nta. que se Clspone di;>
local. que retttltl t.od'o.s las condiciones téc
nlco-hlg16nlcas y doUldo de todos cuan
tos elementos S0.;1 n~cesar1os p{lra la de
bida L-¡stalaclón e inmedlnto funciona
miento C:e In escnela sollcltnd~; que t'l
Co~jo de ProtC"cción E:;colar se hará
cClrgo de la lndemnl:r.acl{lU reghmentar:a
ele Cns..1.-h."Lbltraclón que corresponde u la
Maestra que se designe en su día Jo" en
tanto y cuanto que no se pron~an por
quien corresponda de aquella \'ivlenda o
lncemn12ac16n; que los 111tereses de 1:1.
ensefianzn noomlO'jn...'1 acceder ::. lo sol!d- I
tadQ; que ex!st.e crédIto dlsponlblt del
consignado en el presupuesto de gastos
del pasado MiO de 1952 para la crenclón
ce nuevas p1a:7.as de Maestros y Ma~stms
nacionales. el favorable informe emitido
por la Irl.~pecclón Central de Enl":efianza
Primaria y en uso de las tacultadt's que
a e'Ste Departamento confiere el Decreto
d~ 9 de ubril ele 1949 (BOLETThl OFI
CIAL DEL ESTADO del dla 27),

Este MJnlsterto ha dlspu('sto:
Lo Que se conslc-ere creada provIsio

nalmente una. escuela 116clonal de- nlúns,
con destino al COnsejo de Pro~ccl6n E<;
cola.. «San CrIstóbal». cel Parque :\1"6vil de
M1nlsterios C¡\'l1t~ de esta. capit.o.l. esta·
biecldo por Orden mIn1ste'rlal !€clur 30 de
enero de 1953.

::l.o 14 dotación de e.~ta nueva PÜ\1:1
serlÍ 10. correspond:ente al sueldo per:;onlu
que- PO!' su situación en DI Etlculnfón Gr
nh·:w. del Magl.,t;e:rlo u'ngn la J\Iuest r.lo
que sI:' desl;me paro resentnrla. c:rt'úndo
se pa¡'a la. pro\1sión de las r(>.~ul(,[ls tll1H.
pW.Z6 de !vlaestra Nncionnl, dolada con
(:1 sueldo de entrada )' emolnnwntos k'
gales, con cargo al crédito que I>flm estns
[.tA"l'}('.:onl"S ne'1.1I'U ba. conslgne.do en el pre
impuesto de ~stos <.11.' este Dep:lrt.nm-:no
dt'l pasado nilo de 1952.

3.a Que. de contoTTTlldad con 10 pre
venido tn el Decreto de 9 de nbrU (\(o 19018.
...1 nombr:unlento de la Maestra con df'S
tIno a. e:jta nue\'o, eseu';.]!\. 5en1 acordado
por estt' M1.i'1lsterlo, a. propuesto. formu
lada con arreglo u. las disposiciones '.'1.
gentes pc.r el Consejo de ProtecclGn Es
oolnr; "l

01.0 TronscurrIdo el· plnl'.o de un niio.
CI. parl1r Ce 1:.1 tec.ha de In. preSt'nlR. Or'
den. el Consejo de Prou-cción Esccl:lr,
podrá solicitar la elevnc16u a crt:uclón (iL...
finltivl1. y a la visto. d~ la petlclón l:l. s"c
c!ón dú CrCflción de· Escuelas l'ecn.bnr{¡.
1n!onne sobre fW1clcna:nlento n 1.'1 rns
~cc¡ón Central de Ensefinnzn. Prlmnria,
resoh'léndose en sU COlUlecue.nc.1a.

Lo Que clgo a V. I. para su conoc!m~en
to y demás t"fect<:ls.

Dios guarde o. V. r. muchos o.fio&.
Mndrld, '3 de enero d~ 1954.

RU'rZ-al~~.E;Z

Ilmo. Sr. DJre~tor ~enu~l de Ensetinrt2:l
Pr!max1,
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Co~zC!usión de Za. Orclen c7f? 2! r1e é1I~~O
ele 195'1p07 lo. c;Uft So aprucb!.l.n las C"Ut:S·
t icmarlnY ele Ensel1anza Me'!!!! para las
diSCiplinas de ReligiOll. FtlosoJla. Gra.
mática espaiiola 1) L.enQua y Literatura.
españolas, Griego. Latín, Geografía I;l

Historia. 1I1at:::mcilicas, Fisica 11 Qulmlca,
Ciencias Naturales. Música 11 Dibujo 1}
las Orientaciones MetodolóQtcas ane¡a3
para el desarrollo de los mismo!:.

DIUUJO

PRnIER OURSO

.Es! u(/ íos preparatorios de Dibujo arttstlco.

Ejercicios elementales paro. ejercItar el
pulso. - InterpretaciÓn del esquema. con
motIvos senclllos,-Apl1cacI6n a. modelos
sencHlos del natural.-Apllcaclón la los te
mas de ClencIa.s Naturales y aeo&ra!¡~

del primer curso de Bo.chillcra.to.

SEGUNDO CURSO

Dibujo artMicQ orlentac1o a comparado·
llCS eDil el llalural.

EjercIcios !ácilc-s. de retentlví1:-Ejerc!.
clos fúclles de ·Inventivu.-Noclones ek·
m(·ntnl,-'s dc perspectl\'1\,

TERCER CURSO

111 iciación al. Dtb2110 lineal.

:'.Ianejo c:e los instrumentos m{,.s UStl~"
les.-Problemas geométricos, h,a:¡t..'\ curva;¡
de segnndo gr::.do, in:luslve.

QUINTO cunso
"11) Opción de Dibujo artfstico (primer

curso).

Dibujo de I1gurn sobre temas ~e Botá
nica, Zoología y element<>s decorativos.
Representación figurndo. de cuadros esw.
d:sticos.

b) Opción de Dibujo técnico.

Escalus.-Proyecclone.<:.. - Order.es de la
Arqul tectura. cliÍslcn.-Plai10s de maquina.
rICl.-Representac!ón geométrl~ de cu~
d:"o;; L"'Stadistlcos.

SEXTO CURSO

11) O [lci,jn ti", Dibujo artEstico (serrundo
curso).

Copla de modelos nn.tU!'3~e3.- Dibujo
anatómic(l.

b) O[lcfón de Dibuio Uc:¡íc~ (:;euundo
curso).

Nociones de dlbl1jo túpOF,:rti!1co y de
perspectiva conlee- (obllcUl\ y de frente! .
Nociones sobre trazados de luz y sombro.

Onrr.NTAt:l0Ne8 Ml::TODOLÓC:ICAS

1. Los dos nrimerM cursos de Dibujo
del Bachillerato (lebel1 ir C:irlgidos 1.\ !o~
ml'ntar ,.1 ('~nll"itn de obsermción. la mI:"
morh \'!SlIal y ln. represe.nl.<:.cl6n de la
rtnlldad de manera. directa y sencilla..

2. Como norma educativa aplicable a
t<>do [-1 Dibujo nrtlstico. se tender6. más
no L" e-fiCilC[¡¡, e:.;] h rcpresent.aclón que 0.1
\'!rLllOsismo del clibujo. .

3. Los Pl'orcsore~ <le" Dibujo o.rUstlcn
dc'ben buscar apllcaclnnes grfLftcns c;te lns
dlfert'ntes mate rl:ls que componen caallo
tino de los cursos de la Ensefianza. Medlíl.,
paro. que el Dibujo sea tln lenguaje com
plementarlo del veróal y el e:lc.rlto en <:'1·
ehas aslgnaturns.

4. Los Proresores deben valerse lo más
posibl~, en 51111 expllca.clone." ele la piza
rra. y ejercitar !l los o.lurnno5 sobre mo·
delos del naeuro.l.
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La. celebración de este concurso se ajus
tan~ a lo determinado en el articulo 115
del Reglamellto de Escuelas del Magis
t"rlú. rq.jj·o¡-,mlú pül' D.,(:/'e:tú de .. de: ju
lio de 1950.

OO!lI:;atoriamente tlan de tomur [Jarte
en (~l lo~ exceel e11 tes a q lIienes se les 1m
ya cOIlceelielo ei reingreso conforme a la
Le\' de Ecll'caci611 p,'jmaria y Reglamen
to . ele Escuelas del Magisterio.

Los aSplrftlJt.es que deseell tomar parte
en el IJreSl'n~.e concurso ilalJr~ln de re
uiür las cOllelicioneH y cumplir todos los
requisitos que se especifiquen ell la Orden
de convücatOl'Ja que e·sa Dirección Gene
mi elE' Ensefianza. Primaria se servirá
publicar.

Lo liigo ;l. V. l. para su conocimiento
y efectos. _

Dios g11arde n V. 1. murllos allOs.
Madrid. 26 de ml\Yo ele 1955.

RUIZ-GIMENEZ

nmo. Sr. Director gem'ral de Enseilal17.a
Primaria.

ORDEN ele 26 de mallO de 1955 'Por la
q/le .'C dispone se mi.unde1/. a cOllcurw
de iraslaclo las plazas de Profe.'i01·(lS
({eljun/as (le las Secciones Ciencias. Lr?
/t({S P¡:claqo¡¡ía y LalJores de las Es'cuc
las del Maelís/crio que se indican.

Ilmo. Sr.: DE' conformidad con lo dis-
puesto C'll el articulo 37 de. la Ley ele
Edllración Primaria, de 17 de j u 11 o ele
1945. \. en la. Ley ele 16 de diciembrt>
de 1954,

E~1 p ;\Iini:-;Ic¡'jo ha dispue~to que se
anuncien a concurso ele trasbdo la~ ph
zas ~le Profesol'as ad,iul1LnS de lag Sec
ciones de Ciencias. Letras. Pedagogía ....
Labores ele ~:tS E:-;cuelas elel Magisterio
que a contlnllació:: se indican:

Ala\'a, Sección de Ciencias.
Al lJacete. Sección de Ciencias.
Alícltll te. Secciones ele Letras, l"edugo

gía y L:úlOres.
Almeria. Secciones ele Ciencias, Letras

y Pedugogia.
Avila, Secciones ele Ciencias y Pedago

gía.
Burgos. Secciones de Ciencins, Letrns .v

P(:dagogü~

Cácer<>s, Secciones de Ciencias li Pe
dagogia.

Cúdiz. Sección de Letras.
Ceuta, Seccione., ele Ciencias. Letras.

Pedagugia y Labores. .
Ciudad 'len], Sección el Ciencias.
Cordoba, Sección ele Peelagogla.

. COl'uCla (Lal. Secciones ele Letras y La
bores.

Cuencn. Se:ciones de Ciencias y Le
tra3.

Geronn. Secciones de C'oncla~ y Letras.
OranudH, e .::clones e Ciencias y Le-

tra~. ~
GlIueblaJarn, Seccion('s ele Lc'tras y Pe

dagogía,
Huelva. Secciones de Cic1 las, Letras,

Peeiagogin. y L~I~' 's.
HUf'.~ca, Sección de Letras.
Jaén, Seccior:es de Cit'ncj ... ~ y Letras.
Leon. Secciones ele Ciencias y Labores.

.Lél'itia. Secciones ele LeLr:>' y Peelago-
gla.

LogI'O¡"lO. St'cciones ele Ciencias, Letras
y Labores.

,\'1elilla, Secciones ele Cil.'!1cins y Le
trago

l\Iul'cin. SeccL 1 ele Letn'ls.
Orense, Secciones el(' Ciencias y Labo

ree.
Orieelo. Secciones ele Letms y Puelago

gia.
p .• lencia Secciones ele Ciencias, Letras

y Pl.'dagogia.
POll r.ere '!l'U, "ecclones eh Clenr:ia~ v

Pedagogía.
Galnmanca. SecciOl~CS de ",Ienclas, Le

tras y Pedagogía.

23 junio 1955

Santander. Secciones de pedagoglr y
Labores.

Santiago, ,::;ecclones de Ciencias, Letras,
Pedagogia y Labóres.

Segoviu, SeccIón de Ciencias.
Sevilla. Seccionr" de Cien('ias y Letra:>.
Soria. Sección, Pedagogía., .
Tarrn.gona. Sección de r .t.'·l'l"
Teruel, Sl"c;h:mes de F?dago,;ía. Y La

bores.
Toledo, Sccclonl's ele Ciencias, Letras Y

Labores.
Valencia, eccI6n de Labores.
Vizcaya. Sección de Ciencias.
Zltragoza, _eccI6n ele P~dagogi9.,

La celebración de este ',c ~.ll"SO se ajus-
tará a lo determinado C1 el articulo 115
del Reglamento de Escuelas ''?l Magis
terio, aprobado por Decreto de 7 de .~lllio
ele 1950

Obligatoriamente han de tomar parte
en él la.s excedente a quien se les ha
ya cOl1ceelldo el reingreso, conform a la
Ley de Educacíón Primaria y Reglamento
(ip ESf'lIela.s elel MagiRteI'i::>.

Las aspirantes que dese€'l1 tomar pa r
te en el presente concurso hnbrün de l'I:"
Unir las condiciones y cumplir tactos los
requisitos que se ('speclflquen en la Or
den de convocatoria que esa Dirección
General ele Enseúnnzo. PrImaria se ser·
vira publir:ar.

Lo digo a V. l. para su conocimiento
y efecto.s.

Dios guarde a V. l. muchos nilos.
Madrid, 26 de mayo de 1955.

RUlZ-QlMENEZ

. Ilmo. Sr. Director general de Enseium·
za PrImaria.

ORDEN de 31 de mayo de 1955 por la
Qlle 'se aprlle/Jan los cuestionarios de
Formcwió71 Religiosa 'Pura el Bachille·
rato Laboral.

Ilmo. Sr.: De conformidad con .Ia pro
puesta elevncla por la Comisión Episco
pal de EnselÍanza en relación con los
cuesL¡on(lrlo~ elE' Religión para los Ins
titUlas Nacionales de Enseñanza MecHa.

Este r>.·llllisterio ha tenIdo a bien apro
bar 10:-; aet.j I Illtos cuestionarios de For
mación Religiosa para el Bach1l1erato
Lal)om1.

Lo d~ga n V. l. para ~u conoclmlp.nto
y clemüs efer.tos.

Dios guarde a V. I. muchos atios,
Madrid. 31 de mayo de 1955. •

RUlZ-GlMENEZ

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza
Laboral.

ClJESTION:\RJO DE FORM.o\C10N RE
LIGIOS,\ PARA t;L BACHILLERATO

LABORAL

~.a Doctrina. de Nu(~slro Seiior .Jes\lcrlsto

Dios creador.-Existencla de Dios. Na
turaleza (jlvina

Atributos divinos: Omnipotencia. eter
nidacl, Inmp l1sielnd, pl'ovidenc!a. La San
tísimo TrInidad.

Crcac:tóll. destino y caida del homhrc.
Los angeles .\' los demonios. El hombre.
Fin )! lw.l11l·alezn elel hombre. El pecado
origi.nai.

La Em:arncwió71 y la Redención.-QuJén
f¡¡¡:· JesucrIsto. Cr'Jmo se hizo hombre el
HiJ0 ele· DIOS. F'inn1iclad de la Encarna
ción CÓmo nos redimió Jesucristo. Re
Slll'recrióll )' ASCC'llsión nl Cielo. La 1\10.
(Ire ele Dios.

La fr¡lcsia.-DeftnIclón.· fundación \'
finaliclad ele la Ic:-Iesla. La Iglesia. here
c!pr:l. de' .J.'sncristo. Notas ele la vf'l'c1a
rlera IgleFla.

Los Ma/l[lmní('71foR. - Nrc~E'sielad v ori
gen. :YIanelnmlento'i relativos a Dios.
Mandamientos relativos aJ pl'ójlmo,
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Los Preceptos de la. Iglesia.-La auto
ridad ele la Iglesia. Primero. see;undo,
te¡·cero. cuarto y quinto preceptos. LOS
consejOS evangéllcos. '

La gracia y el pec(ldo.-Lo~· Sacramen
tos en general. Su división. El 8:l.uLismo.
La. Conlll'maclón. La Ellcari~tia. La San
ta Misa. La Penitencia o Confesión. La
Extremaunción, el Orden Sacerdotal y el
Matrimonio'.

La oración y las 7!irtudes;-,.La oración:
sus clases Ji efectos. Las virtudes y los
vicios.

Los n o vi::; i m o s o posirimerías.-La
muerte y el juicio. El infierno y el pur
gatorio. El 11mbc ~. el Cielo.

SEGUNDO CURSO

Jesucristo según el Antl!:,ulI Testamento
y seKún llls Evan!:eUlIs

Jesucris/o en el .4ntlquo Tcstamerllo.
Que sea el Antiguo Testamento. Autori
dad divina y humana c1p.l mismo. Je~u

crísto en el Protoevungelio. Pl'omesas del
Redentor. Pro!"f'cillS y figllrHs del Meslns.

Vida oculta de Jasús.-Que sea el Nue
vo Testamento Autoridad divina y hu
mana del Evangello. Nociones geogrúfi
cas de Palestina. Hechos pl'!lliminares
elel nacimiento de Jesús. Nacimiento ele
Jesús y hechos que le siguieron.

Vida plÍ!llica de JeslÍs.·-Prepflración y
principio del ministerio de Jesús en Je
I·usaléll. Jesú" regresa a Galilea. Varios
milagrc:_ de Jesús. Sermón de la monta
flu. Hechos diversos. Paní bolas del Rei
no de Dios. Hecho:;. div[>rso,; en GaIlle!'..
Promesa ele la Eucaristia. Jesús en la
fiesta de los Ta11ern:lrlllos, Pan'lbolas so
bre la misericonllu. Enseúanzas cliversas
ele Jesús. Jesús en los confines de Judea.

Ultima sl?1/l.Clna.-EnseÍlal1zas " hechos
de' los primeros días de la semana. Un'
hecho simbollco. Una el1scllslón v tres
parábolas sobre 1:l. reprobación de los Ju
elíos. InsidIas de los enemigos de Jpsús.
Censuras ). maleliciones conúa los escri
bas y fariseos. Profecins Discurso profé
tico de Jesús sobre la destrucción ele Je
rusnlén y el fin del mundo. Ht>chos (11
versos. La Cpna legal V la Institución
de la Eucari~it.ia

Pasión 11 mucrte. 'de Jes1Íg.~AqOnla v
pris!ón del Sal\·adl1r. PI'OCPSO religioso dé
Jesul\ ante el Sanecir[n. Proceso civil :m.
te el Presidente l'Omano. Suplicio ele la
flagelación. Jf.lSÚS ,::onelenado a mllE'rte.
Ln vida dolorosa \' la crucifixión. Muerte
de Jesús y sepultura.

Vida gloriORa.. - ResllI:recclón de Jesu.
CI·lsto. Las dIversas apar!cion€'s. La Ascen
sión del SerlOr a \0." Cielos. Del llSO de
Jos Santos Evangelios.

TERCER CURSO

La rglesia de .JesucrIsto: Su Historia
y su Liturgia

HIsTomA r.CI.ESIAsTICA

?rimera parte-Eciad Apostóllca y Pa
tl'lstlm. Orlgenes. Las persecuciones. La
...glesla y el Imperio eristano. El .t1n dei
n1ll11elr antiguo

S('(l/l1lrla parte. F'orn1nclón ele la ('ris
tiandtlel. Las nuevas nacionalidades. La
ronv¡>rslón ele los puC't)los snjonrs. El lm
p~rlo elel OccidentE' El protectorado ger
m¡'¡nlr:o. La vida reJ!glosa v cultlll'fll La
reforma el!.' la Iglesia La época ele las
crllznd:l.s. Frutos ele la reforma. La. crl8
tlanoad,

TCJ'cc"a 7)Q.rte -Rnm:l. V 8al1C1. Oeca
dencla. ProtestAntismo v rt>forma tl't'nti
na. ~l siglo XVII El filosnl'ismo Rest.au
racion. L1lcl1as y prOR're¡.;os. Ult;imo¡.; ailOs.

LITUf\CTA

..Primera parte.-Noclonl's generales. De
I~ lIturgia el~ gene~·aJ. Los 11lgarE'S sagra
uos. Mf'btllanos Htur~lco \' \'est.icillT':l.R sa
gradas Elementos nliturriles dI' la lItur
gia. Elementos líterarrOll musicales.

ANEXO E 032



B, O. del E.-~úm, 174

Segunda . parte, -Liturgia. sacrificlal.
Nociones preliminares. La ~lf,a de los
catecúmenos. Consagración Y Comunión.

Tercerc! parte. - La liturgia S:.lcramen
tal. Il1lcil1ci6n crlstlana. Penitencia Y Ex
tremauncJÓn. Orden v rvIatl·lmonio.

Cuarta parte. -Liturgia parenéti~a o
de alabanza. El dia litúrgico y el ano 11
t::Jrlllco. Los ciclos. Culto5 especiales.

CUARTO CURSO

El Dogma católicl)

Prclimil1ares.-Concepto Y clases de r~

llgJón.
Fe en qcneral,-La revelación. L:J. fe:

definición y elivisiones. Extensión de la
fe divin:J. y obligaciones que impone. L:.i.
seiml riel cristiano.

Di08 crcaaor.-Su e~:lstenciu. atril)utos
y naturaie;;u. L'l Santísima. Trinidad. La
Cl'eación: 10:-' ángeles, el Universo. el
hombre

Ca ida del homuT/! y gU rt>dcncion.-El
pec::wo original. Consecuencias del mis
mo. Promesas 'V esperanzas de redención.

Jesucristu Red~'I/I()r.-Necesielad de la
ReelencJón. Jesucristo. Su vida prlvaLlu.

'\' publica.. Pasión. muerte. resurrección y
:lscensión dé' Je:ilJcristo :\1:e:;ianlelad y di
\'inlc1ad ele .Jesucristo. Cooperación ele
~.Iaria pr; ia Recit'nción. El Espiritu San
to Santificador en la obra de la Reden
clón

La Iglesia Católica,-Su divina misión.
Organi7.acion de ·10. Iglesia.. Sus poderes y
prE'l'l'og:¡ tl\'as. El ,Jele Supremo cl~ la Igle
sia. Nota:; ele la Iglesi'L, Benellcios que el
mundo debe a la Iglesia, Comunlón ele los
Santos.

Las postrimeTías.-Fln,· juicio y sanción
de la vida.

QUINTO CURSO

La moral católica

]',[oral en generaL.-Diferentes aspectos
de la Moral. Estudio del acto humano y
(11'1 ácto Mural. La cOl1CiencÜ'L y la ley
cum¡l regJ[ls de moralidad.

Los preceptos det Decálogo.-DebereR
qUE' impone c~\cla uno ele ellus y pecados
opuestos.

Los preceptos de la 19lesia..-Deberf's'
que impune cae!;l uno de ellos y pecados
opue::.,os.

LA VID.~ SODlTEN..\TUI1 ..\L

La scmtit/cación del hombre y sus obs
t(Íclllos,-Ieleu ele la santificación, El pe
(':lelo f:n general. El pecado mortal. El
pecad" venial. Los pecados capitales. La
tentrl('j6n

Fllentes de .qantltif'oció71.-'Ln Gracia y
los Sacramt'ntDS. La Gracia habitual. La
Gracia aCLlla1 El rnét'lro RoIJrenat.ut'ul, Los
Sacramentos. EstucHo ::iobl'e cada uno de
ellos

Lo~ Sa('ramf'ntos ('11 CJe1lera/ o-EI Bau
tismo La ConJirmncióú. La S:l!ltlslma
Ellcar\stía comn Sacramento. La Santi·
Sllna Ellcarlstla c(,mo Sncl·lficlo. La Pe·
nllrnc'!n ,\rr(l~ esenciales elel Sacramen·
to de la Pellitencla: Cont :·Ición. Conf!.'·
slón Satli,t'areión. Las indulgencias. La
Extl pmal1nclón. El Orr1Pn. E:l Matrimonio.

MNJim' Uf! ,<;cm ti ficrlCilin: la oración 1/
las l;lrtllrle~ -La oración en general La
ul'llcl6n c!omlniC'al. Ol"Aclone1i prIncipales
II la Sant.isltllfl Vlnrt'n v u los Snutos.
Las virt.llcll's PIl ~rn ... rnl. Ln~ \Oirt.1H'1es
(,RrrtiJ1111es La:- \'lrtllc1f>s teolo~ales Prin
clpal!'~ vlrt.tldes morales. La perfección
Cl'lstlcna. .

23 junio 1955

ORDEN de 24 de mayo de 1955 por la que
se anuncia a concurso de traslaclo la
cátedra dI' "Lenoua Gl'leqal> del lnsti
tuto Naeional de Enscúanza Mc:dia
q.llC se Indica.

Ilmo. Sr.: Vacante en_ el Instituto Na
cIonal de Enseúallzu· :\IecJia de Guadala
j¡lI'n la c~\tt'dra de «Lengua Griega)).

Este Ministerio. con arreglo a lO esta
blecldo :Jor Decreto de 26 ele mayo de
1945 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
de 7 de junio), ha resuelto que la men
clonada cótedra sea anunci:'\da para su
provisión a concurso de trasluelo, que
es el que' corresponde, entre Catedrat!
cos numel'ul'ios de la asignatura indi
cada,

Dicho concurso se regulará por los
nnal'taelos del articulo tercero del De
áeto elo; 5 de srptiembre ele 1940. y los
aspírantef:, para ser nclmitidos al concur·
so, se atenelr:'tn a las in,t;\lC~lOneS que
pllblic(lr:', esa Dirección Genera).

Lo digo a V. l. pnra su conocimiento
v efeccos
. Dios guarde a V, 1. muchos aí1os.

:\!aelric! 24 ele muyo ele 1!.i55.-Por de
legaciun, S. Ro~'o-V: !Ianova,

Jlmo. Sr Dl!'I~ctor gel1C'ral ele EnSell::1.n7.a
Media.

MiNISTERIQ nE INF~RMAClON

yTUR!SMO

ORDEN de 1'; de junio de 1955 por la
que :;e ascie1!de a la categürw de Jete
(le Negoc:ado de terccm claoc (11 Ofi
cial d01l Francisco Sal!atma lvIartin.

Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante por
excedencia de doila María del Carmen
Femündez de la Cruz Gonzáiez, vengo
en prcmover a la categoria de Jefe de
Negociaclc de tercera clase. con el sueie!o
anual ele diez mll ochenta pesetas, mus
elos mensc¡allclacles extraordinarias acu
mu:ablrs al sueldo, y efectividad del dio.
prJmere· del presente mes. a don Fran
::lSCO Sanabrla Martín, quien actualmen
te ocupa el número uno de ia categoria
inmediat.a Interior, continuando en su ac
tual dest.:no.

Lo cilgo a V. l. para su conocimient.o y
efectos.

Di01S guarde a V. 1. muchos años.
Madl'id, 14 de junio de l!)55,-Por de

legación, ll'lanuel Cervlá.

Ilmo. Sr Subsecretario de este Depar
tamento.

ORDEN de 14 de' junio de 1955 por la
que se ascienrit' a /a cateqoric! de Jefe
de Admini:;tracion de primera clrtse.
con ascenso, a don Valentir: Gutkrre;;
Durán.

I1mo, Sr.: Con ocasión de vacante. por
ascensc de don Joaquin Ubecla de An
dnh vengo en promover a la categoria
<:JI' Jeft' de Administración de primera
clase. con ascenso. con el sueldo anual
de veinticlós mil novecientas sesentll pe
setas. m:\s dos mensualidades extraordi
narla~ aC\lmulable~ al !iueldo. y efectlvi
cael clE'l dm 26 elel pasaelo mes c!f> mayo,
a don Valpntlll Gutlérrez D1\n'tn. que ac·
lna!mentt' ocupa l'l número uno de la.
categorio inmecilflta Inferior. continuan
do e.o su actua.i dellt1no.

3777

ORDEN de 1 de 1u1l.~o de 1955 pcr la que
se aJluncia a conCllTSO de traslado las
cátedras de ..Di/mjoll de los In,tituto"
Nacionales de F:nse1la.nza. J1,"c!.ia que :;e
indica1•.

Ilmo, Sr,: Vacantes en los InRtltutos
NHClUuale" ele EnSel1:tl1za :"Iedia de Jer~z
de l::L Frontera y Tortusa las cú tedras Cle
«Dibujo),

Este 21¡1iTllsterlo, con arreglo a lo estn·
blecldo por Decreto ele 26 de mayo ele
1945 (BOLETIN OFICIAL DEL EST..\DO
de 7 de Junio). rect.ltlcado por el de 10
ele agosto de 1954 (BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO elel 27 ele octubre). ha re
suelto que las mencionadas c:'ltedras sean
anunciadas para su pro\'isión a concul'SO
de t.raslado. que es el Que cm're;,pollde,
entre Catedr:.í.t.icos numerarios de Ja aSig
natura indicada.

Dicl1l)s concursos seo regularán por los
apartadoli del artículo tercero del toecre
to de f.> de septJembre de 1940, Y los as
plrantes, para ser admitidos al concurso.
se atelldl'~L11 a las instl'llCC10lWS que pu
blicará esa Dirección General.

Lo eligo El V. 1. para su conocimiento
v electos.
- Dioli glfard€' a V. T. mnchas años,

Madrid, lcle junio de 1955,-Por dele
gación, :\Ianuel Fraga.

Ilr;no. Sr. Directo: general de Enseúanza
Media.

Lo digo a V. l. pa:-u S"l conocimiel1to
y erectos, _

Dlas :..:uarde a V I. muchos anos.
~!aelt'icl 14 cle junio ele 1855.-?o; de

le¡;:aci6n, Manuel Cen·iá.

Ilmo. Sr Subsecretario de este Departa
mento,

ORDEN de 14 de junio de 1955 por la
que se asC'icnctc a la categoría de Jefe
de Administración de primera cicl.'e
a don Andnis .4rregld y Lezcano.

lImo, Sr.: Con ocasión de \'ocante. por
ascenso de don Valentin Gutiérrez D\I
réln vengo en promover 8. la catl'gona
el,' Jefe de Administración de primera
clase, con el sueldo anual de veinte mil
ClE'nto sesenta pes€'tas, mús dos men~ua

lidades extraordinarias acumulables al
sueldo. v efectividad del día 26 del pasa
do mes' rie ma \'0, a don Andrés AlTe~ul
v LezcaJ1o. quien act.ualmente OC'\IP~l el
nllmero uno de la cat.eitoria inmediata in
ferior. continuando rn su actual dt'stlno.

Lo elígo :1. V. 1. p'ara Su conocimiento
:: efectos. .

Dio~ gual'de a V I. mucllos anos,
Madríd, 14 de. junio de 1955.-?or de

legación Manuel Cel'viú,

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa
mento.

ORDEN de 14 ele 1zmio ele 1955 por la
quc SI? ascicl1de a la catcrJUr:a ele J,",'
de .4dm¡11i.~tración de seounda claso! a
don Angel Rt>(lldor SCl1din.

I1mo Sr: Con oca~lón de vflcantf'. por
ascenso de don Anell'és Arregui y Lezc~\

nu vengo en promover a la cfLtegori~l de
Jefe d~ Administración de st'gu~1da clu
se. con el sueldo anu:ll de ilieciocho mi·1
~\latrocienta¡;; ochenta oeseta~, n1:'IS dr.1S
mE':1s11aliciadr~ e;.:trn()r((i!1aria~ acumll~a
bIes al sueldo. v e!'t'ctlvldad del clt:l ~6
del pa~l'l(jo me:-' eie mn.\·('1. a cion An¡;:pl
R<:,gidor S'!llfin. quien H('tllainw:1tf' ()('u
Da el numf+l'O Ilno (~f~ 1:1 C~-~~t~~;t',n~1 i;~nlP

dlnta inferior. continuando e:: sU aCL\lul
destino,
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OR!JEN de 14 de maııo di! 1957 '[)Or La que se apruelJa1t 
cuestio71ar1os 11 nOl-mCLS metodol6r;icas para las ensefı(J.?ı

;.:as de P..cl1r;i6n dp.l Bachillerato La/)QraZ t;lemental. 

Ilmo. Sr.: De confol'midaa con III propuesta elevada poı' 

la Comısi6n Permanente de1 Patronato Naclolıa.1 de Ensenıınza 
MedlE\. y Pro!'eslona.t. y vlsto el· favornl)le ınrnrme ~ınltldo pol' In 
Jerarquia. Eclesio.stlca, 

Este MInlsterI0 se ha serVido aprobar lo.s stgulantes cues
tlontırloıı y nomas metodo16g1cas para; 108 clnco cursos de For· 
macl6n R,el1giosn. del Bach1l1etato Labol'al Elemental. 

Lo dlgo a V. 1. para su eonocım1ento y demiLs efecto8. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid, 14 de mn.yo de 1957, 

RUBIO GARCIA·MIN."\ 

I1mo, SI', Dil'ector general de Ensefıanza Laboral, 

ClJESTIONAR.IOS Y,NORMAS ME'l'ODOLOGlCAS PARA 
LOS CINCO CUR SOS DE FORMACION REL!GIOSA 

}~N ~OS INSTITUTOS LABORALES 

OBSERVACIONES GENERALES 

1. La f1nalldad de la enseı1nnza y de La formaei6n rel1g1osa 
es crear en el alumno una actltud cristlanu azıte la vida, ya 
que la. Rel1g1cm, mti.5 que teol'ia, es vida pl'uctIca y reo.l1sla, 
de manern muy especio.l en el mundo clel tmbajo. 

2, Esta. a.ctltud tlene eomo base el pl'incipl0 de que la vida 
cıist:o.nB. ea esenclalmente una l'elaci6n personalı intlnıa., COll
venc1da y p1acentenı. con CI'lsto, ruz6n total del Çlriııtianlsmo. 

3. Las normns nıetodol6gicas y Jos cuestlonarlos nO Ilı'et,en'" 

der Sel' exl1a ustJ V05 nl ı-igidQs. El crlterio y la actuaclön del 
Profesomclo slguen en posesion ele aquella confıanıu. y llberto.d, 
que su l'econoclda. eompetencııı, le ,obllgal'ü a usar con rcspoıı· ' 
sabillda<.l y eficacia en eada ca.so, Esas normas y cuestionarios 
Le !ıan de servir de guin. y l1mlte hastn la aceptac!6n deflnltlva 
ele 10s textos. La efleacia pedag6gica de la ensefJanza y de la 
formaciol1 religlosas depende en su mayor parte de1 ?rofesor. 

NORMAS METODOLOOtC.~S GENERALES 

ı.~ En lns clnses de Rellgl6n hay que partır 'de hcci'ıos con
cretosı de ell'cunstııtlclas persona!es y de cUQst10nes a.ut~nticus 

planteadas 0 pr6xlmaı. n p1anteurse en La vida de! n1uınl1o, y 
hay que inslstil' en 108 aspect05 afirmatlvos y c!\utıvndol'es de 
la doctl'lna de Crlsto y de :iU Iglesla. 

2,1\ Tanto en la Hlstorla Su~radn como an I::ı.s s!ntesis doc. 
trinales y apologetlc:ıs de ıaRlstorla de ta Iglesla., Y. deııde 
hıeKO, en iu exposicl6n de La L!tuı'sia, elel Dogma, de la Mm'al, 
de La Vida Sobl'cno.tural y de In Doctl'lna Socla.l se ha de llevaı' 
ə, 10s alumnos por medl0 oe a.pl1caclones pructlcns y casuistıc::ı.ı; 

a eoncluslones 1nmedlatamcnte relaclonado.s con la vida corriente 
qua v.lven 0 contemplan. 

3." Hay que pı'csentar La vida. crlstlana. como 10 que debe 
sel' en cada lndlvlduo: c1lfusora de la. verclad y del bien, es 
(:ecir: apostöllca, y an re!rıcl6n ~lempl"e con La comı.ınic1ad :ı. 

que se pel'tel1ece, 0 sen: ı;oclal. 

4." Puesto quc In Rcl1g16n tlel1de a· ııı fOl'llULclon de! hombl'e 
imegro, hay que fomellta.r, en 105 alumnos no s610 las vlrtudes' 
rel1g1osas y morales sobrenatura1es, slno tambIE!TI. y de una ma.
nera muy r1gurosa e Inme,Uatu., lus vlrtude5 llamadns humanas 
y soclales, fundamı;ıf\to y soporte de laD Bobreoatımı.les, 

5,110 La clase debe deııal'rollarse, mi'ıs bıen que como expllcn.
ci6n, dlsertac16n 0 mero ı'endlmiento de cuentns de la materlu 
seüalada. para el estudl0, en conformldad con el metodo euris
ti;::o, 'coloqul:ıl, r echa:~do mano dı.' cııflııtoıı pl'oceclımieııtos 

::o.udl0·vlsua1e8 estcm ed nlcance, con In m(ıx1mR. Il1tervenc!6:ı 
ul!t.lvo. Cıel nlumno. Emplecnsc el dlbujcı. lıı lIUBtrnclcl1 grtı.flcıı, 

:las estampas, 10s cuaelros mUl'ales, J.a1S revlstuıı rellı;J08aıı ilus
tradnB. lus PJ'oy('ccio!le~ fljnıı 0 movldns. '10. nucli::,16ıı de dlscrJs, 
maı;net6f.anos, la contemplac16n coloqulul de peUcula.s, La mu· 
sica y el ca.nto, 

6," Toclo aconteclmlento l!turgJco, tCl'la!, patl'16tlco, recrl!a
tivo ,y deportlvo de eada localldaa debe aprovechat'/lt.ı para La 
i1ustro.c16n y vlvencla religlosas del o.lumno, cı cual debe partl· 
cipar aetlvamente en taies actos con e1 Profeıınr, aunque para 
ello hubiera que emplear el tlempo de,cl[l,,<ıe. Las co!rad!~tl!, 1as 
hermancls.des, los titulares de snntuarlo!l e Imugenes cnros ıl la 
reg16n, don de eı;te situado eı Centl'O de Enseı~mızn. han d~ ser 
fl'eC\1·~lıtnc\oo; pur lo~ al�jmıı~ı, ı'rıt!ltı :xl1'f.r J.11tegra!lt" de ~LI for· 
maci6n 1'l'llgiosa. ' 

7.ıı. Con atenc16n ala!! Cll'c:!!ıstaııclas y el umbı'~nte d'e enda 

Centro se ha. de procurar poner en pr(ıctlca acıuellos medlos 
de fomento e lntensifl.caci6n de La vIda. re1igiosa que 'Je eons1 .. 
deren maı.; oportunob il eflcacl.!s. como S011 la Mı8R Ohı!oga.da, 
10s Ejerclclos Esplrltuales, la Dlrecc16n E8plrltual, In. Aeclôn 
Catöllca, al contacto con la Parroqula, las Congregac.ıoneıı'l 
AsOctaclones Pladosıls, ' 

8.~ Eı. sumamente ıltıı, POl' no C!eclr necesarl0, el contn.cto 
circum-post-escolar del Profesor con ;os Ulumn05 Y con iL\.S ta
milias ele estos. Debe tenderse a. la. Asoclac16n de Antlguos 
Alumnos, que no ha'ce falta sea. una. organlzac16n p!adosa 0 de 

. apostolado, si na l1n medicı de convlvenclı;ı d\l1'ndera entre La; 
ensei'ıanza y la. escuəla. 

9.'~ Es oportunoque el' Profesor; sobre todo en las cla~es 
de Hlstoria Sagl"a.da, ln1ele a 108 alumtıos en la 1ectura de le. 
SRgrada Escr1tul'a, con una seleccl6n de pa.sajes expl1cıı.dos y 
comeutados POl' 105 altımnos, 'parecido. seleccion debe hacerse 
de pasu.1es de 10s SS. Padrp,s y Doctores, hlstor1adoreı; cı'! la., 
Ig1esiı~, apo1ogista.s y eserltores cat611cos, Incluidos 105 ıneı'a-

mente litenı.tos. _ . 
10. A 10 largo de los clnco cursos se hara un repaso del 

cutoliciR!110 diocesnno-o mıc!onal, cuanc10 se publicıı.ıe-. que 
debe saiJerse de ı memol'la. 

ıl. La formulaci6n de las expresiones elel dogma y de su 
termino1ogi:ı., usi como las definicio11es, divisiones y f6rmulas 
~emOl'ilıtıcfL~ ,df~ CUgıcıuıer prirt.e de La doctl'ina rel1g1osa, han 
ele sel' ,<;lempre 1as mlsmus del Cateclsmo. 

12, Es muy convenlente que el desarrollo de cada. tema de 
clase comprellda estos tres momentos: prepara.c16n, leccI6n y 
up\Jeacl6n pl'{ıctlca. 

al La preparaci6n,-Conslste e11 orlentar a. 108 a.lumn08 para 
que l'ccojan observaciones en sU vida y en la de 108 demal! que 
hagan referencla. a la materla. que va a. Ber objeto de la. cluBe. 
Esta. orIentac16n puede consegulrse con la propuesta de un hecho 
que.·l1n de seı' oböcl'vado por 10B a.lumnos y con un cuest1onD.l'lo 
ııcel'cu ele 10 qUe ven, c6mo to 1uzqc!1ı, y luego" c6mo delJen actuar 
en cone!!cuenc!a, Puede ser tamblen un tema cscrJto, un dlbujo, 
una ebcenifioac16n, una lectul'a 0 recıtnc16n, segun la mater1ıı. 
a trat.a.r y la eclcı.d de! alumno. 

b) La lecci6n,-Sobre las observaciones hechas por lo!! alum
nos se expllcCL, s~ comentaı se ordena, se pregunta, se reııume 
Y se exlgrı nprenr;ler de mcmorla., de concepto, etc. 

c) La ap/lcaci6n 'prdetica,-La lecclôn ha part1do de la vlQa. 
y a la. Vida debe volver, De nuevo se enfocan 108 hechos, segı:t:l1 

el coneenldo de Lıı lecc16n, ~' se p1antea el actuar, En generaı, 
la 11pllcııclon ha de 5(01' pı'ıbl1ca en la'clase: pel'o pueae ser, en 
ocasione.s. mas conveniente en prlva.do, De esta apl!clıcl6n prnc
tica puec1e derlvnl'se hasta una especle de diario espir1tual, mag· 
nifıco conıplemento de! texto. 

CUES'rION :\RIOS CON SlJS NORMAS METODOLOQICAS 
, PAnTICULARES 

Notn,-LıiE apllcacioııes se cledı.ıcen obvlamt'nte de1 temo. reı:ıo 

pectl vo y pueclen reducu'se 0 nmp11atse. 

PflIMı::rı cvnso: HISTORIA S,WRADJ\ Dı::L ANl'I0t10 TE~TtUıEN'l'Q 

ıu' Dios cl'eador, 
1. Ei clelo y' la tlert'ə" EI unlvel'So. 
2, Los Eı.l1geles y 108 demonios, 
3.' EI hombre .. Adün y Eva. . 
4. El pecado. 
5. El ca:stlgo y la pl'omesEl de redenclOn, 
G. Cuil1 y Abel. 
7. El dlluvl0, 

. ' 

Aplicaci6n,-E:\istencia de Dlos.-Creo en Dlos ?Ildre.-ort
~en y destino del hombre. - Ol'ac16n blen hechu: cunl1dades. 
DEvoc!6n al Arıı;el de la Gua.rc1a.-Honor de sel' hijos de Dias, 
f?eregrlnamos hacla e1 cielo.-La Inınacu!acla Ccncepciöri.-La 
eııvIdia. 

B) El plleblo eseogido, 

1, Abı-Ilham, pn.dre de 105 creyentes. Malqulsedec. Sodoma. 1 
Gomorrı:ı.. ' 

2. Isaac. Nueva pl'omeı;a, del Mesias. 
3. Esatı y Jacob. 
4:, Hislorıa de J08~. 
5. L:ı pacıencla. de Job. 
Aplicaci6n,-Fe y contıanza.-QbecUencla a Dıos.-VocacI6n, 

El sncel'docl0 y el sacr1ficlo.-Is.'Ul.C. figut'a de Cr1sto,-obedlen
cin, y amoı 0. los pncIl'es.-E1 poder de la ol'aci6n.-La pureza. 
es fortulcza pl'opl:ı de vallentes.-Egoismo, mentira, juramento, 
s1ncerJdad y deslnteres.-Graııdeza de la genel'Osldatl y del per-
d~l1.-Fı·ovldel1cia, . , 
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C)· Moises, caudillo dcl pueblo ae DIas. 
1. Nl:lcimiento y hulda de MolsC;s.La Ztırzn. ardlendo. Sal1da 

cle Eglpto. . 
2. Deciı.logo. 

3. OrganJzac16n rellg106U. EI tabernaculo. 
4; Aux1l1oıı y castlgo6 d~.D1os en el de,oılerto. 

5. El mallıl. y la serplente de bronce. 
G. Josue. 
Aplicaciones.-Obllgac16n natura.l y positlva del Decalogo. 

Et culto rellgloııo.-Provldencla. de 0Ios.-Amor a Jesus Euca
l'lstia y n JeSlı8 Cl'uclflcado. 

D) LOtt 1'ueces y 108 profetas del 'pUeblo de Dios. 
1: Oede6n. Sansön. 
2. Hell. Sa.muel. 
3. Los pro1'etas. Su mls16n. 
Aplicac16n.-Contııı.nza en Dlos.-Pron6stlcos y alJhelos del 

Reclentor. 
Eı Los Reyes. 
1. Sa.ul. 
2. David. Historla. trıunfos. co.ida. y penltencia. Abııe.lom. 
3. sa.lom6n. Coruıtrucclôn deI templo. Peri·ers16n. 
4. Relno de Israe!. Jeroboan. Acı:ı.b.· Iclolııtria. 

5. Los profetas El!as y Ellseo. 
6. Relno de Juda. Roboô.n. Atn1ia y Jous. El pl'ofeta Jonns. 
7. Ezequ.ias. Mana.ses. El pro!eta Isnüı,s. Ei Emmamıel y el 

slervo de Yavlw. 
.4.plicacioll.-El'ectos de La envldıa.-Le .. ltr,ct J' nmlstad.-Pel1-

gros de La prosperldad y de La gLor1a l:ıuıım:!~~.--Deseo lnmoele
rado de l'ique.zas.-Estlma de los salmos protı!tlcos y penltencia,. 
les elə David.-Poder de La orar;ôn y deJ ll.l'repentimiento. 

PJ Las calamldades (lel pıı ')10 jucl'!o. cast1go de sus des-
lealtacıes. !omeııtan el (lclieo cLel R.ea.entor. 

1. Cautiv1dad de Bnbllonia. Jel'emiaeı. Ezequlel. 
2. Daniel. Laıı Retenta semanas. 
3. ~aQUCOdOllOSOl'. F'est(ıı de Bııltasar. 

4. Fin del cautivt>rio. Reorgnnizac16n mora.!. rel1giosa y po
Utlcri.. 

5. Tobiaa. Judit.h. Esther. . 
6. r..os j udlos. trlbutnrlos de perııııs. gliegoıı, eelpclos y otro!! 

puebl06. Eleazal'. 
7. Le!) jucllo6. trjbutarlö~ de 105- ronuınOıı. Herode6 cl Gı-ancte. 
Aplictıciön.-DlOs recompensıı In virtui;l y protege ıJ. lol! que 

en .El confian.-EI herO!Bmo de los macabeoıı, ejempla.r de for
tc.lezn. 

. . 
NORMAS METODOLOOICAS PARA EL PRIMEIi CURSO 

1.0. Ha. cle predomlnar cn este prlmer cur60 el m(ıtodo gra
nco. de ruı manel'U que. dndo lo~ meclios actuales. todo. la H1s
torl~ ,5agrada. pueda. exhiblrse a.nte el o.lumno POl' medlos gı:a
flcos de estnmpM, cuııdro6 murıı.!es, Pl'oyccc1ones nJaıı c.ı movl· 
d'Ul. obras pla.stlcs.s !e.moıms e llustraclonl!ö. 

:l.ıı Lennı:ıe y com(ıntenııe pa.ısa.jeıs breves y clar08 deı ml~mo 
relato biblico. 

SeQUNDO CURSO: HISTOIUA SAQ.n,\DA Il!%. Nuıı:vo '!'ESfAMENTO, 
VIDA DE: JE:SVCRI!l'l'O 

Al Nacımle1lto (] intancta de Jesu.C1"Isto. 

Prel1mlnareıı: Autor1dad humn:na. y cllv!nıı. de lcs Evangellos. 
1. Expectaciôn del M~~ıaş.-L!l Vida de! Verbo, eııccndlda. 

en '0105 antes de la Enca.rnn.cıön. 
2. Anunclac16n,-Nac!mıento. 

3. In!a.ncla de Je.su8. 
4. Ado!escenc1a de Jeııılıı. 

Aplicacıon.-N;;ce:1da~1 de La Redenc16n.-EI.E\conteclmıenr,o 

mll.s bello y. tel1z de i-tı. Hlstol'la huma.na..-arıı.t1tud a 0105.
Sublimaci6n de!' trabajo corporal.-Obedlenc1a a. Di~s :; a su:s 
ı·epresent::ıntes. 

Sı p'reparac:ton a La Vida pı1bltca. 

1. Pl'edicaclon clel Ba.utlsta, 
2. Jestıs en el Deslerto. 
Aııl1caciÖ'n.-La auııter1dnd acerca. LI. Dlos.-Lucha COl1tra 

las teont.aciones ~' bajo::ı instlnto6.-Lotl encnıigol\ uel alma. 

C) Vida Publica de Jesllcristo. 

1. Jesucri:;to y San Juan Bııutısta cn el Jordo.n. 
2. Elecc16n de Ap~toles. 

3. Bodas de Cana.-Pr1meros- m11ngros. 

4. Predlcaelön l'lül:ıllca' y prl\'Ə.da: Nlcodemus. La Sama-
1'1tana, 

5. Jeslts se declara el Meslas.-otros mllagros. 
6. Numel'osas curaciones mllagrosas en Cafa.ma.ün y Ca

lilea.. 

Aplicacion.-La ı,ıracioD debe preceder a toda r.esoluciôn im
pOl'tante.-Poder de intervenci6n de la Sa.nti~!Ila. Virgen.-Ne
cesicl:ıd del bautismo pa.ra sa.lvnrse. 

Dı Se(J1wdo arlo de la Vida Pub!lca ee Jel:Uc:rtsto. 

L Nuevas curaciones.-Intrigas de 10s fameos. 
2. Instituciôn definitivn del Colegio ·AP05t6lico. 
3. seımôn (le La Montaıia. 

4. Mill\gros' C~lıturI6n. vluda de Na1n. 
5. Emba.judn. del precursol'.-Las parabo1s.s del Reino de 

105 Cieloı:ı. 

6. Tres graru:les m!lagros: tcnıpestad calmada, hija de Ja1-
1'0, hemol'l'oisa.. 

7. Encarga pl'edicar n. los Apôstole~ y les da como gal'antia 
podero~Qs mllagl'os. 

8. Mult1pl1cnclôn de 10:; panes.-Pl'omesa de la Euca.r1stia.. 

Apltcadoıı.--Lo!l biena\'fmtmados segım el mundo y segun 
Jesucl'isto.-Poder de la. fe.-Muerte y resurreccl6n espll'ltlliı.l. 

Sln el al1mento eucar1stlco desfallecen las ;ılmas. 

El Tercer aıta de la Vida Pılbltca de Jesucristo. 

1. La Cananea,-Nueva promesa del Pr!mat;!o a Şun Pedro . 
2. Transfil'u:ac1ôn. 
3. Nuevas ensefıanzns de! Oivlno Maestro.-L05 niüos y e1 

. esc~mdalo. poder de la Or::ıCiOlı. peraön de los enemlgos.-Su 
doctrlna, cs del Padre. Celestln! -

4. Ei ciego de nacimiento. ~ 

5. PU?'ıibol11S iiobl'e In m!serıcol'dla di\lina: el buen pastor. la. 
oveja pel'dldu. el hljo pr6dlgo. el rlco uvarlento. el fariseo y 
eL puo1icano. 

6. Jcsüs y 105 nlı'ıos.-EI joven r!co. 
7. Se declara el Mesıtıs.-Resun-eccl6n de Lizaro. 
8. Predlce su Pasl6n. 

Aplicaciôn.-F'ueı·za Y dulzura. del a.cercamlento a. Cl'lsto.
R.esponsab1l1dad del escandalo.-Jesus. slemp're dlspuesto'al per
dôıı del pecudo:,. 

F') Los ıllttmos dias de La vida mortal del Salvador 11 su 
Pas/on. 

1. Entrada tl'iıınfal cn Jel'usa.ıen.-Ultlmas en~t'ı'ıan2a:; 
2. DLscuıı16n con 105 fru1seos y doctore5 de La Ley. 
3. Predlccion de la. rulna del Uımplo y segundQ ven1da d~ 

Jesucr1sto. 
4, El Sanedrin,-JuQas. 
5. Cenn Puııcua.L. .... EuCQ.r!stia. 
Ü. OetsemarÜ. 
7, JetıUIl al1to los tribunnletı. 
8. Mueı'te y sepultura de Jesus. 
Apllcaci6n.-Consccı.iencla.s fatalel.l de La soberbln. de La en

"'Idia y de la avarlclıı..-El m.andam1ento del Amor y la Euca
rl::ıtin.-Fruto de los pecad08 do los hombres. p'recio de las 
almM.-EI ejerclcio de! Vlncrucls. . 

·1 

G) Triun!o cLe cris:o. 
1. Resurl'ecc16n de Jesucristo.-Apnriclones 
2. Pedro. coııstltuido Jefe Supremo de la Igle:ıla. 

3. Ascenslôn del Seüor. 
4. Los Ap6stoles contil1l'ıan la Ob!'a . de Crısto.-?entecos-

tes.-Proclamaciôn de J:1 Iglesia Cnt6Jica. . 
5. Pl'edicacl6n de 105 Ap6sto!es.-Persecuc!ones 
6. Crecimi~nto de La rgı('~ı.1.-Los pl'inıel'os CnS~i8.ııc:-

Aplicacio1l.-S1 con Cı'lsto pt1deCemo8. con Cristo sım:mo:ı 

glol'ificados.-El Cielo es nuestra patria definıtiva.-Amamos a 
la IglelSla. 

LlTURCI:\ DE LA Mıs,,": 

A) Culto. Sacrijicio. Misa. 

1. Lltul'gia an s-eneral,-CıcIOli llCı.'ırslcos: Uİ10 ecJesi(ı~tiCQ. 
... Sacrlflcl0 en genern.l.-Ftindamentos del Sacrific10 y del 

S,,-:çiuoclo. 
3. Sacrif1cio de La Mlsn. 
4. La Oena del Seııor. La Cruz. ,a !\!l~:l. 

5. Lugal'es. ornamentos .1' objetos sagrados. 
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ApZtcaci6n.-El m:is pel'fecto <!ulto y la m'{ıs s61ida dev~ 
don: la Mi&"L.-Beliez:ı dE' l::ı l'!Iisa como' acto pub1ico P:l el 
a1tlo donde vi v1mos.-V cl1eraci6n y gl'atitud al sacel'docl0.
Decora de saber uyuclar il la Mis::ı.. 

!3) Partcs de La Misa, 

1. Misa de 108 catecümenos 0 ante-Mis::ı.-Parte did:ictiea. 
. , ::V!lsa 'de 105 fielcs. 
al Preparacic'ıll de La Ofrenda: Ofertario, Secl'eta. 
b.ı Acci6n del Sacrif'icio: PrefaCiQ, Doxologia solemne.-

Culrnina en la Consagracic'ıI1. 

c.. Comuni6n. 
dı Acci6n de gracias.-Conclıısi6n. 

A.plicaci6n.-De manera m~s personal y sub.letiv:ı. la. l\·[iso. 
puede dividirse :ısi: 

1'1 NJ50tros I ... ablamos a Dios. (Hasta ln. recltaci6n de .:1 
Colecta inclusiveJ 

:!) Dias nos h~~bla <EIJistola.. Evangelio, Predicaci6n) y 
cn:emos en EI (Credo). 

3) Ol'recemos al Serior mıestra-s ofrendas humanas. (Ofren
da de!' pan y del vino.! 

4) Dignese el Seıi.or aceptar nuestra ofrenda. COraciorıes, 

Lavatorio, «Orate fratres}). Prefacio y &ı.nctus.) 

5) Nuestl'as ofl'cndas son transforınadas. (Plegal'las, Memen. 
ta (le vivas. Beııdiciones de la Ofrencta. Consagrac16n y Tran
slıstancİaci6n dd pan y del vi 110, Elevaciôn y Adoraci6n.l 

6. Ofl'ccemos ya la ofrenda divina por EI, con El V en El. 
(Ofrenda, Memento de difU11tOS, Pleg:.ria POl' nO$otros pecndores.) 

7. Di03 se DOB da a Sı mismo. (Padrenl.lcstro, Agnus. Co
muniôn.J 

8. Conclusiôıı. (PurifıCaclones, Postcomuniôn, Despedida, 
Bendici6n, Evangelio, Freces.ı 

NORMAS METODOLOGICAS PARA EL SEGUNDO CURSO 

Frimera.-Este cuestiomll'io. tan pormenoriz::ıdo, no impl!ca 
,,:-:tensi6n. Cada tema ha de dcsurrollal'se a manera de cuadro 
İııtLıitivo Y de conjunto, sin largas ni variadas disqulsiciones. 

Segunda.-En ıa. Vida de Jesucristo han de predominar 105 
meclios audlovisuales. como en La Historia clel Antiguc Testa
:ı1E'nto. 

Tel'cera.-La Liturgia de cste segundo curso pueCıcı distrl
buirse :ı. 10 l::ırgo de 108 temas de la Vida de Jesucristo 0 tra
tar~e apal'te. de mə.ııera seııcilla y elemental, hnciendo siempre 
l't'ferencia a !as pdcticas y objetos litürgico5 que fOl'man parte 
de la vida religiosa del alıımııo. 

Cuart::ı.-Es op,ırtuııo cn1'l'ctıtar al alumr:0 d.:.ı,·unt-e este curso 
con las representaciones cristianas hist6ricas, artisticas, litm
t!:icə.s de Jesucl'isto y de otros persanajes y escenas evcmgeli
l'n.s. tal como se enCUf.'lıtr:m ca el ambientc real del pueblo. 
di' La vida 0 de 1~1 ciuc1ad donde este el Ccntro de enseiıanza, 
('omo iglesinı;. momıstcl'ius. el'mita~. museo" sacros Y pl'ofanos, 
viucl'Ucis, etc .. dando nlgtıl1ns leeciones en. esos m!smo lugares 
qııe re\'iven el E\'uııgelio y la Litnı·gia. 

Quint..1..-Eıı toCıos los cursos, pero !;ingıılarmente desde este 
segıınclo, pl'ocürese adiestraı' a los alurrmos en ıos elementos 
lite!'al'ios y mtıskales de la lit.urgia. haciencloles ::ıprender y 
ettl1Uıı' In~ pnl'te.s de alguna misa grcgoriana: los KYl'ies, G!orla. 
Cl'edo Snr.tu~, Agnus y los himnos iitt'ırglcos mis corrieııtes; 

Taınttım Ergo. Sn;w, Reginn: A\'c, Maria Stella, Veni, Cre.ı.tor: 

Te Deum, etcetera, asi como una pequeiia .selecci6n de cantico~ 
re1igiosos populn re~. 

1'ERCER CUp.so: L.~ VI1;l,\ soımı:::'A'l'URAL 

L. La SCZ71tijicClcz0n CLel hombrc 11 SUS obst(iclllos: 

rcle::ı dE' la saııtificaci6n.-El pecaclo en general.-El pecado 
nıol'taJ.-EI pec[\(lo \'enüı!.-Los pecados cupit.ales.-Lu tenta
ci0n. 

A.p1icapiolı.-,.Ytı tambi&n !i::ınto'?-Carrera de obst:iculos.
Lu;: lentaclore!i: mı.ınclo. demollic. CO"I7H .... 

., F'IICIl[C" cl .. , salıUjicacion: 

[_" .!,racia ,\' [0' Sacl'umento:;.-L:~ gl'acla habitu::ı.l y iu 
gl'aci,a adual.-El merito sobrenaturnl.-Los Sacrnmentos fl 

."lpl~('UCl()Jl.--hı ~ı:ı.:n:t~ L)~tl'a \.'f:!:cı·r: lüs Sac['anıentos.-S(l'.' 

lııJı> dı;: Dios poı' ı .... gı·ac.ia..-Houur y felicidad de .,.inr ei. 
0: r:ıc12.. 

3. Los Sacramentos en particular: 

Ba.utisnıo: Hombre de Cristo. 
Conflrrnac!6n: A las 6rdenes de Cristo. 
Comunıön. . 
Eucaristia como Sacramento: Sefior, te neceslto. 
Eucaristia como Sa.crlflcio: El cal';ario y eı Altar_ 
Pel1.1tencia 0 Confesi6n: Yo me confleso . 
Extrern.a.unciôn: Sacramento para. vlvos 
Orden: La mas divina ... ·~.c16n y profes16n. 
Matr1monlo: Gran Sacramento en Cristo y su Iglesl.s.; fuen

te de la sociednd y grey crlsti:ına: el hogıır santo y fel1z. 

4. Medios de santij'icact6n: la oraci6n 11 las ti.rtucles: 

La orac16n: propiedades.-La orac16n dOminica.l.-El arte 
de adorar y pedlr.-Devoci6n y oraclones a La Virgen,' Madre 
y Sefıora nuestra.-El culto y devoci6n a los Santos. 

5. Las virtudes en gen-eraL.-Las vlrtudes teologales.-La 
seguridad de creer: la serenida.d de esperar: Ln fel1cldad de 
amar. 

Princlpales vJrtudes morales.-Las cardinales.-Imprudencla 
del que .. lve en pı:caclo mortal. del que Se piJl1e en las occısloneı; 
del que no quiere saber nacla.-EI heroismo, eı valor c1~lco, 

la honradez, el 1':onor. La palabra, la lealt3d, la gener~itlad. 

LITURGIA. DE LOS SACRAMENTOS 

1. Su explicac16n ha de forroar parte de la doctrl.ruı. acerca 
de cada W10 de los Sacr::ı.mentos. 

2. El Aüo Liturglco: Preparac16n a la Nav1dad; Na ... ·ldad; 
Ciclo de la Redmci6n; Pascua: Penteeostes. 

NORMAS METODOLOGICAS PARA EL TERCER CURSO 

Primera.-En este CUl'SO especlalmente debe multipl1carse 
el di:ilogo entre Profesor y :ilurnno, entre sacerdote y 1:1e1. En 
cada tema. l'!ay que referlrse a la vida. prlctlca. del aluxr..Do, 
el cuaL. de hecho, como cristlano, esta viviendo toda.s las lncl
denclas de La vida. sobrenatural, y Ü11ica.mente necesita J:ijar 
cOll.ceptos acerca. de sus propias \·ivenclas. 

Segunda.-La aducc16n de. hechos de otros 1ı:ıdividuos Cris
tial1os: las So.ntos, 105 heroes. 105 personajes de la. Hlstorla 
sacl'a y profana e ıncluso l."ts actitudes de personajes de ficcl6n, 
en cualquier arte, pueden servir de casos representatiyos de 
lus circunstancias sobrenaturales de una. vida. 

Terceru.-Pol' consiguiente. no quedan excluidos. nl mucho 
menos, los procedimientos audlovlsuales. adema.s de 108 colo
quiales. para informar con interes y delelte al adolescente. que 
Yh 10 es 0 esti a punto de serlo eu este curso. 

CUARTO CURSO: DoGMA E HlSTORIA DE LA IGtEsı.'1 

1. Concepto de Rellg1Ön.-Relaclones del hombre con Dios, 
que se ha mıı.nlfestado.-Revelaci6n.-Gal'antias.-Fe. 

Aplicaci6n.-Yo adoro. yo creo. iSefıor, que crea.!-La f(' 
es un' don que ennoblece Y beatiflca..-Las verdades, dogmas 
de n;! fe. . 

2. Existencia "le Dios. - Atrlbtttos: bondad. omnlpotencla, 
provldencia.-S'_~.·"l1isterios: la Trinidad.-Creaci6n. los An-
geles, el Unlveı·. e1 Hombre. . 

Aplicaci6n.-E1 munclo .... ls1!:Jle e invisible cercano 0 remoto, 
qul! nos rodea y con el cua.} entro eu relaclones rellg1osa.s 

3. Caida del bombre j" su redenci6n.-Pecado origing.l y 
bondad reclentora de Dios. 

Aplicaci6n.-Conocimiento de ml flaqueza humana y espe
ronza gozosa en b acci<in misericordlosl1 de Dios. 

4. Jesııcristo. Dios hecho hornbre. - Mesias. - Redentot.
Pasiôll..-Muerte Resurrecci6n v Ascensi6n.-Cooperac!ôn de 
Muria en la ubr:ı. de Cristo.-El Espiritu Santo. Santlficad.or 

ApZ1c:ac-i6n.-Fam11i::ıridad con el Evangello.-Jesucrisfo. aml
go y herm::mo.- lilda de intima relur.:i6n persona.l con EI CIL 
todos 10s conceptos de mi vid,. concl'et:ı. de traba.jo, de edu
cacıôn. de dlversi611 y de nsplracionc!:. 

5. La Iglesia, creaclön de Jesuctisto; I1')1s160. organlzac16n, 
podel'es '!-. notas.-El Jef(' Supremo de La Iglesia: el Papa.
La Iglesla, asamb1ea universal, lı.ermarıd!'u social y cuerpo 
mistico de CristO.-L::ı Comuniôn de los Santos. 

·Aplicaci6rı.-EI cump1imıento y la. practica de mis debere.s 
teJigiosos de plego.ria, de aslstencia y partlcipaci6n eU La Santa 
Mi~(l. y a.ctos de culto, de recepc!6n de Sacramentos, de lecturn. 
1· auclic16n dc· la· pa!abnı sacerdotal. ssi como de mis reIacio
iıcs !'ami!ial'es. soc!ı~les. 1 nCıuidas la.s civlles. cııltmules y po
liticas me hacer. vlvır t"ll continuo contacto con la \'lda renJ, 
vis1ble e lll\'islblı:, de kı Iglesia y cle cada WlO de SU:> !1ele~, 
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como m1embro de un cuerpo mistlco cuya cabeza. es Cristo. 
de qUlen es Vlcaı10 el Papa. 

6. Las postrlmerias.-Fın, luicl0 y sanc16n de la. vida.. 
ApliCCZci6n.-sentido de responsab1lidad, gra.Vf:~ y trnsceıı

dencia de mi vida y de mis actos. . 

HISTOHIA DE LA IC:USIA 

1. 01cl0 apoııt611co y patrıstlco: JerusalEln, eVı:Uıgel1zacl.ön, 

crlstıandades, Cl1tElCumb'lS, persecuclones.-Paz de Oonstant1no. 
ıgleıılıı. ii Imperıeı.' . . 

2, Euad M<>cI:a espll'ltualidacl y cultura.-Las Cruzadas, 
3. La." verdndcmı. retorına. trentlna. y hechos culminantes 

hnsta ntıestros dias. . . 
4, Labor de la Iglesla.' en pro del mejoram1ento y b1enestar 

del mundo con respecto a SIlS vıı.lores temporales' y etemoo,
uh mundo meıor 50brenıı.tural. moral, tecnlco y 't:onfortable.
La. Igleflla ml!:ilonel'a. 

NORMAl::) METODOOOGICAS PARA EL CUARTO CURSO 

Prımera.-Debe desplegarse a.nte el alumno la mayor abun
da.nc1a posible de expl'eslones gr{ı.ficas, artisticas y s1mb61ica.s 
de cada dogma, con el oportut1o comental'io en el que se le 
huga ver al mlsım· tlempo qUe queda slempre 10 1nexpress.ble 

Segundıı,-La memorla debe retener las f6rmulns ınas sim
ples. Pəro, al contrıı.r1o. con las huel1M del dog:na en el alma 
indlv1duul, en la fam!lia, en ci hogar. en el templo, en la 
cıudno. ~n In pnt"ln v en la comunldad univerı;n.l cristlana, ha 
de ser 10 mas a.n1pliamente cultlvado. 

Terceı'a.-Respecto a. la Hlstorla de La Igleslu,. convlene 
tel1er an Cilımta fstas observacıones: 

aJ Es oportuno exponer 1(1. Hlstorla. de la. 19lesia. en forma 
de clclcis cııltuı'u,Jes ən 5U5 epoca.s mas suuentes, atenlendo$e 
a este princlpio va!edero para, la ensenanza. de esta aslgnntul'a, 
~,se.ber· qU& 1~1 Hlııtol'la de La Igles1a deoe ser unEl ampl!ac16n 
y . compl'obaC16n de los anteriores conCX:imientos re1ig1osos me
cllantf! eiemento~ hlst6ı'lcos para dejar aserıtn·da la c1encla re, 
l1g10sa te6rlca sobl'e real1dades concret:ıs y medlante ello dar 
ıına concepc16n del mwıdo ·vel'dadera.mieııte cı1stlar.a. 

bJ En la. exposlc16n de los gı'undes 11ecll05 eclesi{ıst1cos no 
hay por que ocultar !as def!clenCıas temporales y personales de 
sus miembros. aludldas con La deb1da pı-udencıd y lealta.cl. 

c) E.:ı conveniente ha.cer ver a.l e.lumno, con mapas pro
yecclones y tamblen con exhiblclones artlstica.s dramatı'cas y 
cineın.'\togra.ficas. los aspectos y conquist.as de la ci\'il\zaci6n 
cristiana 0. traves d'e los tiempos y con relacl6n a cualqu1er 
asp1rac16n humə.na. 

d) Es tamblel1 opol'tuno, a.comod6.ndose a la mentalidact 
de 108 j6venes nlumnos. darles una especie de pequefta, m~ 
sof1a de la HL~torla, establedendo relaciones entre la acc!6n 
de la Iglesi:ı. '\' algunos momentos coet~ineos de la Histol'i::ı 

wllvel'sal. 
e) Donde sea factible se re<:om1enca La vlsita, preparada. 

comentada y anallzada, de una catedral, sintesls de ordine.r1o 
de una epoca enterıı. de la Hlstorla rel!gioss y c!vlca de una 
colectividad. 'Esta visita puede rlja.r muchns ldeas reUgıosas, 

hlst6ı'lcas y e~teticas. 

QUINTO CURSO: MORAL Y DoC1'RINA SOCIAL DE LA ICLESU. 

,'f'l 0 l' a 1 

1. Moral en genel'al.-Noclones de ncto hurnano y Ilcto 
moral.-8tls eleme.'ltos. . 

Aplicaci6n.-Yo y mis actos 
2. La conclel1cla ':l la ley como reglas de moralldad. 
Aplicaci61l.-Ya j' la ıey. 
3. Preceptos de! Dec:.'ı.logo.-?r:\.ctlcas·que impone cada uno 

de ellos. 
Aplicacion.-ı! Yo adoro y anlO. 2) 4'1. Iimpleza y honor de 

ml palabru. 3) Oır Mlsn y vlvlrla. sıı.ntlflcando 105 dias fe"tivos, 
4)~Oıı\-:u-; . obedecer, tratar bıen, a.mar ıl quienes me est:in 
LUı1dos POl' ,incıılos de sangre 0 de cua1quler otm relnclön 
5) Defenuer t>l bien en IDi y en 10s dem:i.s en cuanto al alma 
y en cuanto al cııerpo. 6) y 9) La magnanimldad de la pureza.: 
sU' orden y blenaventl1ranz.'\. 7) y 10) Mis relnciones econômlcas 
con tas cosas ae este mundo 8). El',gozo dp. la \'erdad~' de La 
lJondac\: la lealtad de ml palabra. 
. 4. ?rr.ceptos dı> la rR'lesia.-Poderes de in Iglesia y del 

Papa 
\ i OIl' Ml~::ı "ntel':ı iOS domingo~ y fi!:'st.ı:; (le guarclar. 

2) A~'unos y abstiıı.encia;:; .seüalados. j) Coıı!esar unu. veı. ..ı 

oiı.o y comulgar, al meno:3. POl' P(:\.';cual 4) Atemle; " las 11 ':'ce
sidades de la Ig1esirı ~f:!g\ln las leyes. Y cQ,;wmlm:'.ö. 

Aplicaci6n.-Sentil con La Igles1a.-Vinr Cu:) :~L I~l':"!'l 

DOC'I'I\!N,\ SOCI:\L 

1. NOl'IOI:eı:. de :iocieclad .1' ~lj,; eleıneıılo>'.-L:.ı ı~ıınilln, ,O~ 

ciecIad civiL.-Dios. Creador del hombre. autı'" de l:ı ~.(jciedaı:. 

Lıı. autoı1c1nd. ınclispeıısable fOll la soci"c!ncl. vjene de Oio~.

Igles1a y Estaclo. 
2. La. cuestlon sucı[il.--üimı de ı~ı ıgies;[t con l'e:il)ecto it 

problemas soclaleı;: ati:iolutı~ıno del poclel', esclavitucl. :lignı

t1ca.ci6n de la. mujer, beneficl'l1clıı: lnsLltucione~. c~cuela,. ııni

versidades, artes.-El gr<11l precE.'pto' ~ıe Crislo: «Amaos los 
unos a los ot1'OS». El orincipio <Le 1,1 libE.'rt:!r: " t':·<ttenıidnd 

un1versales. 
3, Func16n soclal de la lJj'LlJllr~C1Uct. 

4, El trabajo.-Deber y deı'echo cle! Lnıbnjo. 

5. Justic1a 50Clal ycal'idud soclaı. 

6, Problemas laborales. Empresa, c::ıpit:tl, craoajo. errOl'eS 
socia1istas y comunis1:as. 

7. ldeo.s orientadoras de 108 PQ.pas. 

NORMAS METODOLOGICAS ?ARA Et. QUlNTO CURSO 

?rlmera.-Los preceptos 0 Mandamientos. ta.nto 105 del 
Decıilogo como los de la rglesia. se enunciar:'ı.n como en el 
Cateclsmo,. ~n su exposic16n se ha de res:ı.ltar mas 10 que 
lmpulsan a hacer y cumplir quc 10 qUe ordeno.n evi tar. Es 
prefer1ble siempre una exposici6n aflrmativa qUe uno. nego.tlrl'l. 
. Seguncta..-Los mismos que en cI Cua.rto curso de Dogma: en 
~ste el coloqulo ha de sel" frecuente. El Profesor ha de aceptıır 
105 puntos de vlsta del a.lumno en tocla cue"tlôn moral para. 
sDluc10narsela con la mayor exactitud y recionabi1idad 1,)05i· 
bles, en su caso. 

Tercera.··-El mismo Proİesor debe prOf/ocar el p!anteamiento 
de 108 Cl1.S0S para. !lustrar la doctrina. en sus ptincipio5 y con-
secuencla.s. . 

Cual'tn.-Con rel:ıci6n :ı. los a.ctos re:ı.les de h vida de lüs 
alumnos-un hecho de actualidad, una lectura. un espectC:culo, 
un 'iuceso-, hagE'.l1Se eJerclclos por escrltc 0 coloquiales para 
que el alumno emita. su julr.lo moral sobre tal hecho. 

Qulnta.-La moral ha. d.e. presentnrse al ::ı.c!rılescente cDmo 
obra de noble car~:ıcter. de heroismo a veces y ce energia y 
esplendidez. Nunca e1 vicio es gnllardi::ı, ni bl':lvura. ın satis
facc16n a la larga. 

Sexta.-En cuanto a la Doctrlna soclal de la Ig1esia, dad.:ı. 

la. indole y f!nalidacl de la. En.seii.s.nza. laboral. ya se comprende 
la lncnlculable lmportancia que han de tener los aspectos socla
les y laborales de todos 105 temas de .Relig16n y Moral. Hay 
que eııfrental' a 108 alumnos con los problema.s reales labo
ı":.'lles de- su profesiôn :.' de sU local1dad, sin escamoteos, aun
que haya algu.n riego de observaclon de abusos y d::! defic!en
clas POl' parte de qlüen seo.. La deblda pl'udencla y la lealtad 
e&.:larecet·:m el aSlU1to para inIorme y formaciön de los 
alunınos.· . 

Mad1'1j. 14 de mavo de 1957.-El Director generaİ de Ense
ı1anz!l Laboral. G. de' Reyna. 

ıVlINlSTERJO DE AGRfCUL TURA 

RESotUCI0NES del Instituta .\'cıcional (le Coloni;;aci07t 
por las que se adjudiccm lc:.s obras qul!. .se citWL. 

Coıno resultado de! concurso· anunciado en el· BOLETIN 
QFICIAL DEL ESTADO ntımero 24, de :::.j de enero de 1957. 
p:ml. las obras de «Construcr:!ones de rede:; de riego. desagües 
y co.ır;lnos de La tinC(l «El Chapal'ı:abı, en el tcnnino de Albo
lote (Granada), CllYO presupuesto de contr::ır:ı. nsciende :ı. dos 
roillone!" seisclentas cııarent:ı. y seis mil Qui:ıientas setcnta " 
ocho pesetas con setenta y ocho cöntimoi' (:::.r;46.578.78), COll 

est::ı. fecha la' Dlrecciön General de Colonizaci6n ha resuelto. 
de 0., uerdo con 10 dlspuesto en el Dec'1'eto-Iey d€' :W de d!clem
bre de 1956, adjud!car dichas obras a don Danıel :\lorales 
~:ı:al'til1, en La cantidad de dos ınillones ochocientas ochentıı. 

y cuatro mil seteclentas setentı:ı pes€'tas con ochel1t::ı ): siete 
ceııt1mo8 (2.884.770.87), con un alı8 ClIIi> Sl1ponc ;>1 !l [1nr 10'0 
del pr esupuesto antes Indicado 

:\io.dl'lC. 11 dı~ junio de \rı~, -[.' r·::,,,::;c:·o Sı.:l.ıclırec~or de 
Obr::ı.s y Pı·oyectos. :-'Iarian" [)ı;m:ı'g,ıe:.:. 

2.91~. 
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talmente cle1 pugo de lrıs tasas de matricula: pero 110 de las 
demas tnsas ili de! lmpuesto del Tlmbre. s:ılvo le. qu~ ~;.~ .:lispone 
en e1 np::ırtnclo dllcdeumo de la presente Orden. 

NOVENO. M:l.TRİcUL .. \ Dr:: HONoR.-Para. ap1ica.r a los i.1'st!ntos 
casos la norrmı. del ul'tıculo 1:ı cle ın Ley cle Protrcc!6n ~scolar. 
dE' 19 de jıılio de 194·1. conforme a la cual 1as ınscl'lpclones de 
l10nor teııclr:ın idenclco alcance eCi.Jn6mio que el reconocldo 
a las matriculas ı;ratuitas. se ob.:;e!'yarll.11 las siguientes reglı:ı.s: 

a) ln.qreso: La matl'iculü de huna:' concedic\a. el1 el examerı 
de ingreso extiellcle les cfecLas de la exenc\ön de pago a la ta
talidad de los del'cchos de ınatricula dei prlıner CUtso. 

b) Cıırso.': c01nplr?tus: Eı alumu;:ı que cıbtenga matricula de 
honol' e:, toc!9.S las usignutul'as de un nırso (inclusa cuanuo se 
tı-ate c1ei CU[(l'to 0 del sC'xto) quedal'~ ı'xento dı; toclas las t.::ısas 
clt' m:ıtl'icub de! CUl'SO sigl1icııte. 

cı A.siqncıtllTaS sıtelt{l8: EL alUITlll0 que obtE'uga mat1'lcula 
de 11onor en urıo. 0 \'ar!n.~ .t~iv;nutul'::ıs dE.' ıın curso i iııcluso cuan
cl,ı ~e tr::ıte del cuarto 0 Cıe1 sexto) quedma exellto de una 
::.(::,1,0. PUl'tc- (le ıus tas::ıs de nı:itricula del Cl11'SO sigl1ie~.te POl' 
cadu uııa di' :as que ::ıp1iql1e. 

ci) E:ı:umcııcs de Grado: Los nlumnos ql1e obtengan ma
tı icula de honor cn las prucbus de Graua tcndr:1.l1 del'ech0 :ı la 
t":,pcdici6n ı;;ratl1it.a cle'ı titulo de b:::chil!el' del gl'aclo corres
poııcliente. exc"pto el 'l'imbl'c del Estado, 0. que en el diplomu 
figlll'e esa c::ılificaC'i6n y :>, la inscripci6n gratuitn en el primer 
cur:w Cıe lOS estudıos superiores. 

Ln cbtenci6n dt' un premio. extra01'Clill('l1'10 en los ex:'tmenes 
de OI'8.do .~uper!ol' otOl'g:ıI':' :ıl a\umno 105 mismos dercchos 
CjIll' l:ı. ınatricula de Donor y, rıdem~ıs, la inscripcloıı gratuit..'l. en 
el primer Ctıl'~O de los estudios supel'iores ::ıl Pn:U11lycrsltario, 

DEcDIO. BEC:\r.ros CON C.~ı.U'ICACı6N DE SOBRES.illENTE EN LAS 
PRUEBAS DE GRADO.-A los nll1mnos becurios que obtengan la call
ficaci6n de so\)resL'l.liente en las pruebas de gl'ado elemeııto.l 
o supel'ior. let' sc'r~ı .:m,ccdiclc el titulo cOl'respondıente con co.
r~ıctcr gratuito. sl;1';'1 el pngo ckl impuesto del Tiınlıı·e. ' 

UNDECIMO, CONC1.TRP.ENCIı\ DE VARIAS CAUSAs.-CuanCıo en un 
r.lumnu concurriereıı vlll'itıs causas de reduccıôn de la:; tasas, 
se le aplic[ıl':'ın las uu:-:n;ıs (Le estn Orden del mlXlo. ql1e le 
re~ııltf ırıiı:, favonıJıle. 

DUODECI~lO. CONCESIONE5 DE CI\R..\C'Ti:R FACULTATI\'o.-La Coml· 
sion eco116n·ic:1 de cada Ir.stıtLıto poclrıı conceder a los alumnos 
ofici:11e~ dd mi~ıno li:! redııcci6n 0 t?xenci6n de las cuota~ per 
pcrınallclIcia:; cu:mdo asi 10 hagan necesario las ClrCll'llstancıus 

de cur~ıcter econ6mico y de aprovechanıiento acaclemico de 
;u;; ə.luml1os, con la condicion de que se otorguen POl' igual 0. 
toc!rıs cuaııtrı:; :-it· eı:cUE'!!tren cn las mismas clrcunslancias. 

El Clmıstl'o (ld Jmtituto puclrü estab1ece.r condiclones gene
r::ıles para 1:, con~e.~ion ıli' ('st.c, beııefidos fac1l1tati\'os POl' parte 
de las Cümisiones f'c:l11Omicas. 

E:ı casos de vCrdcıdcra cJ:t'pc:i6n podri In. Comlsi6n econÔ· 
nılca coucr~der :-,ambien La rcCıucc:6n 0 e:-:enci6n de La totallüacl 
di' lns tasas 0 de alguna de ell:ıs a. wl detcrmin::ıdo ııJumno 

a titulo partlcular. tcnieı;c!o eon cııcrıta. rıslmismo, las condiciones 
de ::ı.provccl1am!entLJ :ıcaclcmico y de carencia dc n'C1\l'SOS. 

NORMAS ADICIONALES 

A) Certijiccıciones.-La tas..'1. complementariu de q111nce pe
seLas en cualqui~r ceı·tiUcac16n qtıe los Iııstit.utos expidan se
guir:'t en vigül'. debierıdose remit!r a ırı. Caja Unica Especial 
del Mini.stel'io las cantidades ql1e POl' este ccnccpto SE' 1'e· 
cauden. ' 

B) Reı:isi6n de pensioll.es y tasas espt:ciales.-Antes del 
dia 1 de septiembre pı·6:-:lıno. 10::; Institutas que tengun esta
IJlecicio internado. 1'6r;imen (le media pen.:;ıôn 0 conıedor e~colar. 
ü cualqulf.'l' otro ser\'icio PQr c1 que perciban pensiones 0 t8sas 
r,;Xll'te cle las 1'clacionaclas eH el apartado prlmero de La pr csente 
Orc!en. cleberüI\ sometel' a la aprobaci6n de la Diı'ecc!ôn Ot.'
:neral d.:? Enseıianza Media el irnporte de dich::ts penslonı:s 

ü tasas. 

NORMAS FINALES 

Pl'imeı-a. Dero[laci6n de disposiciones,-Descle La entl'ada en 
\'igor de csta brc1en quedar.'ı.n.. del'ogadas las siguientes dispo
sic!ones: Orden cil'cul<.ır de 17· de maya de 1944 sobre di1igen
cias en el libro de cali1'icac16n escolar; Orden m.!nısterıal de 
3ı de ju1io de 1953 sobre tasas de la Elli:efıanza Media et) l!'e
t1enıl; Ordencs circubl'es de 8 y 17 de septiembl'e de 1f153 .:Üc
tadas para apli.::acion de la :ı.ntel'iol': Orclen ıninisterial de 
::!O de abri1 de 1954 sobl'e tasas de· FOl'maci6n del espi ritu na· 
c!onul. Educ::ıc16n fisica y Eııseiia.nzus de hogar; Orden ml
ııı~teri::ı.l de :ıu de octubl'e de 1954 subl'e ta.s~ de! CUl'SO Pl'eııııi-

versltar!o; apartado' cuarto de la Orclen m1nlstel'tal de 10 de fe
brero de 1955 sobre l1bros aux!lia.res de La erısetlanza. en cuanto 
afecta a 108 Institntos Nacionales de Enseıi.anza Media, Orden 
n,illlsterial de 17 de enel'Q (Le 1956 sobre dlstrlbuclc\n de tasas 
del cmso Preımiversital'io \' todas las demas norma.s conte
niclns en Ordenes min!stE'rialeS 0 de D1l'~cc16n Qeneral, 1nstruc
ciones y circu1ares. que se opongan a 10 que aqu! se ctlspone. 

Sef(unc1o. Sııbsistencia de di.~po~iciones.-Segul!'ıi.n en v!gor 
las siguientes d1iıpos1ciCi!leS: Orden mlnisterla.i de 18 de enero 
de 1954 ;;(1br~ cl pı'ec:o del l!bro de calificaci6n escolar; Orden 
de La Direcci6n Geııern.l de Ensenanza Medlıı. de 9 de novlernbre 
de 1954 sobı'e et precio de los !mpresos oflcla:es: orden mi
ıılstcrial cı.,. 8 de febrero. de 1956 y Orden c1rcular de 13 de 
junio del mlsmo :ııio sobre distrlb~ci611 de- 1as tasas COIT'!Spon
dien~es a las asigııu turas de Formaci6n del espi1'itu nscional, 
Educaclcin fisica y F;Uscııanzas Cıe hogar; Orden mll1lsrerlal 
cle J G' Cıe julio de lfl56 y Ord!'n d~ la Dil'e<:ci6n General de 
Eru-eüanza Media de La misnı::ı. fecha sobre el empleo de efectos 
t.imbraclos; asi como 1as 110rmas sübre exa.me:r.es de Gl'ado ı;1el 

Bactı:!lr:'ato .'l p!'lJl:!b::ı.s de madtırez pCisterlol'es al curso preun1-
ver.;!tario. 

Conıo complcmeııto de Jus normas vlgcntes, el Min1ster1o 
publical'~~ una Orden l'egulando la nueva forma de ı1istr!bl1ir laa 
t"ms del curso Preuni\'ersitario. 

Tercero. l'i!7c71cia.~La p1'l!sente Orclen m!nlsteı'lal entmra 
en vigo:' el dia ı de ugosto del I)l'cscntc ano y serıi. de ap1ica
el6n a toclos le!'> ı>ıı.gos que (;~b:ı.l1 realizal'se a partll' de d!cha 
fecha. atı:'.que Se deri\'el1 de actuucioncs que hubieran tenido 
lugal' clurante la vigencia de las rıormas que ahora se derogan 
c de otras ma.s nntiguas. 

Lo dı~o a V. :!. para su conoclmiento 'i efectos. 
Dias guarde 0. V. I. muchos afıos. 

!\1:~1drid, ::ı de jUnlO de 1957. 

RUBIO GARCIA-MINlı. 

I;mo. S1'. D!l'ector genı:ml :Le Enscful.l1za Media.. 

ol • • 

ORDEN de 5 de jıınio de 1957 que apruelJa los cltestiona
Tios para el Bachil/eralo. 

Ilmo. Sr.: La dlsposlCiör.' traıısitoria tercera y cı artlculo 
sexto del Decl'etv ele 31 de maye de 1957 \BOLETIN OFICIAL 
DEL EST!\DO del ıa de junio) ordenan y cond1clonan la pu. 
blicaci6n de los Cl1estionarios correspondientes a la.s as1gnatu
rus del Plan de estudios establecido por el mismo Decretl.l 

En su cum~limlento. 
Este Miniskrio ha tenido a blen ordenar: 
Prirne1'a.-Regirıın para el plan de estudlos aproba.do por 

Decreto de 21 de mayo de 1957 105 sigulentes cuest!onarlo.';;: 

CUESTIONARIOS DE BACHlLLERATO. PLAN 1957 

PRIMER CURSO 

RELIGION 

(D05 urıldades did6.ct!cas semanales) 

Comprenderô. eı estudia a La letra del Cateclsmo D!oces::ıno. 
m(ıs !as sigıı1entes nociones de 

EL MESİAS PROMEnDO 

(HIstorh Sagmctu clel Ant1guo Testamento) 

La Cl'eaci6n.-Pecado de nuestros pl'imeros padres y prl-
mera Promesa l\1(·si:ınlca. . 

EL Diıuvio.-Lm Patrlarcas.-Pı'omesa~ Mes1anıcas hechas '" 
105· Patrıill'cas. 

El pueblo escLJglclo.-Los hebreos en Eglpto.-Molses.-Con
quist>1 de la Tierrn Pl'ometida.-Profecia Mesl{tnica hecha por 
Dias a Moises. 

Los Jl1eces y lOS Reyes.-Profecıas l\lesirı.ıılcas conteıudas 
en los UI)I'OS hist61'icos de esta epoca ~ ebpecialmente en 108 
Sa.lmos.-Cisnıa de las Diez Tl'ibus, . 

Los Pl'oJetııs.·-Pl'Ofer.:ias Mesüi.nlcas conteııido.s en sus e5-
critos. 

Cuuti'\'ld::ıd dl! Babilonla.-Vuelt..'l del clestlerro.-Los Mac~ 
beos.-Expectac!ôı 1 del :V1esias. 

Ademns se e~tudiar~ın ııociol1es gt:nenı!e' de LitLll'gla (muv 
elenı<:ntalesJ. Lugul'es Sagrado~ y ObJetos Sllgrados ıorna.men
tos, \'usos Y otros eleı.nentos). 

ANEXO E 034
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LE:NGUA ESPA~OLA 

(Se; ... unidades dl:ictıcas semanaleEı) 

El lenguaje '.' las Lenguas. - La Lengua espafıola.-Gra-
):nö.ticc.. . .' ' 

Nociones fonet,icas' el alfabeto.-Producci6n del son1do ar· 
tlculado.-VO<:a!e.:' y consonantes.-La sllaba y La palabra.-E'ı 
'acentfJ 

, Ortologia.-Ddectos de pronunr.lac16n. 
.ortografia.-Normas ortograflcas mas ımportantes. 
Morfologia.-!'artes de la oraci6n.-Estudio de cada un'l de 

'ellEüı. . 
. Slıita~ls.-La oracian gramatlca1.-Elementos de la nracl6n 
gramatlcal.-ClaHes CLe orac.lones.-Estudlo de las oraclones sim
ples. 

MATEMATICAS 

(Sels unidades aiclactlras semanales.) 

Los n(ımeros naturales.-Numerar16n. - Las cuatro operar 
ciones \ 

Los numeros cleclmales: F'ropiedades y op.era.clones, 
Sistema metrico declmal.-Mp.d!das de segmentes. angulos y 

tlempo 
Cperaclones con numeros complcjo:; e incompleJos. 
ProblemaR de regla tres slmple pur el metodo de reduccl6n 

il la unldud.' 
Fracr!ones ordlnarlas.-Operaclones con fracclones de ter-

'mino, sencillos. 
.. Estudio sintet1co del reconoclmlento de las formas '! cuer
pos geometr1cos elementales y construcc!ones mis seneillas con 
regla. compas y esruadra. 

Construcelôn dE' modelos senc!l1os. 
Area$ del cuadrado, rectingulo. pa.raleJogramo. crl:!i.ngul0, 

rombo, trapeclo y prıligonos e!1 general'-Vo!umen del ortoedro. 
Longltud de la rirrunferencıa y area de! clrcuıo. 

'Numerosos e'!erc!rlo de calrul0 me:ıtal. medlci6n y construe· 
el6n de figuras.-Uso de pl1egues y papel transparente. 

GEOGRAF'IA DE ESPAl'l'A 

(Sel~ :.ınldadeı; dld{ıctlraı; semanales.) 

La Geografia ıoeaı. comarcal y regional como introducci6n il 

los estııcllos geogn'ıfiros 

La mesetn. del Duero,-Llanuras de Cast1lla la Nueva.-Ex
tremadura.-Depresıan cleı Ebro -Reg16n Betlca.-Regi6n Pe
nib-:!tic.1.,-Region L('vantlna.-Regiôn Catalana y Medlterranea. 
Region Cantübr!ca.-Galic!a.-Baleares.--Canartas. 

Gel1erə.lldades sobre ıa. C;spai'ıa Pf'n!nsular.-El suelo y su 
rel1eve.-La~ cORtaR.-Cllmas y reglones cllmat!r(lS.-Hldrogra
fia -Vpget,a"16n y [auna,-Poblad6n,-Poblamlento.-E! Esta
do,-La Provincla en qu(' se habita.-Agr1cultura y ganadf>ria,
Industrlas.-Comerrlo y comunicaclones.-EI paisajP geogrUflco 
espaiıol.-Posesiol1es espaüolas. 

DIBUJO 

(Tres unidades didactlcas semanales) 

Oibujo de expresı6n Ilbre (para clnsitlcaclön de los alıımnos) 
InlclacJ6n sobre situac16n y tamaiio de los ejerclclos a rea-

llzar. 
EJerclclos para ejercltar el pulso. 
Noclonesde D,..,ujo slmet,rlcD, 
ESqııeınaS senc!llos, 
Repreşel1~LCimıe5 derlvada8 de fermas gcom{>tricas. 
Interpretacıon de moderos sencillos del natural. 
Dibı ıj" ının.g:na r,ı \':) .v ·je r~tpııti\'a. 

In,lclaci6n de Olbujo c1entifico con figuras planas de seres 
.natura!es y siluptas de los distintos Ilrupos zOQI6g1eos y bota· 
nicos Inftorescenc!as de las plantas mns carncteristicas. 

Dıbujo de apllcaeı6n a los ternas de Gt!ografia e Filstor1a. 
s!luetaş de nıapas. nociones sobre graflcos. etc. 

Dıbujo ed ::ıplic::ıci6n a las matem:\tıcas. manejo de! luege 
.de esclladra~ ~' de· la regla para la construcc16ı:ı de perpen
diC'lllares y paral'elas. asi como de poligonos en general, trnza
dos u ıapl?. 

Noclones sobre el empleo l1bre del' color. 

SEGUNDO CURSO 

RELIGION 
(Dos ıınldades d!dirtlcas semanales.) 

Conıpreııclen:ı. el r.epaso 'del Catecısmo Diocesano y el estu- I 
alo de 

JESt1CRISTO S~OUN LOS EvA.NGELIOS 

Nociones geogroficas _de Palestlna. 
Aspecto pol!tico y rellgioso de Palestlna al advenirnıento del 

Meslas. 
Preparac16n de la venida de Jesus ıı.i mundo: La Vırgen Ma-

ria.. San Jose. EI Baııtista.. La Anunclac16n 
Nacimiento de Jesus. 
Infancia y vida ocu!ta de Jesus 
Vida pUbllca de Jesııs: Periodo preparatorlo; preclicac16n dd 

Bautista.-Herhos principales de' los tres afios de la vida pübli
co de Jesüs: Enseııanzas, mllagros. psr:i.bolas y profeclas 

Oltima. Cena: Instituciôn de La Eucarlstia y del Sacerdoclo; 
el precepto del amor: la. promesa del Esplritu Santo. 

Paslôn v Muerte de Jesus. 
Resurrecci6n y vida glorlosa de Jesus. 
De r.,itLlI'(~la ~e estlldıu n'ı. la S~nta Mi.5a oncluido el meQo 

de :.ı.yuclar a Miso. y la dlalogaclôn de la misma). 

LENGOA ESPAl'i"OLA 

CSeis unidades dldactlcas semarıalesJ 

La :;)raci6n grr.matlco.l.-Elementos de la oracl6n gramatlcaL 
Clases de ol'af'lnnps.-La orael6n slrnple y sus diversa~ cla~es. 

El SlMlntivo y su funci6n en la oraciô:ı -Apos1c!6n.-Sus
tantlvaci6~. 

Sintaxls de: adjetlvo. eL articul0 y el pror.ombre.-Funcıones 
de! pronombre se.-Pronornbres regldos per el verbo.-Los pro
nom bres :'ttonos. 

EI verbo: su!' clases,-Su:; accldente~: e~tudl0 ~speclaı de 
suı> modos y tlempos.-Verbos modales' frases verbales-Com
plementos nonıinaJes y pronomlnale~ de] verbo.-Complpmentos 
pred:catlvos,- Verbo~ Irregulares y defect!vo3 

EI adverblo.-Clases de advE'rblos.-0tras partes 6e ca ora.-
cl6n que attuan como adverblo. 

La prf'pog!c!ôn -Agrl1paci6n de preposlclones. 
La conjunC'!6n.-Con.lunciones coordlnantes y sUlJordlnarıtes. 

La lnterjecc!ön.-Va!or de la lnter.1ecci6rı 

La 01 adan compuesta.-OraC'!ones coortl1nadas.-o,'acıones 

subo rdinad as. 
Sinta:-:is de las formas no personales del verb". 
Produ('cl6n del sonldo artlculado.--Cla~i!ka~16n de 10~ so

nidos espafioles por su punto y su modo de artiC'ulad6n -Clasi
firadan de 105 sonldos espafioles por su ~oncrldad 

El gnıpo f6nlco.-La entonaci6n: su fl1nci6n f>Xpresıva.

Entonaclon de la~ o1'aC'lone~ gl':ıınatı\'ules 

Ortograjia.-Signo8 de puntuaci6n y entonaCi6n.-El acento 
y su .. al or en la dlferenri:\ci6n dE' las paıabras. 

GEOGRAF'IA UNIVERSAL 

CCuatro unidades cıldüctlcas semanales.) 

Prellmlnales.-Bre\·es norlones sobre el Onlverso. lol' astros 
y La Tierra eD eI espaclo.-EI horizonte. senslble y La or1enta
ci6n.-Rerl de cırculo~ de ıa esfera terrestr~ 

Breves noC'!ones ~obl'e l::ı.s coordenada~ ı;:eogratlca~ ... los 
mapas. 

Lo!' grancles rnsgos coııst!tutlvos del globü terrestre.-Lh at
m6sfera. - EI clima. - La hidl'o;;[ı:ra. - La Ilto~fel'a' las ıııCe.5, 

eı relieve y' breve nocl6n sobre sus agentes con~tructores y 
destructores.-La endosfera: man!festacioneB \'olcanlcas f sls-
n·.lcas, -

EI hombre y .el med;o.-Razas.-Civiliz,ıcıones.-Lengua.s.

Religlones.-La poblac16n de: globo Y su repart.o.-La vivl~nda. 
Prlncıpale;. produ('tO> allmentıelos vegetales. textlle:; y fa

restales. con su!' industrias derıv::ıdas.-·Ganuo('ria.-Cazs \' pes. 
ca.-Principales product.os mlııeralE'!- e lnclustrıas derl\'acıas.

La h ul!a blanca:-Lns com unlcariones y los transportes 
El Elitado desde el punto de \'ista gE'ogrli.fica.-L::ıs eokıılas. 

Descrlpcl6n general de Europa_-Descrıpci6n ;eglonal de 
Europa: Europa occiclental. nördira. centml. oriental. dantıola.

na ~' merıcıionnl. 

Oescr!pcJ6n generaı d~ A::;ia.-Ot'scripc16n re~ionıü del A~la. 
t'usa. monz6nlca y del ~lIroeste. 

Descrlpcl6n general de Africa.-Descrlpc!6n reglonaı del 
Africa septentrlol1al. occideııt,al. oriental. ecııuto~laj y austl'a1. 

Descrıpei6n general de' America-.-Desc:-ipc16n regiona de 
Amerlca del Norte. dE' t\mel'ica centrn! y las AntllJas. de los 
palses undinos, de la ·nıeseta de las Cfuayanas y de! Erası!. -; 
di" 10s paises del Plata 

Descr!pci6n general de Oceania.-Descrlpciôn !'I'glonal de 
Aust1'ulla y Nueva z'e!a11 r':ı. ' 

Dt'srl'iprl6ıı g'el'Jto'11l1 de 1>1" regloııes pc:!ares. 
La.s gı'ande~ etapas del descubrimJentQ at! la T~ernı.. 
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MATEMATICAS 
rT,'I'~ ııı:idııdi'~ CIlCIı"LcticııS scmıwıniesı ) 

Heı)uso rlel ı:;~tem:ı mNl'lc<: tlecimal.-Revlsloıı de La." fl'~~' dones Ol'clll1l'\l'ins.-Lns cuntl'O' opcJ'uclones con n(ılTlel'oa fracdonal'ios.-Cot1vl'l'si6n ele rrııccloııes ol'dlnarlnıı en clacimnles 
Pcıtencin.ciÔn de- e:,pO!l-olıte naturaı de numel'os ,ıa.turnles Y fraccionarios. 

DivisılJiIldncl.·-Dcsconı/.loslclcilı en factol'es pı·lmo/.i -M{ıxlmo 
comı:m clivisur y l1linimo eOl1lllll mültlplo POl' descomposlcl611 
e-ıı factoı es pl'lmos.-Aplıcnciones a lUs fı·ucclones. 

Pl'Opol'clolıalhiıLcl.-Regla de tres simple y comııuesta. -In
t~n\s ~imple.-D.:'scueıı to.-Rl"pal'tos pl'oporclone.les.-Mezclus y 
a!eaciOlıe~. i . 

Haız cuacll'acla de !lUıııel'OS lH\tUl'ul0S y fl·ncclo!1(uJ;ıs. 
TeOl'e:l1u de PitiLglll'm;.-Eı·eve estudlo l!:t !<ı ı;emejlll1zıı de liguras ~,!aııas.-Esca.ilıs.-Al1gulos y. ul'C'os.-AnguloB en lll. cir· cLlI1i'el'e:l('ia.-Al'co cupaz de un ımgulc.-Poligoııos regulaı es.-

Loııgitl\Cl ele La cil'cuııferenC'in.-Al'ea del circulo. \ El pJ'ısııı:ı. y la pil'iımlcle: nl'cns ~r vol(ımenes.-El cona, e1 dlincll'o y la esl'ern: rıreus y vol(ıınenes. 
Usc cle Iı:Lras.-Ejf'!'clcios de c:Uculo menta.l y de COl1S· 

tn:('cI(ın ~. ınrd1c'löıı (le f1gul'as y cuel'pos. 

IDIOMA MODERNO 
(Sels u111c1ucles CıI(I(ıct!cas seııınnnles.) 

LENCU,\ FRANCESA 

li'sl/{ct'o (le /ı,s sol/irlasl (! iniclaci6n a la c01ıvcırsaci6n: P1':\c-
t [ru de cllülogmı eıı lOl' que Intel'\'cnglıl1 las ca.tegor1as gl'alııo.. lictdes f\lll(!~mıe:ıtal('.". \'cJ'Mt1dc ııobre vocabulrıı'los de objııtos 'de In clnse. ('olol'e~ \ C lıneııslonc::ı. nı:uneı'o y cuə.lldndes. Ejerci !'ios de ('(JJ1;:lrılt'ciol! dı' frnses senclllaa el1 forma ıı.fil'ma.tJvo., 
ılf'grıli\'a e iııteJ'l'ogutlvU. Lectul'U!I (le eje;ocltac1ôn de la. Fonol"gin. ejl"J'cic:I('~ or.!l('!i de pl'onu!lclaclony e.studl0 senc1l1o v 
.'::·t <'ııı:'ı Lil'o Cıe la J'oJlo1og(a franceSa. 

F ... ~ılı.'!itJ (/r la L('ıı(}ııcı c iniciaci6n a La gl'aınritica: "ocab'.
ırı rio" ,f:uniLia y c:.':-;~l. ).ralxıjo y c1esctııı.~o. f~ıbl'ica y escuela. 
IH1t.ııralp~.:1 y duc!ad. espeCLi\culoS ~. Ul'te, tl'a.llSportes y vla· . iı':;. c1 nıf't'curlc,. Irıs J'1e!!tHS. anlmll.les y p11l11tuS). Li!cttıras (apliG'rlcin (\p 101' vocrılnıhu·loH). T,'1IH1S (traducci6n lııvı:rsa. 0 d~ 
r.e~nıpr'sİt'i(ııl ıi!JJ'eJ. C0Il1'('],~(lCi6n 11 dicilor/os, Ca/ltt()w~s. cwm .. 
10.! 11 ltr/l'raCUJlI e~. 0/'(1111 cit1ca (ei 110m bte. forma.c16n del fc
meııiııo .1· del plul'rıl. c! rıcljetlvo C'uJiflcatlvo. el Ql't!cul0, gra,.. eio,'; Clf' signltlcııcloıı elel ncljetlvo. c,djetlvos poseslVos. deınos
tı-,:ıtin)s nuınenı1es. eLe.: el pl'ol1ombl'e y sus cla8es: el adver\ık'. ıa' ôrepw,;icioıı. la coııjunci6n. la intcl'jecci6n; e1 verbo. Il1(J<!os y t!eJl1pos. gnıpos de vel'bos. vel'bos EiUXiliare5. estudiCl de \'erboş de LI~O !'n:clICllt e regulo.l'es e I!'l'egulal'es en 108 t.ip1l1-
]Jo~ Jmis u~[LC!oı; Cıe1 1eııgua.1e hublaclo norma)). 

Eslu(lw ıll' k:rto .• tomados de autores jraııcesas e:ı:plicados.· 
<textos prlnıarlo:, COll e:-:p\1cac16n gramatlcal y lexlcog'l'lU1cə,). 

Lı:NGU,\ INGLESA 

l.:Ol'pH1'[\('16ıı clel slstema 1'011016g1co ınglcs con 1.'1 espa.fi(ll.Prüct! ca. POl' contrl\ste, de los fen6menos ıngleses mı18 extra· 
ııoti al espafıol. en especlal cle IOı! nüc1eos slmples y compuestos 
l\'oC':ı.ies ~. dlptongos). 

Estnıcturas gramaticales mils fl'ecuentes.-Frase aflrmatl-
I'~, negatlva e il1tel'l'ogat1vo.. 

Veı'bos auxlllal'es y modales.-Verbos fuertes e Irl'egulares. Aclve)'blos de nso müs frecuente.-Pl'eposlclones mı'lB usua1es. 
Inlciaclôtı n 10. leC'tuı"a. 

Lı::NGTJA ,ILEMANA 

En este pl'lıııcl' ai'ıo 5e tratal'l.ı, medlante pl'uctien. 1ntenslvıı, cle desplegul' y expllt·[\l' ante el aluınno 109 I'asgos fonetlcos y 
!l101'fClI6~iı'(]s de1 alE'l11:iıı que tengan cn.l':\cter mas general. partlendo de 1'ra.ges senc111as cle estl'Uctura fı'ecuente. Debe c!oslficarse el \'ocn.lmlÜl'io. E'vitimdose las voces lnusitadı:ı,s Q 
at~L1cuadus. Los t'enômenos gramatlca1\!s de que debe tener conocimlento e1 alumno son: 

Fonetlca y entonaci6n correctas.-Declinac16ıı del e.rtfcu
lo.-Conjugnci6ı1 de 108 vel'bos nuıdl1n.res y ruodales.-Conju· 
V~\c16n de ıın vcrbo (h~bıı.-Decl1l1aclones del sustantlvo y adjetivo.-Pl'0110mbrC's.-Formaci6n de los numerales.-Conjııgadon \. etıuncla('16n al' lo~ vel'bos fueıtes mı'tıı ımportante~.
üso .1: l'egimen clC' la" nı·f'nıı.~irint1 ... ~ m{ıs lHma1es.-Fl'oses !nte· 
t'l'v.!.~tti\';.);-.; ,1; t!('t~atı\'as 

ı"ıa~es lIıleJ'l'ognll\'U~ y llCgHti\'U~. 

DIBtıJO 

(DOB unldndes dldnctlC'us semanıı.les.) 

EI1c.aje Y pl'oporclôn de la:; fOl'mas. 
.l!:jC:l'.c1cios 5eııclllo~. do .penpectiva sin razomı.mlentos ieD-mtitl'lcoo PI\1'D.· ensefiar a. veı·. 
Ejerclcios de inventlvn y retent.lva. 
Iı:ıctnci6n :ıL claro-oscuro. 
Esnuemas 80t'ı'e In. lntel'pretac16n de 108 l'efieJos. 
I\lllpllncion del DlbuJo Clent!fico, coordinundolo con 108 es· 

ı:ndlos l'ealiznrlos en Cienclns Naturales.-Disposlci611 de las hQ' jus ::1: el ta.llo.-Morfoloıı!tı de ı'uices, flores y frutoıı.-Apuntes de ut.!me.les dlsecl1doB 0 vlvos, con elitudlos fraimentnr10ıı do patas S cabezas. . 
Aplicaciön a Geogl'afia e Hlstol'lıı.-Qr:ıficos y mapas de pl'oducciones ıııctust1'\ales y ag1'lcolas.-Cuadros estadistlcos. et-cete.a. de Espaİla. . 
Ampliacl6n [L Mutemnt.lcrıs.-Repl'esentacI6n esquemt'ı.tlc:ı. de los cı.ıeı pos geometricos m{ıs usual eS.-Esce.las volantes: npııca· cioJ1'!s. 
En'pleo del c01orldo tn ını! !ol'mas de lnterprotaclôn l1bre, 
Apul1t~~ de Dlbujo en visitas ~ı. Museos, MOl1umel1tos ';/ exo CUl'slol1es. 

OBSERVACION DE LA NATURALEZA 

En pl'imero y segundo Curso de1 Each!llerato Elementtı.l se daran, de acuarda con el Decreto de .reducc16n de ııslgnatı.aras, ensefianzas prılct1cns de observııc16ıı de la. nıı.turnleza, coruo 8011: 
1.0 Adiestrıımlento en el C'Jt1ocimiento y U80 de mo.terlnı e instl'utnentos senclllos proplos de Inboro.torl0 '! gıı.bln~teB de Cienclns Expel'lmel1tnles . 
2.1) APl'ovechamllmto de Ins ensefiıı.nzıı.s derivadns de 108 

fenömerıos natUl'nles estnclonales. 
::ı.~ Manejo elementaı del m1croBcoplo escolnr y observn.cl6n de sercs y objetos mlcroRc6plcos. protozoos, so.ngl'e, 6rgn.noıı de' 

aninınles y de pıantas, etc. . 
4." Observacioııes meteoro16g1('us clrcunstnncin1es. 
5.' SencilIı.ıs expeı'lmentCls y observnciones aobrE' anlmnles 

V[I"05 . 

6 .. 1 InlclaCıpn al conoc1mif'nto morfol6g1ı:ıo de 1:ı.s plantrıs sUpel'iol'es. 
7.° Adlestrnmlet1to en el dlbujo de seres ne,tura1es. 
8.° Colecclonar objetos 'y seres nn.tul'ale3. 
9. ı ProyeccI611 y comentnrl0 de dla.posltlvas 0 clntıı.s clne-

mntogl'iıficas. .. 
.0. Lecturas comentadıı.tı de l1bl'oS de la. nıı.turaleza. 
.1. Paseos 0 excurslones por 105 ə,lrededores del Centro .. 
12. Vlsltas a Museos. Acuaı'ios, etc. 
13. Senc1l10s e:<pe1'1mentos ffslco·qufmlco8, etc. 

Estas actlvlda.des se' m.enclona.l1 a titul0 de simple eJemplo, pero enda profcsol' puede clarles UI1a. orlentac16n personal. 

TERCER CURSO 

RELIoıON 

(005 unldades dld{ıctlcns semannlesJ 

Compl'enden\ e1 repaso de~ CatcC/smo Diocesano y, ı\demı\s, el esttıdio de ırı. 

HXSTORIA DE Lı\ IOLEsıı\ 

Nociones Pl'elimil1a.reı;.-~undaciôn· de la ıglesia.-Lo8 Ap6s· toles, el Pontifice.do Romano.-Llls .persecuciones.-'I:1'1unfo de la. Iglesia sobre el pngımlsmo.-Propaga.c16n de la. Ig1esla.. Vld:i. l'eligloss., cultura.l y !Iocie.l en la Edad Ant1gu:ı.: prlmeros Concillos. Santos Pııdres y Escritore8 Ecleslı'ı:sticos.-Vlda mona~tlca. . 
Ob~ta('ulo8 que encuentra la Iglesla' en su desarrollo: la 

Invasl6ı1 de 105 bıil'ba.ros.-Su conversI6n.-El mahomet!smo.LQS Cı·uzadas.-El cisma de Qrleııte.-La Iglesia. y e1 Imı:ıerlo: le.s I11vestlduras.-Cisma de Occidente.-Vlda religlosl\., cult1.l· rn 1 -' 80cial en la Edad Medla.-Las grancles. Ordenes rel1g1osns. 
Reracinıiento y :Humanlsmo.-La. fnlsa reforma. wotestante. La obra del Concilio de Tl'ent.ı:ı.-La Compafifə. de Jes\ıs y otrns 01'denes l'elig!osas de esta epoea..-Evangel!zaci6n de Arueric:ı.. La Ilustrac16n.-Rega.1i.smo.-Lıı. Enclclopedia. Y la. Revolu

~16ıı Francesa-EI Ilberallsmo.-El soclal1smo.-Doctrino. socinı cll' cı' Parın~ ··LR~ M'fRlone~.-uıt1mos Pnpas. 
De Iit1l1'gia: estııdio de 108 S~crameııtQs. 
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LATIN 

(Sel/' unldades didactlcas semannles.) 

Noclol1es de Foneticu.-Ahecedarlo.-Lectura. 
Elementos de la oraciôn.-Elemen.tos de las paIabras varia· 

bles.-Accidentes gramatlc::ı.les. 
L,ıs declinaciones.-Prlmera declinac1ôn. 
Segunda declinaciön. 
Adjetlvos de tres terınlnaciones. Concordancla del adjetivo 

con " sustantlvo. 
Tercera decl1naclÔn.-Temas de consonante.-Tema.s en 'i. 
Adjetlvos de dos terminaclones y de una term!naoi6n. 
Cuırta declinacl6n. 
Quinta declin::ıc!ön. 
Comparatlvos y superlativos. 
AdJetlvos numerales. 
Los pronombres personales y posesl\'o.5. 
Demostratlvos.-Relativo .. -Intenogatlvos. 
El verbo.-Accidentes-Elementos de ıo. formıı. verbal.-Conju· 

gaciön de esse. 
C1asificnci6n de la~ conJugacioncs Iatinas.-Tlempos deri· 

·Hı.dos de cada ııno de 10.5 slstemas. 
Prlmera y seguncla conjugnc!ön actlvas.-Tercera conjuga

ei6n actl,,::ı.: ~egıındo tipo 0 conjugaci6n mh:ta. 
Cııal't::ı CO:1jııg::ı.ciôn activo.. 
Concepto de La V07. pasiva. Prinı.era. segund:ı. y tercera con

jugaclon pasims.-'l'ercera cOnjugaci6n pasiva (segundo tipo). 
Cuaı1:a conjugaci6n pasiv::ı. .. 

Concepto de verbo deponente y sus cla.ses. 
La conj ugaci6n perifr:istlca..-Su clasif1caci6n y formac!6!1. 
Vetbo!:' il'l'€gıılnrcs de m~1.s fr('cuente uso.-Compuestos de 

esse, vol0, jelO, lio y sUs compt1estos .. 
La orario!l " sus elementos.-Concordancias del predicado 

verbal con el stıjeto. 

Nociones sobre La fU11ci6n de los casos. - Clases de concor
. danci9.. 

Las palabras in\'::ırlnbles: adverblos, preposicloııes r conjun
clones. 

MATEMATICAS 

(Tres unld:ıdes did~ıcticas semanale.s.) 

Los nümeros negativos Y opernc!ones. - Leyes formales.
CııkuIo literal-OpeI'acion~s con monomios y polinonıios.

Fruccione;; algel)l':.ı.icns. 

Ecuaciones de primer grado. - Problemas de primer gra.do. 
Aplirac,oıı a In Ariw;l'tica merca:-ıtil.-Pron.ıedks. 

Representaciəneı; gl':ificas seııci1las.-Dlagraınas e histogra· 
m::ı.s.-C~rtognımas.-Ecuaci6n lineal. 

Slstemas sencilloş de ecuaciones de primer grado. 
.4m.p!iClci6rı (le la Geometria plana: Construcc:6n de cuartas 

y terceras proporcionales.-Puntos notables de un tı'i::ı.ngulo. 

Relaclones mctl'ica.s en 10s trh'ı.ngulos ı ect{ll1gulos y oblicuangu
loo.-i\1edia.s proporcionales.-Bisectriceı: de ull tl'langulo: def1-
nlclôIl de ~u::ı.tern::ı armonlca.-Potencia de un t:lU.llto L'especto 
de una clrcunferencia. 

Razolles ı;onJ ometric.'ts.-ResolucI6n de tri:ingulos rooct:.'ı.n

gulcs. con tablas natıımles. 

F.j erciclos y ap!ic:ıciôn de lus teorias estudladas a la vida 
ordinaria ~. a :as otl'as Cienc!as. 

CIENCIAS N~TURALE8 

(8:;is Ulıidades did~ıcticas semanales.) 

Idea element.al de la const!tucl6n de'la matcria.-Sust~Lııcias 
y cllerpos.-Sustıı.ncias simples.-Concepto intuitivo del ö,tomo. 
Comb!l1aClones. - CO\1cepto intuitivo de la mo1ecula. - Las 
ır:ezclas. 

La ce1ula como ~er \'ivo. 
Generalid,ıdes sobre el organismo humano.-Topog~afi::ı. ge

neral de1 cııerpo del hombre.-El esqueleto hıınuıno 'J las ar
ticLılaciones.-Accideıi.tes e higiene del esqueleto.-El 5istema 
mLlscular V el trabajo mu.~cular.-.El C'jerciCio y La erlucaci6n 
fisica.-J::I sistcma de protecci6n e11 el hombre.-L.a pıel. SllS 

fUllciorıes y su higienc.-La nutr!c16n y el aparatCl r!igesı!vo: 105 
t.limfrntos.-El aparato circulatorlo: La ·sangre. Fisiologla e hi
giene del :.lparnto clrculatoroi.-El apnrato respira.torio.-Morfo_ 
lcgia.. ftsiologi:ı. c l1iglene.-EI ca10.r :ıııim:ı.l y la regulaciön tt\'
nıil::ı..:-La eXCl'eeiO!l )' eL :ı.p~11'ato excretor.-EI Eistenıa nervio~o. 
:;ciclcnes de su ::ın:ı.tomia. fı~1010gia e higiene.·-EI ınıındo ee las 
,.ı:ıısaciQces. La IU?. :a sensibl1idııd luıni!llca y el a.p::ırntu "Isunl. 
El :ionldo, la :;ensib1lidad uuditiva y el apıırato a.ud1t1vo.-El 

senticlo de! equllibr10.-S~nsibilida::l cut::i.r..e:ı.. gustativ::ı. y olorn::::ı. 

Los microbios.-Las defens..<ı.s organicas y las cnfcrrnedades. 
Idea geneml de la constituci6n de! los vertebrad0.5.-Mono

grafias elementa.les de los tipos de vertebrados en su aspecto 
nıcrfo16g!co. biolö[~ico y eco16gico.-Los ani r.1u1es dome5ticüs. 

Los invertebrados.-Monografiııs morfol6gicas. biolögicas y 
eoo16gic::ı.s de los p,'incipales invertebrados. 

. EI oviparismo y el desarrollo del huenJ.-EI vivipar:smc y las 
meta.morfosis cn los seres vivos.-Las asociaciones ::ınima1es.-EI 
pD.l'a8itismo. 
. Nocion.;s fundamentales, sobre la constituci6n del cuerpo de 

las plantas superiores.-La raiz. el w.llo y la,s hojas.-La.s funcla
neş de nutric!ôn en l.<ı.s plan tas verdes.-La nutrlci6n de ias 
plantas no verdes.-La respiraci611.-EI crecimieııto.-Morfolo

gia. floraL.-La reproducci6:-ı flora!. 
Monogr::ı.fias e1ementales de e.iemplos escOgidos de plantas 

con tlores de t'spccies ı·ulggres.· cultivadas y de interes eco-
nomico. i 

EI ınundo de las pbntas :;i!1 f1cr~s.-Ideas e1emer!t.a1es de los 
musgos y he1echoş sobre ejemplos comunes.-Las alga.s de 105 
charcos. rios y del mar.-Los hongos utiles y perjudicia.les mas 
importantes.-EI mundo microsc6pico. 

La Tierra y su constitucı6n elemental.-La atm6sfera y su 
composiciôn.-Nociones de lIIeteorologia. y Climat<ılogia.-L::ı. Hi
drosfera.-Mares. l'ios y liı.gos.-La Litosiera.-L:ı. materla m.1-
nera.L.-Los minerales m:is corrier.tes y las rocas m~ıs comunes. 
Utilizaci6n de !os ~ıinerales ':i 1'OC'.\S POl' e-l l10mln'e 

Nociones elemel1tales iiobre las ı'ue!'zus y los f:::16mcnos geo· 
16gicos.-L:ı 1'orrm'.ciôn del relie\'ə tərreSCre.-E1 suelo S su 
formaci6n. 

Concept<Js rlewentale.s sobre ıns condicio:-ıes y vida eu Qtra.s 
epocas del pasıd.) geo16gico.-'Los :.:isi1es. 

Las relacione,:, del hombre y los dern:ls se!'E'S \'1\'05 entre si 
y con el ambimte. 

IDI01l1A MODERNO 

(Cüatrc. ıınidades didacticas semanalesl 

Estudio de la ll:71çııa: 'i/ocabıılarios (granjı:ı. ca.mpo. anlm:ıles 
domesCicos. ,·endimi:ı... bosque. c::ı.za y pesca fübric::ı.s. talle:'"" y 
ofl.cio~. minas, müquinas, inc1ustria de artesania. deportes. Jue
gos. ciencia. arte. müsica. Iglesia y Estado, organizaciôn de 13. 
ensefı~mZ;;.. tr::ı,1S;.lOrte:; y media:; de comunicac16rı. pais y habi· 
cantesl. Lectllrcıs Temas, Colıl)ersacioi1cs. Dicilogos Narrc:.ci.Qlıes, 

Anıicdotas y Canciones. 
Estuclio Y cO?npntario de textos: ES~'ldio gr::ım::ı.tical y lex.ico

gr{lficc de textos tomados de articu10s de di,'uIgaciô:1 cientifl.ca 
y tecnic,,'1., geogl':Uica y politic:ı.. de literatura periodistica. etc. 

Estıulio de la qra.m(itica: Repaso de la FOEoıo~i::ı. ampliıı

cl6n de .a ~!Qrf(.Jogia, s.intax.is de la ol'aciôn simple y com
puesto.. estudio dA los principules verbos irl'egt:lares en todos 
sus tiempos 

LENGUA I:-:C::LES,\ . 
Se procural':ı <'otar al alumno-amplia.ndo asi el lexico del 

curso anterior-ri-: un cauda1 de pala.bı-us que ulcance !as mil 
mııs frecuentes eI1 lengua u,gle&'.. evitando su apl'cndizaje roma 
elemeııtos u'islad('~ y sin conexi6n. L..'1.S prict.icas orales se ha
rün orescinclienci') <'Il 10 posible de VOCl'S anticuadru- 0 rpbus
cadas. Se concecf\r:i m:'ts inmortuncia a 1$ lectı..:r\1 de t('xtos 
lngleses. con übjet{. de hab:t\;ar al alunmo ~ı l:.ı. Ol't.ografia El 
erııp1eo de dlctu<:os puede complementar e::te ap:'endizaje 

" En' el aspecto gramatical. este Cu:-so debe represt'ntar una. 
rec::ı.pitul:::d6n y' amp1iaci6n de 1a.~ no!'m~~~ l'E'slılt::ıntes dE' las 
pr~ıctic:as anterlo!·C's. 

LENGu.\ .u.ımAS,\ 

La :f.l1lulidaj ıl'! cste Cur~ debe sel' f::ıcultar al a1umno para 
aconıeter. con arL'cla de Diccionario. la traducci6n de un :exto 
alem:in no (>specia!iz!1clo y la compl'ensi6n y elaboraci6n oral 
de frases senci!la5 de la leııgua coloquial. Recapi~u1aciôn y am
plinciôn del contf,niclo di<h'..ctico de] CUf"O anterior. 

Pa:ticuIas st'pnrables.-Inversi6n ı'erbal fn !as frases ~ubor· 

dln::ıdas.-U;;os y ef('ctD.;; de la, con.iııncim,cs.-Sufijos r prefi· 
jos.-Palabras CCJrnpl1estas. . 

EI altınll10 habr:.i. de "c;- c:ıpaz de "·:H'iL,ci,·. ~o:ı Dlcc:orıario. 

y hacer el an~1li;is morfo!6gico ':i si1ıbctico de u.!l texto ::no
derno en prosa. 
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DIBUJO 

<Dos unldades dldactlca.s semu.nales) 

Iııscrumentos y materıaı de traba..1o: ::nı apl1c~~16n, maneJ.) y con.:ıclm1eL1to cı," 10s mlsmos. 
Preparac!6n dr. la superftc!e de papel, 
Ejerciclos gl'{ıficas .;obre segmentoB de rectas, perpendıcula-

res v pa.l'alelas. 
Apl1caciôn y uso del manejo de la.s escuadrns .. 
EJerclcıos gl'af:CQB sobre angulos (sem1ciı,::uloB Ilra.duados). :EjerC1l.!los gl':i.ılcos sobr!! la elrcunferencla y rectltlca.cl60 

grı'ıflca de La mlı.mn, 
Con.struccıôn or' tl'ili.ngulos, de cuadrllutercs y de poUgonos l'egulares e 11'1'egu [ares en general. 
Tı:ı.ngencia de rectas y clrcunfel'€nclas, y de estas entre sı. Construcc16n cı~ 6valas y espJrales. 
CUl'vas de seglJndo gl'ado y mecanlcas. Apllcac1ones. 
f>ı;oblemas grƏ.ficos sobre igualdad, simetria y ı;emejanza.. Aplicaciones. . 
Molduras, arr.Cr~ y detalles ornamentaIe" y arquitect6nıcOQ. Trazado de los rı'{ıs imp{)rtantes y naciones hist6rıcas de-- los 

~m~ . 
E5quemas de lo:s 6rganos mas fundameutales del cuerpo humano animaıes. vegetales. f6sl1es, etc" coplados de plezas pıas· 

ticıı.s, !ibros y Eıminas, 0 bien de apunte.ıı d!rectos reallzad:>~ en Museos 0 Laboratol'ios, que se ut1Uzaran para La llustrtıcl6n del ,~\ladel'no de Ciencias, 
Croqul:; acotados e ınlclac16n a Ins proyecclones ortogonales, gr6ficos, clıagramas y cartogramas, 

CUARTO CURSO 

RELIGION 
(D05 unidades clldl1CtiCas semanales) 

Comprendero. el rep:ı.so del catecismo Diocesano y el estu
elil) do 

LA DOCTRrNA DE Jı::SUCRIS1'O 

Digrıidad del cristiano.-Debel'es Y del'echos de) crlstiano.
La Doctrina Cr!stıana. 

La que se ha ~ de creer: E) Credo: Olos,-E:dstencla de Dlos.-Su naturale:m y atl'lbutos.-La Sant!slma Trlnldac1.Creacl6n, destino y calda del angel y,del hombre.-La Enca.l'naci6n y la Redenc!6n.-La Madre de Dlos.-La Iglesla..-Los 
:--roviRinıos. 

Lo que se ha de practicar: Los Mandamlentos de la Ley de Dias y de In Iglesla.'-Obras de Mlserlcordla Y Virtudes. Medios de santlficaci6n: La. Orac16n. los Sacramentos.-·Esludl0 de la Gl'acla. y el pecado.-Expl1cacI6n de ca.da. uno df' 
10$ Sacrnınentos. 

De Liturgla. se estudiar:i: Personas sagl'adas.-Tlempos sa!;ra.clos.-La oraclôn ptıbllca. y eI canto sagrados (seris. de de$ear que se a.pl'enclieran ıetrillas gregorlanas: «0 Sar.rum 
Conviviunı)); «Ubi C'al'itas ... )) y la Misa de Angelis. 

LATIN 
(Tres unidades didiıctlcas semana1esJ 

Repaso de las decl1naclones Y estudl0 de las pr1nclpales par-
ctt:uarldades. 

Estudlo de comparatlvos ';! superlatlvos lrreguls.res, 
Revı.~i6n ee 10S pronombl'es. 
Los lndeflnldos 
Repaso de Ias conjugaclones regula.res e lrregulares, 
Verbo$ lmpersonales y defectlvos, 
Las formas nomınales de1 verbo.-Partlclpl0 absoluto. 
Ampliaci6n de la teoria de 105 casos. 
Revisi6n de la oraci6n sıınple: sus cJases. . 
Clasificuciôn de la omcl6n compuesta: sus tlpos prıncıpales. 
Ler.tııl'a y comental'io de te:o:tos sencil105 (Fedro. Eutrcıoio, 

Nepote). 
Ejerclclos de analls1s y traducc16n dlrecta e inversa, "on

'o'enıentemente graduados, como apl1cac16n de los conoclmlentos df.' Morfologia y de las noclones de Slntaxls. 

LENGUA ESPAıqOLA 
(Tres unldacles ctldfıctJcas semanales.) 

EI ver"o y la prosa. -Pl'oı;a poetlca.-La versificac16n espa 
fıola,-La r!ma 

La. estrofa.-Principales estl'ofas espaii.ola.s, 

El estllo literə.rlo.-Recursos estilistlcos.-Iınagenes y trt>o pos: ınett'i.fora. alegoria y slmbolo. 
Los genel'os l1terarlos.-La epica, la novela y el cuento.Principales ınuestras de estos generos 0. traves de 105 tlempos. Poesia drama.t1ca-:-La tragedia. y la. comedia: sus muestras mCı.s seılaladas.-El rl:ama.-EJ dl'ama espafıol del S1glo de Oro.-Teatro musicul.-El c1ne, 
La oraıoria.-La oratorla cıô.slca.-P 1'0sa doctrlnal: el dla!ogo y el ensayo.-E1 peri6dico. 
La Hlstor i.a: La Histol'la claslca, 
Va10res esteticos,-El A1'te y las Bellas Artes.-La obra 11-teraria.-Valor estetlco de la palabra. 

HISTORIA 
(Sels unldac!es didactlcas semanales,) 

La Clencls. hlst61'ica,-La Prehistorla.-El hombre prlmltlvo. Los pueblos del pr6:<imo Orlente.-Eglpto prJmltivo, Hlstol'Ja de Mesopotam1a y Persla. 
El despertar llıst6rlco del Mediterrüneo.-Fcnlcla y 108 rıUe-blos de1 Egeo 
El mundo claslco: Grecia. 
El ınundo clfıslco: Roma. 
Espatia romana.. Conqulstn y ramunlzac16n. 
Decndencia de) Imperl0 romana y pueblos germa.nlco8. EI Crlstlanlsmo y el Imperlo. 
La Espaıla vlslgoda. 
El Iınpel'io biznntino. 
Los iı.rabes y la Espaııa musulma.rı.a. 
Europa occldental hasta el stglo XIII. 
La. Iglesla hasta el slg10 XTII. 
Espaıla cl'lstiana hasta el slglo ·XIII. 
Europa occldentaJ desde el slg10 xın al Renac1mlento. Espafla desde el slglo XIII a la Edac1 Moderna,-Relnos orienta)es; su expansiôn POl' el Medlterrə.neo: S118 lnst1tuclones y cultura. 
La. Reconqulstıı occldentaJ.-Instıtuclones y cultura de 108 reinos occldentales 
La epoca deI Rel1acln~lento. 
La Espaiia lle los Reyes Cat611cos.-Institııciones y pr1mer 

Rentlcinılen ta espaii.oı.' 
Los grandes descubrimlentos marltlınos. 
Rei'orma protestante y rest:lul'aciôn cat61ica.-Luchas reUg!osas. 
E1 Imperl0 hlsp(mlco.-Carlos 1 y Felipe II,-Explorııcionea y conquistas.-La obra. de Esp:ı.ı1a el1 Amerlca 
La epoca de Luıs XIV. 
EI siglo de1 desr.;ctismo llustr:ıdo y la ilustrac1611. 
La Espafıa del slglo XVIII. 
L:;ı RevoluCi6n francesa y eı Imperio. 
Guel'ra de la Independenc1o. espafıola.. 
La epoca del lIberal1smo. 
Expang16n colo111o.l y equll1brio europeo, 
La c1villzaci6n contemı:ıoranea. 
Espafıa durante el slg10 XIX.-Isabel II.-Revoluct6n y Restauraci6n. 
Espaiıa eU el siglo X--"':.-Alfonso XIII.-La Republica.-P.l 

Movım1ento Nacional. 
EI pensamiento espaflol,-Las Cienclas experimenta1es.-La 

reconstnıcci6n Interior. 
EI munclo udUBl .V su:; problemas.-La O. N. U. j' la paz mundlal.-Organismos lnternaclonales. 

MATEMATICAS 
(Tl'es unidades did:'ıcticus semanales) 

Dlvislôn de polinomios.-Oivis!6n POl' x, a.-Factor!zac16n de pollmonios,-Frncci6n algebralc..1.-Valor numerlco. - Radicac16n.-C;ilculo d(O t·aclicales.-Potencias de exponente negatlvo 
j' fraccıonarl0. 

Ecuaclones de segundo gl'ado.-Representaci6n de las İunci<>ne:; d,:! segundo grado.-51stema de dos ecuacloııes. una de prlmer grado v otm de segundo, con dos lnc6gnitas. 
Intl'oducci6n a la Gecımetrln. del esp;ıc!o: conceptos generales.-Perpencllcularldad y paraıel1snıo.-Angulos dif'dr0s.-Planos perpencl1culares.-Slmetrius.-Estudl0 de lOS prlsmas.-Plramldes.-Idea de 10s angulo~ poliedros,-Pol1edros l'egulares.Superf1cles de los pol1edl'Os.-L08 cuerpos de revoluc16n: c1l1ndros y conos.-Superficie .esferica y esfera.-Noc16n de coordenadas geogr:i.ficas.-Area de las l'iguras esfbrlca.s.-Secclones paralelas de lal' sUpel'f1cles prisnı:'ıtlcas .Y de angulospol!edl'OS.Volumenes de 10s cuerpos geometrlcos,-Voltımeııes de las figuras esfer1cas. 
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Noclones sobre las secclones c6nlcM. 

Movlmlentos de la T1erra. 
Ejerclclos de apl!cac16n de las teorlas estud1aclaB, 

• 
, FISICA Y QUIMICA 

(Seis unidades dldictlcas semanales) 

La meclida,-El movimlt>nto, Movlmiento LiU1forme y unl· formemente acelerado. - La fuerz::ı. como vector. - Gravitacl6n. 
Trabajo.-Potencı:l.-Encl'gla.--Miqıııll<ıS simp·ıes,- La balı1l1' za.-PeRo especi1'ico.-El sonido.-Hidrostatica.-Prlnclpio de PascaL.-Princlpio di:! Arquimedes.-Pres16n de los gases.-Termometr!a y Calorlmetria.-Carnblos de estado.-Dllataciones de s611dos y I!quldos.-Dl1ataci6n de 105 gases.-Ecuaci6n genemı:
Equlvı.,lente mec{m!co del ca10r,-Maqulnas termlcas.-Propagaci6n :v ref1e:-:16n de la luz.-Refraccıon de La luz.-Lentes.Aparatos 6ptlcos.-Magnetismo,-El clrculto electrlco,-Efectos de la. cOl'riente. - Tens16n e1ectrlctı. ~ Cantid8.d de electricldad. 
ıntensldad.-J;,ey de Ohm.-Reslstencia eıectrlca.-Trabajo y potencla de la corrlente electrica.-Electrones; iones.-Mıiqulnas 
eıectricas .. 

Clases de sustancla.s,-Estructura. at6mlca de la materla.Sustanclas ~Imples. - Pesos at6mlcos.-Valencla - Sustancia~ compuestas.-Hlp6tesis de A vogaro.-El agua.-El hldr6geno.El o:-:igeno.-Los haI6genos.-El clol'o.-Acid::ı clorhldrlco.Acldos. b~ses y sales.-Azu!'re y o.nhidrldo sul!uroso.-Acido su1· fÜl'ico.-EI ulre.-EI nlCr6geno.-El umonlaco.-Acldo nltrico.Carbono.--{);.,;1do y uıınfdrldo cal'b6nlcos.-Carbonato s6dlco.EI f6sforo.-Abonos.--La co.llza y La s1l1ee. en la. nature.1eza y en h lndusırio.,-Metı:ıles.-Propledades generales.-A1eaClones.-Estado natural de los meUı.les.-Metalurgla.-Slderurgia.-Qulmlca 
orgı\nlca.-Hidl'ocıırburos.-Petl'pleos.-Alcohol si uc1do acctlco. 
Gluco~a. - Sacarosa.-AlmJd6n.-Ce\ulosa.-Notlcla de algunos compuestos 'orgunlcos de lmportanclo.en La flslo10gia humana. 

QUINTO CURSO 

RELIGION 
(Dos unldad~ dldfıct:cas semana.lı:s.) 

Comprendera e1 repaso del Catecismo Diocesano j' el estud10 de 

LA MORA" CAl'6LICA 

Normas generales.-LaMoral cat611co..-Aeto huınano.-Acto moral.-La coneiencia,-La Ley. 
Crlsto, nuestro modelo en la vldo..-La per!ecci6n cr1stlanıı: vlrtudes que Cl'lsto practlc6 y enseıi6. 
Vll'tudes teologales: oblignclones posltlva~ y pecado:ı opuestos a cuda una de ellas. 
Vil'tudes moraıes: obl1gaclones posltlvas y peeados opuestos a eada una de eııas. 
La tentac16n. 
El Dee:'ı1ogo. resumeıı de todas lo.~ vırtudes. 
Los preceptos de la Iglesla. 
Enseı"ıanzas de 10s Papas en mııtel'la soclaL. moral, de apos· tola90, etc. 

CIENCIAS NATURALES 
(Sels unldııdes dldacticas semana.les.) 

Cucstıones gr:ol6gicas.-La materia. ıruneral.-Los materlales tt'l'restres conslderaaos desde el punto dı: vistn geoqU1rnlco.- La estructura ıntlma de la materla: mlnera.l:-'-Metodos de inVf:'~tıgaci6n de esta estructura.-Esta.dos amorfos y crlstallnos de la 
materiə. 1l11neraL.-Loli cl'lstales.-Laş propledades de 108 minel'ales en l'elad6n con su estructura.. - Noclones elementa1es de slmetria crlstaliııa.-Lo~ sistemus el'lstnl!nos: exposlcl6n sl1cintıı. de SU5 con:>tııntes, tlpo(\ de ınulla y fOl'ınas rnas notables.-El mundo llilneraL.-Nocloııes b::\sicas sobre cl'laderos nılnel'ales y mlnel'alogenesls.-La c1nsificaci611 mineml genetica.-Los ınine· 
ıale:; ıııagmüticos.-Minerales de orlgen tıloulano,-Mlnern1es dı:' orlgen metnm6rfico. - Mlnerales de ol'lgen sedlmeıvariCl.·- La:> rocas 'J su orlgen: .el paisaje l1to16gico. - Monografia:ı de 105 
tipo~ de roca:> mus fuııdamentales.-Estudlo espedo.l de la:; 
cueııcas hulleras y pctl'oliferas.-Los meteorlto~.-Lıı. atın6s!era. Conslderaclones sobl'e Meteorologia y Cl1matologia, en es~,~cinl de la ·Peninsula Ibel'ıca.-La hldros~era.-Ncclones de Oceano
g'!'nfirı..-Ln aetlvldad del Globo tt'rrestre.-Fuerzas y fen6me
n05 geol6gico;,-Geodlnnmica externa.-El ~uelo como entldad Dutw·uL.-La Geoıııol'fologia 0 ciencia del relleve .terrestre.-

} 
, 

Geodll1arn1ca. lntt'rna.-Geotect6nica. 0 arqu!tectura terrestre.Idea. sob!'e la constltuc'i6n interııa del Globo.-Noclones de Estratlgrat1a y Paleontologia.::....E1ementos de la Hlstorla geo16gica . de la T!erra.-Noclones sobre la constituci6n geo16g1ca de la. Penmsula Hlspanıca. . 
Biologia. gcneral.-Ciencias bloıôgicas.-La materlıı. V1vlente. Idea de la compo:sici6n qulın1ca de los seres Vivos.-Morfoiogia. estructw'a S fis1010g1a celu1ar.-Hlsto10g1a elemental.-Los orga.. 

r:.lsınos plurlcelulares.-Lı:.s funcioııes vltales en 105 seres superlol'es.-La nutl'lci611 y el metabolismo.-La multlplicaclon y la. reproducc16n. - Noeioneı. ' !'uııdaıneııtales sobre la. hereııcla blo16g1ca y sus apllcacioııes.-Concept0 del determ1nlsmc. sexual.-La unldad del ol'ganismo: la corl'elaci6n nerviosa. y harIll.onal.-EI medlo lnt,erno.-Las defensas organlcas. 
Botanlca.-Coııcepto general.~La eel ula vegetal.-Los vegetales unicelulnl'e:;.-:Bactel'ias y hongos microsc6p:co5.-Las ter. mentacioneS.-Los tejidos sln diferenciaci6n celulur.-Plantas taliformes.-Ejemplos monogl'uficos dı: tipos de Ta] ofitas.-La 

ııutl'lclôn en los vegetEıles clol'ofil1co~.-Los Hongos plurlcelula.res: las formas de ılutl'1c16n no clorofilica.-Los tejidos ror.ı dLfel'enclac!6n celular.-Los Musgos como vegetales de trar.ısiciôn, Estudio deı COl'ıno.-Morfologia. a.natomio. y fis!ologia d~ la.s diferentes partes del Cormo.·-El cl'ec1nı1entu 3<' los movlmlen' tos.-Monografia. de \lll tipo represenLativo del grupo de lo~ 
Helechos.-Conslderacioııes scbre este gl'U~o.-Lo.s Espe:-mafl~. Morfologia, anatomia y fis10103ia f1oraı.-Bem1llas ~' frutos.-La. di;;eminac16n, germlnaclôn y colonizacl6n \'egNal.-Las Glnll1ospermas.-Monografia de uno. Glnmospermn tipica.-Generalida.des sobre estas planto.s y su ut1l1d:ı.d.-Las Anglospermas.-Mo· nografla de los t!pos de Anglosperınas repl'esentativos de lo! 
gl'UPOS fundamentales. ('on alusl6n 0. lns foımas uti1es para el hombre,-Las asodaclones vegeta!es,-El suelo y el hombre.Las labore~ de eult1vo.-Influencia del ı.uelo en la vida humana. Los vegetales y el hombre.-Los cultivos y la se1ecd6tı vegetal.El suelo, la plan ta y 10s o.nlma!es.-Influenclo. del :ıuel0 erı la. vegetacl6n,-Los vegetales como allınento de los anlmales.-Influenela. de 105 anlmales y plantas en la !ormac16n del ~uelo.-
Eı problemıı de la destl'ucc16n del suelo. . Zoologia. - Gl':ı.dos de organizaci6n :ı.nimal. - Monrıgrafias 
morfcı16gı.cas y bio16gicas de los Pl'otozoarios tipicos.-Generali
d:ı.des sobre Protozo:ı.rios, en especial de los PUl'lt5itos; morfolagia Y blolog!a. de ejemplos dr, Esponjas, Gelentere05. Gusano5. Moluscos. Equınodermos, Crustaceos: cons1derııcıones generu. les sobre cada uııo de 10, grupos de anlmales menclonados,-Mol1ogra!ia de Insectos representativos de 10:; grupos fundamentale:>, especialmente 10s nociv05 y de 105 uti1es al hombre.-Idea de la slstematica de 105 Insectos.-1V!o:ı.ogrnl'ias de ejempios de Ara.cnldos y Mlris.podcs.-Idea general de 'os Artr6podos.-Cordados: monogro.fia eıemental de un Procordado tipico.-Vertebl'aclos: 'monogra!i:ı..s de ejemplos de Peces, Anfiblos. Reptile.s y Ave~.-Monografias de ejemplos de los dlstlntos grupos lmpor. tnnteJ de Mnmiferos.-Consldel"aeiones generales de 108 Maml
fel'os,-Cuadı'o general sistem:'LtıCo de 105 dlstlntos grupos zool6-_ gicos. . . . 

Las relaclones entre 105 seres vlvos y el medlo.-No~iones sobl'e Biocenosls y Blotopos. - Las emigrııclones. - Las a.socla.ciones anlmales.-La vida en el mundo acu::'ı.t1co.-Nocloncs ~Iementales de Zoogeografia.-La especic humana y la.s razas huma,. nas.-Las relaciones entre el hombl'e y 105 'Ə.nlmııles.-La d,;me3-tlcido.d.-Nociones sobre Zo;,ıteCl11a.-Conslderaciones elementales restımida5 y esquem~tticas de los sistemas y apsl'atos orgi,. n1cos en la sel'ie zool6gica. 

IDIOl'llA' :\lODERNO 
l Tres unidades didicticas semamı.lesl 

LtNGUA FRA:-ICESA 

Sii!tesis de la gramd.tica jrancesa. (Breve repaso de las ma· terias propias de! tercer curso.) Pl'iı.ctlco. de dictados y com· poslcl6n. 
La Litcratura por los textos,-Estudio de los caracteres ge· nera les de los pt-rioctos !lteral'ios sigulente~ y comentarlos 11-temri(\ y lexicı:ıgrri.fl!::o de 105 textos correspond1entes. 
1) La Edad l\'ledla. Textos: Chnnson d-:ı Ro1and, Fabllaux. Vi1lon 
2) Rennclmlento, TI.'~:to5: Ronsal'd, Du Bellay. Monta.1gne, 

i Rabelais. 
3> Clasiclsmo I: Teatro. Textos: COl'llellle. Rac1ne, Mol!ere. 4) Clas!c!smo II: prosistas. Textos: Mrne, de Sevigne. La Bruyt!l'e. 
5ı Claslclsmv III: ESCl'ltores rel!glosos, J~nsenismo. Te'\tos: Sossuet. Feneloıı. pascal. 
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6) Slg10 XVIII. Textos: Montesquieu, Voltalre, Roussea.u. 
7) SJglo xıx· poesia y teatro. Textos: .Chateubr1and. Viı> 

tor Hugo Lnmartine. Mu.sset. 
8) Slg10 xıx. Novela. Textos: Stendhal, Balzac, Flaubert. 

Dmıdet. 

9) Parnaso y Simbolismo. Textos: Baudelaire. Heredia, Ver· 
l::ıine. M,ıllarme. 

10 Poesıu cwtemportmea. Te;-:tos: Peguy, Cla.udel, Va.ıery .. 
11> Teatra cantempor:lneo. Textos: Çilrandoux, Anoui1h, 

Montherlant. 
1:1) :-ıovela cıntemporanea. Textos: Gldı:. Maurols. St. Ex:u· 

pery. M.'1.uriac, Giono. . 
!'ractica.-Corrpspondencla escolar lntemaclonal. Ejerr.:1clos 

de aplicaci6n grf1matic::ıl, disertaclones y comentarlos.-Nocio
nes de Aı-te frnnr.es POl' la ~m:ı.gel'l, etc. 

LENGUA INGLESA 

Usos especlale- LI omis1ones del articulo.-Form.ucJ6n yem· 
pleo ae IOS pronr .. mbres personales reforzactos.-0rden de colo
caclôıı de los ach·erbl0s.-Empleo de one. any, some. etc. cor. 
v<ılaı pl'onom1n.1. - Comblnaciones negati;"us con not... 071Y. 
neitlıer y not .. eitlıer.-Verbos derivados de to (/0 con prepo
sJ6n ~ ::ı.dvp.rbio.-Usos especiales de have. dare, need, used to.-
Emoıeos modale<i de shall, ıvill, should y woııZd,-Verbos der! 

. vados de to .get -Verbos 1ıTegu!nres de! ~rupo de frecue!1cJas 
1000·1500 (awal;e bcnd. bind, etc.ı.-Frase~ adversat!vas.-For 
m::ı.s E:nf~ıticas cun ta dO.-Form~'IS «continuas)) del verbo.-Fu· 
futur') perifn'ısticı con ta bc fJoing to.-E~aboraci6n de deriva· 
c10s y compuestos.-Frases condicionales.-Diferencias en el uso 
(lel gerundlo y el infinitivo.-Oraciones relatiw\s s!n pronombl'e. 
Formas especiale.,· de l:ı. vaz pa::;im en ing-lcs ~' su empleo.
MocUsmos.-Pr:.1ctica y rep::ı.so de las prep05iclones y adverbios 

Lti:ı:icO.-A! tenninar este curso, el alumno debe dam1nar un 
\'ocabulario b'\si~) de 1.500 palabr::ı.s, como min!m(', usadas oen
tro ,jp un orden gramat!cal correcto. Se evltarii. el empleo de 
terminos desusados y en 10 posible Se tratura de que la. ,.elec
ciôn de \'oc::ı.blos se aCıupte a los reCi.lentos aııtor!2.'ldos de fre-
cuell1.:i08. 

LENGUA ALE.:'\tANA 

Emoleo y omi:,.!6n de los articulos.-Formaci6n de palabr::ıs. 

El nombre: su..,cantivos derlv:~dos de verbos.-Sustantivos de
rivacl.ıs de adjeLivos.-Estudio especlal de prefijas y sufijos ma:; 
usu~Lles.-Sustantj."os compuestos.-Tipos de composici6n.-For
maci6n de "clj~t.i\n~.-RllfılGs ~dJc';,ivale.\> ma.s corr!el1tes.-~dje 
tivas coınpuestos.--Adjetivos· usados con valor de sufi.1o (-van 
-reich, -[IJS, -ıtihiy. etc.).-Formaciôn de adverblos.-Derlva· 
elan verbal.-Partıculas de uso m~ıs frecuente.-Verbos derlva.· 
do.s ('on stlstaııth, y a(lJetivo.-Regimen de los verbos.-Usos 
especJales de .05 verbo;: uuxi1iares y modales.-Pru.ctica de las 
pt'eposiciones en lEı frase.-Orden de lo,s pal::ıbras en la oraci6n. 
Moclismos mis lliouales. 

Ejerciclos de conversac16n, traducciôn y composic!6n. El te
mario gramatica; seri s610 andam1aje y or!entaci6n de los ej er
cicJos pl'~ıcticos. .1\ 1 terminar el curso. el aJumno debera cam· 
prender. de oida :rases de in ıenguıı caloqulal ';1 elabor::ır pre· 
gunta·; pertinente~ Asimismo ha de poder traduc!r. Ilin dkclo
nurlo. 11n texto er~ prosa con anotaciones adecuodas. 

DIB U J 0 

(Dos unldades dldacticas semanalesJ 

:-..rod eIo;:; estMicos. 
Modelos Vi\'I~3 

Ejerciclos de composicl6n con modelos del nur.ural. 
Estilizaci6n onıamental. 

Dlbujo !llli\gln.ıLvo orientudo a la ılustracl6n. 

Nodones geneı·n.les sobre proyecc.iones y perspectiva. 
Dibujo de '05 distilltos estilos artistlcos sabre apuntes ren

lizado.1 et) visitas ,. Museos y excul'slones. 0 copiados de I{Lminas 
° libros. 

Dibujo tccnlcc.. Proyeceiones en genel"'.ll. 
Sistemə de PI'oyecclones 01'togon::ıles. 

P.!-oyetci6n del punto, de ia lin8a v del plano. 
Represent:;ı,.;:iôl. cle formas pıan::ıs. 

R~presentUJ!iôrı de cuerpos geometrJcos sencillos D{:sanollos. 
Secciones p!::ı.nn.s. Des:ırro!l0s. 

E~ .. ala: constl11cc!6n Y USQ' c!e las m(tS corrlentes. 
Cro:::uis acotadrıs segııı' la~ norma;: lnternaclol1nle~ estabJe· 

('Icla~. 

r"E;zado d~ pıaııo, ,enclllos de arquitectura. mgenleria. ma
c;u.ıno.ria. muebles. etc. 

Escudio y trazado de los 6rdenes de la. Arqultectura. clı:1s1c&. -
Rf'presentaci6n geometrlca de cuadros estndist·lcos. 
Noclones de perspect1va.. 
EjerCıc!os apl1cados ~. las Clenc1as Naturales.-Dlbujos de 

Mlneralogia y Cristalocrrafia., ıı sel' poslbl~ en color.-Dlbujo5 
de preparaciones de m1croscopio y esquema.s sobre fisiologia ve-
getal, fiores y frutos. . 

Dlt.ıujo tqpografico. curva.~ de n1vel y perfiles. 

OPCION DE LETRAS 

QRIEGO 

(Cuatro unidades dldact1cas semanales.) 

La Cultura gr1ega: cal'acteres y .trascendencla. 
!.ıa Lengua grlega: rlia1ectos. 
Ail'abeto y signos g:-ÜfiC0S. -ela.si:fica.c16n de los sonidos.

Tema y deslnencias.-Clusiflcaci6n general de la fiexi6n coıİılna1. 
Pr!mera declınaci6n . .:.Segunda decl1nac16n.-Tercem dec1!na

el6n: desinencias y clas!fıcaci6n de 108 ternas.-Adjetivos de t·re15 
y de dos terminac1une~.-·Grados de comparaci6n. 

Prc nombres personales t'efiexlvci~. demostratlvos. relativos e 
lnterrcgatl vos.-Nurneı·ales cardinales. 

Nociones elementales de la flex16n verbal: nümeros y per
sonas: modos, ·tlempos y voces.-Raiz, sUfijos temporaies. mo
dales' y desinenclıuı personales.-Aumento y redupl1caci6n. 

Verbos t~maticos: verbos )'1.ııu .-Present~s radJcales y con 
sufijos.-Verbas contractos.-Tema de futuro.-Tema de aoristo. 
Aoristos radicules.-Futuros y aoristos pas1vcs fuertes.-Peı1'ectos 
radicales y en k.-Cambios foneticos en eL perfecto med10.-Ver-
bos polinizos.· , 

Veıbos atem::ı.t!cos de· uso mas frecuente. 
Adverblos. preposlciones y conjunc!ones. 

LATfN 

(Seis unlda(les didactlcas semanales) 

Re\'isi6n de la morfologia nomlnal. pronominaJ y verbal, 
especialmente de las lrrcgulal'ldudes.· 

RE'ı.aso de la .slnta.,ls con "lcu5iôn de la traducciôn, en espe--
cial de la teol'ia de los caso<; y tipos de orac16n compuesta. 

Esı udio del estilo !ndll'ecto. 
La cot1cordancia de 105 tlempos. 
El Calendario romano.-Prlnc!pales monedas. pesas y meo

dldas. 
Noclones sobre las lnst!tuclones romanas. 
Lectura y cament:ı.rio de textos sencillos de Cesa.r, Sa.lustl0, .' 

Clcer6n r Virg11io. 

OPCION DE CIENCIAS 

MATEl\th'ICAS 

(Se!s unidades dldactlca.s semanales.) 

Iıı~ciac16n al mer.odo ra~jı)naı.-Axlornas.-Teoremas: h!p6· 
tesis; tesis: directos; reciprocos; C'ontrarios.-Condici6n necesa.· 
rJ3, y suficlente. 

Mctodos de resoluclôn de pl'oblemas: pıanteo y discusıôn. 
Metodos .especlales de la Geometria metrica.-Lugares geır 

metl'lCos. 
Desarrol1o raclona! de algLll1 capltuıo de La Arltmetlca. 
DE'Sarrollo rnc!onal de algün capitulo de la Geometna. '. 
Funciones exponenc!al y logarftmica.-Caıculcı logaritmico . ...:·: 

Pı·ogr{:slones.-Interes compuesto.-Anualldades. ' 
C{Llc1110 elemental de '.'ectol'es.-Area Ol'!enta.da, 
Nün~eros C'omplejos:-Operaclones: relacl6n con vectores'

i plnnos..,/ 
E'uı:clones clrculares.-T~rr>mas de a.dic16n de lı.ngulos y de. 

fun~lones. • 
Re~oluciôn de tr!angulos cuulesqulera.. 
Func!ones y gral1cas.-NC'c16i, elemental de tangente a una. 

cUl'y.ı: nociôn de del'lv:ı.da.-J.nterpretaclones fislcas.-Represen
taci6n ğruflca de las proporcl0ııalldades dlrect·ə e Iİlversa. 

Trinomlo de segundo grado. 
Cı.ır ... ::ıs dı" fı·ccuenci:ı... - Histogramas .. - Promecilos.-Dlsper. 

si6n. 
Nocione~ cle ('oınblnatcl'ia -Potenc!a. del blnom1o. 
Pl'obabl ııcıad 1· fl'ecuenc1a.. 
Cı..JVa norma·ı. 

./ 
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QUtMıCA 

<Cuatro uniclade!\ did(ıctlCtlS semanaleıı.) 

Estructm'3 del' {ıtomo. 
Sll1tem:ı. perlôdlco de 108 elementos. 
Transmutaclones at6mic:ı.s. TrallSınl1tıı.cionelı o.t6rn1CI1S I\rtl· 

ı1clıı.les. . 
EI enlace qu!mleo. 
D1so1ucioııes. Presl6n osm6tlca.. 
D1soc1ııcI6n 16nlc[1. 
Electrol1s1s. 
Reaccl0neıı qu!mıcas.-Equll1brlos qU!mlcQs,-CILt{LlISle. 
Acldos y bases.-
Concepto de oxldo-reducc1ön. 
Ei agUıı. 

Hldrögeno y ox!geno. 
Azufre.-Anhidrldo sUl!ur08o.-Aclc1o Bulfüı·lco. 
EI nlre.-Gases nobles.-Nitr6geno. 
Amoniaco y itcldo nitrlco, 
Cal·bono.-Oıo;ldo y anhidrido cıı.rbonico.-Carburos, 

'La s!lice y 108 s1l1catos. 
EJI I'Btado ınetiLlIco 
Siderurgla Y pl'oductos slderıll'Q'lcos. 

'Qulmlca orgı'ı.nlca.-Hldrocal'buros. 
Hldrocııl'bul'os etll~nlcoB y acet1l6nlcos,-Petl'ôle08. 
Hlclrocarburos ciclicos.-Destll::ıcl6n de 10. huUıı.. 
Alcoholes y renoıeR. 
Aldehidos y ceton:ıs. 
Acldoıı orgı1nlcolı. 

. EstereS.-GrflsaS.-Jnbones. 
IRomerin. 
'Hldhıtos decurboııo. 
FUl1cloneH nltrogenadns.· 
Proteiııns. 

pollmerlznc16n y condenMnc16n.-M:ı.cI·omoı~~uıIl5. 

SEXTO CUR80 

RELIOION 
(Doıı unıc\ndes dld(ı.ct1cas aeınnl1c.I~Il.) 

Comprencleru el repaso del Ccıtecismo DiOC(!SQ1IO y el estu· dio de' 

EL DOGMA CATOLICO 

Pl'eliminnres: Concepto y cll1ses (le Rel1glon.-Lo. Reveıo.c16n. Fuentes de La mlsmıı..-Autorldad· dlvll1a 'y humal1l:1. de la Əa' 
gi'ad~, Escrltura.-La Fe.-La Igleslıı. OntOllca.-El Papa. Dios: su existencia, nıı.turaleza y ntrlbııtos.-La Santlslına Trinldad.-La cl'el1cl6n: 108 ımgeles, aı unlverso, el hombre.
Eıevaciôıı al orden sobrenuturnl.-Calda: el ı:ıecndo orlgınal y sus consecuenc1as. 

Cr!sto Dias y Hombre. Redentol'.-El sacrlficıo.-La Vırgen 
ı."tarfa. 

El Espiritu Sr.nto. Santifh·uclor.-La Gl'QcJa ':/ el merito.-La comunlön de los Santos. 
Llls Saeramento~: estudl0 de enda. W1C1 cl~ e11olı. 
Los Nov!slınos. fil1, Julcio y sıı.nc16rı de la vida. 

FILOƏOFIA 

(Sels unid~(des dldactlc!\3 semanales) 

EL sabe.· fllosofico.-La Lo:;lca: su concepto. dlvisiôn y relaciones con otras discipllnas.-Elementos del razonaınlellto: el concepto y el juicl0.-El ra.zonamlento deductlvo r el ı'ıı,zonamiento lnductivo.-La Metodologia cientifica. 
El EJspacio.-E1 Tiempo.-El Hilemorİ1smo. 
Las funclones ps!qUicas: su cal'actel'izadön y divlsiÖn.-El pslquismo infel'iol': actlvidades princlpales.-Entendimiento y \'oluntud. La l1bel'tad.-La coınposlcl6n sustancial de alma ~. cuerpo.-Origen del' alma: su lnmortalidad. 
Causas del sel': causa primel'a.~Ex1stenda}ie Dios:. pıuebas. 

Natunı.leza y atributos de Ulos.-Dios y el mundo: creac16n. conservaclôn y Pl'ovidencin. 
La Etlca: su concepto, divlslôn y relaciones con otras dlsciplinas.-An:.i.lisis de! acto' hUll1ano.-EI fin ıılt1mo humano.La. norma moral. Oblıgac16n y suncıôn.-Ley etema, ley natural, ley posit!va.-La concienc1a moraL.-La especlflcaclon moral y sus elementos. Virtudes y vlclos.-La lustic1a. y sus espe· cies. El Dere('lıo Del'el'hos y deberes.-Ln Soc1ologia: concepto 

~. nıctodos.-Ln ,ıı;\tul'aleza soc!nl del hombre: ftU1.damentos y 

teorlns.-La Bocıedatl famll1nr.-El Munlclplo. la Regıon y La Na· c16n.-Socledad clv11. Socledad y Estat1o.-:-La autOtldad c:1Vll: su origen. Formas de goblerno.-Trabə.jo y capltal. EL derecho cle proplednd.-La teoria del' Balarlo justo. La jUsticlıı. 80cıa1.-80-cledad rellglosa. Dla.rquln !glesla-:ıı:stndo. Fundamento crlstlL\nO.-Socledad lntemacional. Nncionalismo hlst6rico y moder_ no. Tendenclcıs federnlistns. LQ Po.z y In guerra. 

LI'l'ERA'l'trRA 

(Seis unldades dicl{Lctlcus semal1ules) 

·L/teratııras ortentales.-La epopeya 1ndlə. y el cuento.-La 
rub~. . 

Literaturc.ş clcisicas,-Epopeyas grlegn.s.-La 111'1(1& grleillo: 
Plndnro,-Lıı. tragedio. y Iu come(!ıa grlegıı.I:i.-EI teatro romano. Los it'andes poetııs latlnoa: Vlrgll10 y ovld10.-Lıı. Hlatcırıa. clil.slca.-La ol'atoria c1asica: Dem6stenes y Clce1'6n.-La Filoso!11l 
chisıca: Platon y Seneca. , 

Llteratura Latiııo-cri.sttana.-Prudencl0 y Snn AguBt!n. 
Lttercıtıtra mCcl/ı1val.-Poemus eplcos de La Edad Medla..-IAL Canciön de Rolı'm y el Cantar del Mio Cid. 
La lirlca mocUeval.-Los t-ı"Ovndores pl'ovenzıı.les 'y 1011 C'Qnc1oner08 gıı.la.ico-P0l'tugueses.-La lil'lca ca.stellana.-El Meııter de Clerecia. 
El Arcipreste de Hlta y el Canciller Ayıı.la.-EI Ing16e 

Chauceı'. 

Ln prosn medlevıı.l.-Alfonso X.-El Infıı.nte don Juan ManueL. . 
Lll. Llteraturn ıtaııa.n::ı en los ı;Jglos xİn y XIV.-Dante. Pe

t·r:ırca y Bac:ı.ccio. 
La lirica espaıi.o1a del sii510 XV.-El Roıruıncero. 
LQ prosıı. en el 51g10 XV.-EI ArCipl'este de Tala.verıı. 'Y «La Oelest!na». 
HU11I.anlsmo y Re1Uzcim/ento.-La l!pıcıı. renl1centlstn: Arıo.s

tO,Tıısso y Camoens.-I.ıa liı'lcn l'eııacentlsta: Qiı.rcll!l.'lo de 1 .. Vega.-Escuelas poeticas del s1g10 XVI en .EsPQftn. 
EI teatro an 105 slg\os -XV! y XVII.-Inglnterra: Shake8-peare.-El teatro de Lope. de Vega.-TlI'50 de Mollna 'Y JuaQ 

Rubı de Alarc6n.-El teatro de eulder6n de lll. Bn.rcn.-Rojıııı y Moreto.-La. tragedia. y la comedia francesas. 
Ascetlca y mistica.-Fr:iy Luıs de Granadil, Sıı.nt6 Teresıı. y San Juan de la. Cl'Uz. 
La l1ove1:ı.-La. noveia pastoril.~L:ı. novela pıcare5('n.-Lo/J Llbros de Cllba11eIia8.-Cervantes. 
El bal'roco.-Culter:ı.nlsmo y cOl1ceptlsmo. 
El siglo XVIII.-Frailcia y gU influencia en el pensamiento europeo.-El «Stwın. und Drang».-Goethe y Sch1l1er.-El tea· tro espaıi.ol del sigl0 XVIII.-La. poes!n espe.fıola de! slg10 XVTII. 
El romantici.mw.-La poesia romill1tica.-El teatro roman· 

tıco.-La novehı. hiştôrica y el cuadro de costumbres. 
Literatııra post-roman tica.-La novela. reallstıı..-La noveln 

naturalista.-Lə. nO\'e1a inglesa: Dlckens.-Los l10vellstas rtJsOs. Los gro.ndes no\·elista.s espaüoles del s1g10 XIX.-El teatra post-romuntlco espaiıol.-El teatro de Ibsen.-La. poesia. post. 
rorrı{ıntica: Campo:ımor y N(ıiıez de Al'ce.-Pa.rnıl.slıı.noB y Simbo1istas.-El modertıismo.-La generaclôn del 98.-Jue.n R. Jlmenez y la poe5ia. contemporinea.-Teatra espa.i'ıol del slgl0 X-"r.-La prosa: Menendez ~' Pelayo. 

!iIST.OlUA DEL ARl'E .... DE LA CUL1'URA 

(Tres unldades dldacticas semana.lesı 

El clespertar de la. Humanldad.-Las primeras culturas a traves de su aı-te y de su lndustl'k'1. 
Las civilizaciones del O.l'Jente aııtiguo. - Dloses y Reyes.Hammurabi y Moises.-La religi6n, La vida y el arte.-Los hebl'eos y su sigrıJflcacion en cı mwıdo antiguo. 
Pueblos med1tel'runeos: los fen.icios cotno dlfusores de la cultura.--La vida en e! mundo egeo a traves de las excavaclones 

eıı Creta, Micenas y Troya.-Tlempos homericas. 
1.a Grecia helenica y su signlticaci6n para La cultura human6. .'\portaclones en Ciencia., Fiıôsofia. Llteratura y Arte. 
ExpanSlôn de la cultul'a gr1ega: la Escuela de Aleja.ndria. Arte helenist1co. 
Roma: el Estado y eI Derecho.-Sig1lificaciôn cultural de La romanlzac16n.-El Medlterl':'üıeo como unldad politlca y cultUl'a1.-Al'te romano. 
I.a cultura bizantlna y ::iU inf1ujo en tn. Eııropn occ;denta1. El al'te bizantino y su expansi6n. 
Las priııripios de In Edncl :-'Iecli:ı' cristi:ııın: cııltura y arte ae 10:; l'eiııos b;ırbaros.-Arte ,,·isigodo. 
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EI Islam como fen6meno rel1gloso, polltlco S cultural.-Arte 
:\rabe: aportarione~ extrafıa8. Desarrol1o e, lnfluencla. 

La Espafıa musulmatın.":"EspJendoT cultural de C6rt1obaY 
BU lnflupo en' loı; relnos crlstlanos.-ATtes callfal y mozirabe 

Arte prerromanlco: carolinglo. ramirense, (astur1ano> V 
oton~ano . 

_ El fp.udalilimo como fe06meno eu1turaL.-Los castlllos y ıa 

vida senoria1 
Las monasterlos y la cuıturrı..-Arte romanleo.-EI Carnıno 

de Santiago, 
FormuC'i6n y desaı,ol1o de las cludades y, de 10s burgos,

Las Catedrales y el origen y desurroll0 del estilo g6tlco.-Las 
Unlverı;ldades 

EJ oC'aso de la Edad Media: Renaclm1ento septentrıonal.
Plntura flanıenca: tas Prlmltlvos. 

La Halla del Dante: precursores· del Renac1mlento.-Eı 

Glatto V el nuevcı roncepto de la plntura.-Los Prlmltlvos ıta

lianos, 
EJ sıgıo XV en Espafia,-La autora de las Letras y de 10.8 

Artes,-Gotlrlı;ro. ttalianlsmo y mudejarlsmo, 
EI Renarımtento V su s!gnlficado en la cultura unlversaJ.-

E! Humantsmo ' 
Lo~ ~rnnde~ a.rtlstas deı Renaclmıento ttallano. 
Expan!'16n del Renac!mlento: Espafıa. F'rnncla., Alemanla, 

Inglateı-ra, Flandes. 
Lo.~ grandes descur.ırlmtentos geogröJicos. 
EI problema religlosa y la cuJturn en los I'1gl05 XVI Y ·xvn.

Arte barroC'o y Contra.rrefarma.-La lmaglnerln pol!crocada e~ 
pafıolu.-La plntura flamenca y holandesa. 

EI gran slg10 de la pintura espafioJa: del Greco a Claudl0 
Coe110, 

La obra de Espana en Amerlca. 
Predrırnlnio frances en la cultura del s!g10 X~II.-EI reco-

c6 y sus pintores. . 
La pıııtura Inglesa' retratos y palsajes. 
La Enciclopedia y La Revoluclon: l!1fluJo en La eultura. 

europea y repercuslones en AmerlC'a 
E1 Ne'oC'laslclsmo eomo ren6meno cultural y art1stlco. 
El slglo dE' ıa MU5!ca: de Vlvaldl a Beethoven, 
Qoya. plntor de la Espafia coet;ü1ea Y pl'ecul'sor de 19. ı:ıln· 

turu mnderna 
EI Romantic!smo, 
Art~ del E:-:tremo Oriente: Chına y Jap6n. 
EI Impr,eslonı~mo 

Problem~ culturales deı mundo contempor::ı.neo.-Tecnlcn 

y esplrltu.-Las tendenclas del arte 8.ctual. 

OPCION DE LETRAS 

GRIEGO 

<Cuatro unidades dldact1cas semnnales.> 

Slnta.xls.-La concordane!a y el art!culo.-Valor s1nUıctieo de 
108 cas(,s.-Estudl0 etetnentaJ de ıa.::; t'oces, de1 aspecto verbal 
y deJ grado temporaı.-Usos de 105 modos. 

Oraclones complettvas. circunstanclales y de rela.tlvo. 

LATİN 

(Tres uriidades dldact!eruı sema.na.les.) 

Revlsı6n Y ampttacı6n deJ Cuestlonarl0 de Qulnto Curso. 
L1geras noclones de metrtea ..... Estu.dio del hexametro. 
Lectura y C'omentarl0 de te:ı:tos de C1cer6o,. Llvl0 y Vlrg1110, 

deblda.mentes selecelonados. " 

OPCIQN DE CDaNCIAS 

MATEl'dAncAS 

(Tres ,~Illd~d.~ dldactlcas seınanales.) 

Revls16n de! concepto de numero real.-Llmltes.-El nllme
ro e.-Infiniteslmos. 

ConC'epto de LA fuuc16n,-Cont1nuldad, 
Estudlo analit1co de la recta.-Estudios anal1tlcos df: la 

c!rcunfereneia 
Conrepto dE' derıvada y d1fE're'nC'lal.-DerıVac16n de ıas run

·clones elementaJes.-Creclmlento, decreclmlento. coneav!dad, mi. 
xlma..s. minlmas e inflexıones. - Representaci6n grfı.fiea de fun
ciones senc1llas. 
. Estudlo elemental de ıas e6nıcas. 

NoC'İoneR de runc16n prlm!tiva e tntegı-al deflnlda.-Apl1ea
ciones sene!llas al e{ı!culo de areas y voltımenes 

. Apl!caC'İones fislcas del cn]culo.-Ejerclcios, 

FisICA 

(Cuatro unidades dldact1cas semana1es.) 

Sistemas de unldades,-Ecuaclones de dlmens16n-Medtda de 
10ngitt1cles.-Errores en las medidas. ' 

Revislön de, 108 conceptaş de velocldad y aceleracI6n.-Ca-· 
raeter vectorial de estas magnitudes.-Movlrnlentos unlforme Y 
uniformement~ va.rlo.do 

lVIovlmlento c1rcular un1forme -Acelero.c16n centrlpeta.-Mo-
vlmlento armonıco slmple, 

, 
Dln:imlC'a -F'uerznl' y mrı.sa.-Cantldad de movlmlento e ıru-

pulso meC'anıco,-Motare!' de reo.cr16n. 
Rozamleoto-Equll1brl0 dinə mıC'o de un puı;to mə.teI1tı.l.-Dl-

namlca de La rotnc16n, . . 
Trabajo Y DotenC'1::ı.,-Energıa mecanlea: su conservaci6n. 
Pendul0 slmple' y C'ompuesto: apllC'aclones 

Hldrodinamlea.-Teol'emaS fundamentales.-Consecuencla.s y 
npl!caclones.-Vls('osldad, 

F'en6menoı: molerulnres en 108 liquldos· 
Movlmlento ondulatorl0.-Prınrlplo de Huyghens.-RefleX16n 

y refra('C'16n de ondas-Interferenclas 
EleC'trostatiC'a.-Carga eleC'trıca.-Ley de Coulomb. 
ConC'epto de potel1('\nl eıectrleo.-Capacldad eıeetrlca.-Con

densadores. 
Estudio energetlco de la corrlente eıectrlca.-Ley de Joule. 

F'uerz::ı elertromotrlz.-Ley de Ohm,-Apl!('ac!ones 
Efecto~ mngtıetıros de La C'orrlente eıectrlca.-Galvan6me-

tros,-Amperimetros y volt1metros 
Fen6menos de Inducc16n eıectrıea.-Ley de Lenz. 
Corrlente al terna,-Valores ef!caces. 
Ley de Ohm en eorrlente alterna -Resonancla. 
Alternadoreı< y dinamos.-Transporte de la corrlente el~c

triea. - Transf orm ad ores. - Motoreı- e leC'trı eas, 
Efecto termo16nlco:-Descargə de Un conde:ısadar.-Qndas 

eJeetromagnetlcaıı.-Efecto fotoelectrico 
Desrarga a traves de gases,-Rrı.yos cat6d!cos. anodlcoş Y de 

Roentgen. 
Anallı;ls de la luz' 
F'otometrla 
Natııraleza de la luz. 

Segundo.-Estos cuestlonnrıos entrar{ın en vlgor .. para .. ada 
curso y aslgnat.Ura, de acuerdo con ro estableddo en la dispo
slC'16n transltarla primern del Derreto de 31 de maya de' 1957. 

Lo dlgo a V I para su conoC'lmlenta v efectos. 
Dias guarde n V i muchos afios. 
Madrid. 5 de junlo de 1957. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Sr. Dlreetor general de Ensefı.anza Media.. 

: 
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·B. O.'d~ıE.-Num. 28 'l~' febrero '1958 1083 

"El Exemo.· Sr. Mlnlstro de este Departamt'nto. con fecha 
'2 de novlembre de 1957. ha resuelto adjudic.ar def1nltlvame..'1te 
ıa. concesllin deİ servlcio pulılic() regular de trunsporte mecanico 
de vla.jeros. equlpajes y encargos POl' carretera entre Ador y 
Gandia .. pt'Ovlncla- de Va!enc:n i e:-:peci:ente numero 3.693). cOn • 

. vallda.ndq . el 'que actu:ılmente explota a La Unl6n. S. L., con 
a~,eg:o a las slgulentes condfclones: 

1.a ' En todo 10 conccrnlente a. la. conceslon y explotacl6n 
del servlclo se cumpllran los preceptos contenldos en el Regla
mento de Ordenaclôn de los Transportes Mec(ınlcos POl' Cnrre-
te-l'a. de 9 de' dlc1ell)bre de 1949; y en el de Coo>.dlnacıôn. de 
losTransPol'te$ Mecanlcos Terrestres. de 16 de! ırl1smo mes y 
aflo, )' er! sus dlsposlciones cornplemental'las 

2.n El Itlnerarto entre Ador~' Gar.dig. de slete k1161l1etros <ie 
Jong1tud .. se real1zani. en expedl"lôn directa. con parnda. ob1!ga.
torla. pru'a toımı.r y dejar vi:ıjeros y eııC'argo~ en todos los pWL' 
tas menc10nado:: antel'lormente. 

:' 3.~. Se rea.liza.ran todos 105 dias. s1n excepc16n, las slguientes 
expedlclones: . 

. . Dos e:<pecılclones entre Ador y Gandla y otras d08 e.xped1-
clone$ entre Oandia y Ador. 

El horarl0 de estas expedlcıones se !1jara cle acuerdo con las 
convenlenclas del interes publ1co. previa aprobaci6n de la. Jefa-
tura de Obras publ1cas. . 

4.· Qu"edartı.n afectos a. la conces16n los slgulentes vehicuıoS:. 
. Un 6mnlbus ma.r.::a ,(0. M. C.». de 24 HP. de potencia: ca.r

bnrnnte. gasol1na.; matricula.. A-5607; con capa.cidad para 29 vla.-
j eı-OB sent:ıdos. con ct:ısif'ir.ac16n ı:ınica. . 

Un 6mnlbu3 marca. "«Chevrolet». de 24 HP. de Dotenc!:ı: c:ı.r
burame. g<ısoliııa.; nı:itricuia. A-728!:J; con cap:ıcic.:ıd p:ı.ra 25 vlu.
j eroı! sentados. con c!asificac16n uı.ıc:ı. 

EstQ:o \'eh:culos deberan sel' pl'opiedad del Iıdjud1cutarl0. fl,
guranCıo expedldo a su nombre 105 respectivos permisos de circu· 
laci6:). sln t'eservns respecto n la propıedad y sin que esten 
o.dscritos n. ningıın otro ::iervic1o. deblendo reunir ·ını> condido
nes que se f1jan en el capltulo VI del Reglamento de Orden::ı.

cl6n de 105 Transporteıı Mecun!cos por Carretera.. 

5.A No soo necesaı'ıa~ InstalaC'lones rlJns a!ectas a la con
cesi6n. pero St> utiliZal'~L11 tos desp8.chos de b1lletes y mga.res de 
eStlcro. que se determlnen. prevla aprobac1ôn de la Je!aturrı. de 
Ob1'a5 Publlcas, . 

6.Q Reglra.n tas slgulentes tal'ıras·base: 

Clase unlce.; 0,40 pesetas POl' viajero·kIl6metro. 

Exceso dt! equlpajes. encargos y paqueter1a.: 0.06 pesetas per 
enda 10 Kg.-Km, 0 fraccl6n. . 

Sobre las turifas cle vlaJeros se ·perclbiliı. del usuurl0 el ıın

porte del Seguro Obllgntorlo de Vlajero:ı 

7.A El adjudlcatal'lo queda obllgado a trnnsporta.r C01'l'espon" 
dencia en eada. una d(.' las eKpedlclones por un peso de 15 ki
logramos. con un volumen aproxlmado de 0.084 metros cublı-os .. 
con al'reglo a las nOI'mus f1jıı.das en la. Orde:ı mlnlster!a.l de 
::W de maya de 1950 (BOLETlN OFlCIAL DEL ESTADO del 
G de jurılo siguientel. 

8.rt Este sel'Ylcio se clasifica.. con I'especto LLL ferrocarriL, 
,"oıno a!luente.grupo bı 

9." Le. eı-:plotaclön del ı;el'vıCıo comenzam en el plazo ma
~:ll11O de tres meş·es. contados' a partir de la fecha en que se 
ptıblique la. adjudicacl6n definlt!va de la coııcesi6n eıı el BO
LETL"1 OFlCIAL DEL ESTADO. deblenclo el ndjudlcatario co
munlcar a la Jefattıra de Obl'as Publieas de Valencln la fechn 
en que se proıaone in;:ıugul'ur el seı"/lcio. a 105 efectos de iemn
tııınienıo del acta de inaugul'o.clön de! SCl'vlcl0 . 

.. ·ıu EI ıncıımpl!mıento POl' p9.1:te del adjudlcatario de SUS 
obllşaclones. den~r~, de los plnzos senalados dura lugf\l' a la 
nrıuıacı6n de la adJudlcaclön deflnitlvu. con perdldn. de ln iian
:ın depo:,;;it~da. . 

l.oo dlgo a V. S. para. .su conocim1cnro y dcnms el'ectos. 

DIO~l" guarde a V. S. muchos atlos. 

; Me.dr!d. 28 de nov!embre·de. 1957.~E1 Director .ge~ı·nı. por 
dolega,,16n. M. Lamana. 

\ 
Sr J~fi: de 1:ı. !mpec.:c16n Centraı de Olrr.ulaci6n y Trnn:;porte:3 

pOl' Co.rret el'a., 

DE 
1\11 N ıST-ER 10 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 19 de cltcteml:Jre de lfJ57 per la que se aprue
ban los cuesttonartos de Formaciôn ReHgiostt de! Ba
chfllerato ıaboraZ Super/or. 

llmo. 51'.: A propue5ts. de la Comlsl6n Permanente del Pa.· 
tronato Nar.lonal de Enseiıanıa Media y Pro!esional. y de acuer
do con el Informe emitido por !~ Comisi6h Ep1scopal de- Ense--
ıianz::;ı.. . 

Este Ministerl0 ha. tenido a. blen. aprobar lQS adjuntoR cues
tlonar1os de Formac16n Rel1g1osa. del Bachillera.to Labol'a.l Su
peMor. 

Lo dlgo a. V. 1. para su conocimlento y demas efectos" 
Dlos guarde a. V. 1. muchos afıos. 

Madrid. 19 de dlclembl'e de 1957 . 

RUBlO GARClA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector general de· Ensenanza Lab011lo1. 

. CtıESTIONARIOS DE FORMACION RELlGIOSA 
PARA EL BACHILLERATO LAEORAL STJPERIO& 

PRI!l1ER CURSO 

A. Temas apoZoglmcOs 

El proceso racional de la te cat6lice.. 
1.° El honıbl'e. exlstente en un mu."ldo materia.l, es aıgo 

mas que materla.: espiMtu inmortal contlngente. 
2.0 Dlos ejerce sU pro';ldencia sobre aı mundo y sobre el 

hombre. . I 3.° 0105 se ha manı.restado al hombre.-Creac16n, conc1en· 
. da. l·evelaci6n. 
I 4.0 Jesucristo. lezado divino. 
i 5.0 Jesucıisto se perpetua en la sociedad rel1g1osa. por' El 
I :fundada. 

6.° Esta socledad :-eliglosa es la Iglesla Cat611ca. 
Nornms metodolôglcas: 

1.a La. enunclaclôn solemne de las verClades de nue6tra fe 
no excluye su explieacı6n e llustraci6n sencillu. y al alcs.nce 
de 10l' alurnnos 

2." En la e:-:poslcl6n de cada tema se deben afrontar Jas 
dificultades' mô,s oidas al respecto. 

3.a Conv!ene susclte.r al final de {'ada Cıase dos ıj tres 
dudas sobre el temo. QUl" va a tratarse en la clnse slgtılente. 
Se ha de pro('urar que ~a posturade 108 alumnos ıl. 10 largo de 
la sema.n~ sea. de discusioıı posltlva entre e1ı6s. Es el profesor 
qulen. al dar 10. cl:ı.se. debe resdlver cmı precls16n y tranııpa

rencla. l.as duclas Y pl'o'oJemas suscltados. 

E, Tcmas jormat1vos 

ıJ> Organlzac16n extema de la Iglesin. 
::ı." El Sa.cerdote. qlle es hombre. es ante todo otro Cr1sto. 
3.0 La .Accl6n Cnt6lica y otrns Organlzaciones clentro de la. 

Iglesln. . 
4.0 Rela.ciones entre la Iglesla j" cı :ıı:stado. 

5." Je~cur1.sto como IdeaL. 

SEClUh1lO ctiRSO 

!. Cato~lcl5mo de siemprc y de hoy.-Ser cat6lico ee ser 
permnnente y moderne.-Estad1stlca.s. cOO\'ersiones de hombres 
y rnuje"res de hoy y.sus motlvos.-La acc16n dlvlno. de La gracia. 
pers15te y se renueva. en nuestro' mundo. . 

II. Fracaso de lcı8 racior.alistas y ant1cat611cos Bil SU5 ~era 

ciones i pro1'ec1a.s sobre el agotam1ento de!a Iglesia. .. La.s im
peı1'ecclones de 105 ımembros de 10. Islesla' no arguyen defic1en
cin en el orlgen dlvino. en los dogmas j' en la. mora! de la Igle-
sla.-Lo lmpeıiecto ocurre preclsa.mente en cuanto no 80n tıer-

fectos mienıbros de La Igleslu.. . 
III. La. poslc16n de modestia de ia eienciu" contempord.nea 

en contrnste con el orgul1o' racLon-allsto. de' otras epocas.-Des
cubl'i.mientos. hipôtesls. sugerenc!o.s de lM clcnc1M' Bctualea cn 
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relıı.c16n con la. vida. rel1glosa. y moral del ca.t611co moclerno.
Ru6n. tecnlca. pı·ogreııo. lılenestal' y automatismo en reiac16n 
y eonforınidad con. la. fe. 

ıv La Revelaci6n y la Moral son cronolciglcamente :ınte

l'iores a. la superst1cl6n j- eI error.-Las tradiclones populaı es. 
fabul:.ıs. mitos. descubclmiento e hlp6tesls de In c1enc1a estun 
::ı.coı·der. para r!!novar la idea del Misterio y Revelaci6n. 

V. EI testimonl0 religlo::ıo co.t6lico del alrna '~ictunl en el 
arte. en la Jlterntum. en In novela. en la poesi:ı. en el teatro 
y en el cine.-Politlca y Sociolog!a en su:; relnciones con .10.5 
convtcclones religlosas. 

VI. La Inquls1ci6n espanoln. trlbuna.1 mlxto, pese a todos 
SUs lnconvenlentes y erl'ores. cumpllô uno. mision hlst61'1ca de 
amplio~ benefidos rellglosos y patrlc:itlcos. . 

vn El hombre cat6llco integro. de alma sana y cuerpo 
sano. eıı su vi da tota \.-Carn.cter. trabajo. deporte. h1giene. di
vel'si6n. creencins, conducta 'y hoııor profeslono.l.-El problemıı. 
del dolor. 

VIII. Instlntos fundamentales cieI sel' humaııo. su encauza
ınicnto y subllmaci6n. - Pslcoanal!s1s -decol'o. pasioıı, sent1-
meptal1smo-. caballerosldad. go.lunteria. arnor Sacl'amento.
AcloJcscencla. noviazgo y mntrlmon1o.-Hombres y mujel'es. 

IX.-Los movlmientos .obrcros j~veniles cat61icos lntcmacio
nales.-Sent1do soc1al. ejemplo, conductn, propagnnda, aposto· 
lado.-Re:nciones publlcas j' personnles con In socied'ld. 10. f::ı.· 

ın1l1a. 105 indlvldııOS y la propia intimldad 
.X. La nctuac16n protestante en In nctuHlido.d v etl nuestro 

nmblen~e.-T[ıctlcns.-Su s.1tuaci6n lega1.-Respuestas y aclitud 
catôllca. . 

Normas metodo16g1cas: 

1." Los dlez tem::ıs quc anteccden no se concllıen propiamen
te como iecciones, s1no mas i:ıien como charlus. diü1ogo y camblo 
de impreslones y noticlas entre profcsor y alumnos sobre ternas 
dlSpares. pero de especlnl lnteres foı:mati\'o 

2.1\ EI profesor lnsistir~ con preferente Iltenc16n sobre ('1 
tema que "'dvlerta. m(ıs interesante e Inqu!etador y, POl' consi· 
gulente. necesario para los n!umnos de su Centro, y sobre e1 
deoera hncer tas umpl1acloncs j' l'eiterncioncs que considere 
mis .lıtiles. 1 

2.~ Sin embnl'go, convlene que. de alguna munel'u. toque 
todos Ivs temas illdlcados. ya que el10s l'esumen las diferentes 
direcclones reo.les l~ac1o. la.s que norınnlmente se enfocn;· eI pen-
samientq de 10s j6venes.· . 

Madrid. 19 de dlciembre de 1957. - El Directol' genern.l, 
G. de Reyna. 

ORDEN de 31 de dicie:nbre de 1957 por La que se resııel. 

1lC eı Concurso Naciollal de ATquitect'!tra-Es~uıt1Lra de 
dicho (t1io. 

rJmo. ' St.: Visto el eı:ped1ente sobre resoluci6n del COl1CU!'SO 
N:.ıc!onal de Arqultectura-Escultnrn de1 ano actua.l; y 

Resultnndo que por Ol'dı:n de 6 de j'.1l!o pröximo pasado se 
ccnvoc6 e1 expl'csado Concurso Naclonal euyo tcmn ero. un pro
yecto de .monumento a Gal'cilaso de la Vega. en la cıudnd de 
'foledo, ofrecl~ndose un premio de 30.000 pesetas Y n:ı accesit 
de 15.000: . 

Resultando que. prevla, I:.ı. tramltuci6n correspondiente, el 
JUl'lldo. presidido POl' donfJJuan Adsuara Ramos y del que for· 
ınan pıırte como Vocales don Fernando Chueca. Goitla y don 
Rnm6n V(ızquez Molezt1l1. por ıınanlmldad :arnenta tener QUE> 
proponer se declaren deslertos el preIlÜo de 30.000 pesetas y el 
acceslt de 15.000 ofrecidos. ~-a que tl'nta.ııdose de un temu de 
colaborncl6n entre arqultecto y eseultor, no p'l.leden premifll'Se 
a.ciertos logrndos solamente en una de las dos mınas de nrte 
qUe' compl'etıde este conCUTSO. 

Es~e j\'Iinlsterio. vlsta la antel"lor propuesta. h:ı. tenldo a blcn 
o.probarla. declarando en su ec nsecuencia desiel'tos e1 premlo 
de 30000 pesctas y el acccslt de 15.000 o1'recldos como recom-
pensa de este concurso. .. 

Lo digoo. V. I. para su cOMc1rn1ento y dernHs efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 

Madrid, 31 de dlciembl'e de 1957. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 61'. Dlrectol' gener~\l de Bel~s Artes. 

ORDEN ae 31 cle ciidembre cie 1957 per la .C[Ue :se relJUe~ 
cl. Concurso Na.dona2 de Grabado de .dicho a.iio. 

Iİmo. Sr.: V1sto eı· expediente' sobre reS<>luci6n del' Concurso 
Nncional de arabado del ano o.ctual; y 

Resultando que POl' Orden de 6 de jul10 pr6x1mo pasado se 
convocô ei e:-:pres::ı.do concul'so naclonal CUj'c tema eran cuatro 
Cl'omos xilogrn.fias para i1ustrarln obra «Platero y YO», de 

'Juan Ra.môn Jlmenez. ofreciendose un premlo de 5.000'Peseta.s 
y un accesit de 3.000: '. . 

Resultando cjue. prevln la tramıtaclc:in corresponcl.!ente, el 
Jurado. presididi:ı POl' 'don Enrique Bruııez de Hoyos. y del que 
!o;:man parte como Vocnles don Luis Alegre Nlııiez y don Fer~ 
nando Brlones. blen. a su pesar, POl' recon(\!;'er el merito de 108 
trabnjus presentados. ncuel'da. por unanlmldad proponer se de
clal'cn deslertos el prern!o de 5.000 peset::ı.s y eı acces!t d~ 3.000, 
ununclados; 

Resultando que cı Jurado fundıımenta estıı propue .. ta. en que 
ninguno de los dos concur:mntes se ha njust&do a 1as bases de 
la convocatoria, que pedfan la reıılizaci6n de cuatro planas en 
Cl'omo ı:ilugl'afirı.. es declr. en COIOl·es: habiendo pl'esentado eI 
seıior Garcfa Mlnor su obra en dos co:ores. 0 negro ':J.' oıro, 

tecnlca que se conoce con. la denominaci6n de «cama,lew). ~. eı 
sefıor 0116 Pinell presentö el suyo en negro;' . 

Vlsta la OL'den de 6 de .1ulio ı11timo POl' la que se convoco 
el concurso que nos ocup:::ı. 

Este Ministerio ha tenlda il bien aceptar la propuesta eX· 
presada antel'lormente y declarar desiertos el premio dı! 5.000 
pese'tns y eL acceslt de 3.000. nnunCıados en ci Concurso Naclon::ı.l 
de Grabado del ana o.ctual. 

Le digo' a V. I. para su conoclm.iel1to y dem{ı.s efectos ... 
Dios guarde a V. I. rnuchos afios. 
M::ı.drld. 31 de d!eiembre de 1957. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. S1'. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de? ,le diciembrc de 195? 'Por La que se recol1Oce 
oficialmente la ESC1lela de Ayudantes Tecnices Sanita. 
rios jemeninos de la 19lesta. en e2 Asilo F!ospita! Beata. 
Maria Ana de JesUs. de Madrid. 

Ilmo. Sr.: En el e~:pedieate .instruido 0. ınstancia del Insti~ 
tuta de Religlosa.s Hosplto..larias del Sagrado Coraz6n, p.n reco
noc1mierito ond al de su Escuela de Ayudantes Tecnlcos San!ta~ 
rios femenınlos de la Iglesla. creada en Madrid v estaoleclda 
en el Asllo Hospital Beata Maria Ann de ·Jeslıs. en el que 
constan las infonnes fo.vorobles de la Com!sıôn Central de los 
Estudios de Ayudantes Tecn1cos 6a.1l1tarlos y del Consejo Na~. 
ciouaı de Educaci6n. . 

Este Mlnlsterio .. de conformide.d con 10 d!spuesto eo' eI De
cr~to de 27 de junl0 de 1952 y Orden m!nlsterlal de 4 de ago::.to 
de 1953, ha resuelto reconocer oficlalmente la Escuela de Avu
dantes Tccnicos San!tal'ios femeninos de la Iglesia del In;ti. 
tuto de Rel1glosas Hosplta1arias del Sagrado Corazôn. estable. 
cidıı cn Madrid. en el Asll0 Hospltal Beata Maria Ana de J~ 
SlıS, calle del Doctor Ezqıierdo 95. 

Lo digo a V. 1. para su co~oCiınıento ~; dern(ts e!ectos. 
Dias gual'de il V. I. muehos allos. 
Madrid. 7. de diciembre de 1957, 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sl·. Dlrector general de Enseüımza Onlvers!t:::ıria. 

.. . ... 
ORDEN de 7 de diC'iembre de 1957 per la qlte· se aııtoriza 
. a .la Escuela de Ayudantes :Tecnicos Sunitarlos de Za

rago::a para establecer la espcC'lalidad de As'istencia 
Obstetrtca (Matrcma). . 

Ilmo, Sr.: En el expedlente instl'uido a l11stıın.cia cı.! La 
Facultad de Mecilcina de la Unıversldnd ele Zaragozn ~I)bre 

creaci6n de l:;ı. especlalldnd de A.slstencıa Obstetrlca (Matrooa.) 
en la Escuelıı de Ayudantes Tecnlcos Sanltnrlos· Femenlrios 

. de !.ıı misma. en. el que constan los 1ı1formes favorables de la. 
Comlsiôn Centl'(\1 de Estudlos de- Ayudantes TecnıCos Sanitarlos 
y deı COl1sejo Naclonal de EducÜcl6n. . 

Es:e Ministel'lo. de conformidad con 10 dlsjJuesto ea los De
cretos de 4 de dlclembre de 1953 y 18 cle enero de 1957, ba. re. 
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EdiC!ones.-Para preparar convenientemente el Curao Pre
universItario oobre «Cervantes y el QuIjote» es indispensable que
los alumnos lean 'j, mane!en a dlario. para familla.rlzarse cou
él, el inmorto.1 libro español No se recomienda ninguna edIción
determinada de «El IngenIoso HIdalgo». Cualquiera (le ellas pue
de ser util17.adn. no siendo necesar:o que los alumnos trabajen
con una edición anotada. ya que los comentarios y anotacionefl
deben ser realizados enta cla.se, durante la lectura.. por el Pro-

I resol'. Este puede consultar. como la más Importante de las edi-

I
ciones anotadas. la «Nueva edición aritlca». ete don Francisco
Rodríguez l'YIan11. 10 t.omos. Ed. Atlas. Madrid. 1947~1949. Otra
edIción fác:lmente manejable. con breves notas. es la .dirlgida
por Martin de Rlquer. en dos tomos. Ed. Juventuo. Barcelona.

Obras de oIientación y consulta.-De la copiosa bibllografia
cervant1na se selecclonan algunos títulos Importantes, como máa
adecuados paro. el debldo enfoque d.el tema. .'

SObre lS vIda de CerY'llntes:

Cotarelo r M Q r 1~ Emilio: (<EfeméI'1cles cervaIlt4nas;.~.· r-r,m.
drld. 1905. ,

F:tzmaur1ce--Kellr, Jaime': cu"'d~el de ~¡.ant~ Saavec1raif.
Reseñu documenüvia de su ~1dn. Buenos. Airee. 1944.

Ultimamente se han publlcado. además de los trabajos df'
Astrn.na Mnrin. la blogr,a.f!a de Sebo.stián Juan Arb6: «Cervnn.
tes». (3." edici6n. Ed. Noguer.. Barcelona). y los estudios de Celia
Viñas 01lvella: «Estampas de la vidu de Cervantesl>. (Biblioteca
Románioo T:i¡spúnica. Ed. Gredas. Madrid.>

Sobre la obm cervantina:

Cotarelo ~. Vallador. Arman(lo: (lEI teatro de Cervantes». Ma
drid. 1915.

GonzáJez Amezúa, Agustin; «Cervantes. creador de la no\·el.a
corta españolall. C. S. l. C. Madrid. .1956. •

Icaza. Francisco A. ce: !LEl Quijote dUl'!mtc tl'es siglos». Ma-
clrid, 1918. .

I Casalduel'o, Joaquin: «Sentido 'l forma del QuIjote» Mg..
I drid. i949.

I .Menénaez Pelayo: Los estudios cervantinos de Menéndez Pe-
layo pueden verse en el tomo I de sus «Estudios y d:8curso~ de
critica histórica.. y literaria". Tomo VI de las «Obras Comple-
w,s». Edición C. S. l. C. .

Rodriguez Marin. Francisco: ,«(EslUOios cervantinos». Ea. Atlas.
Mad!;id. (En este tomo se han reunido los trabajos sueltos del
gran 'cervantista espaúol sobre el autor del ((Quijote».> .

Es importante la colecc:ón oe trabajos reunióa en el tomu 32
de la eRevistu de Filologia Española».. 1948.. C S. l. C. MadrId..
(Número destinado a la, conmemoración del cuarto centenario
del nacimiento de Cervantes.) .

Gran número de trabajos y copiosa blbliografia. incluyendo

Ilo.s estudios más modernos. pueóen verse en los seis tomos pu.
bl~cacios de la revista «Anales Cervantinos». C. S. l. C. Madrld,

11951-1(157. • '

LATIN

RESOLUC¡ON ,i~ 1(1 DirtJcc:joTl Gt:'¡¡~Tal ae ETl¡¡e-lla¡¿~a

Media Por la que ::e puo:icall los cueati,marios de los
teme.s espeC'i/lcoS del CUTSD PreuntveTsttario ¡Y-ITa el.
año acad'emlco 1959~1960.

Para dar cumpllmiento a lo dispuesto en la Orden mini"t~

rlal de 1 de ngo¡;to último Que desarrolla los preceptos del De
creto de Ordenación del Curso Preuniversitar:o elc 27 dc ma·
yo oe 1959. y con cl' fin 'CIe q,ue pl'oduzcll efectos en el presen·
te ailo. acudémico.

Esta Dirección General ha· dispuesto:
Lo~ cuestIonarios para el eles'arrollo de las materias del

CUrso preunlversitarlo especificas del aflo académico 1959·1960
seÍla:adas por lu Orden de 1 de agostoúlt1mo. y' a los que ha·
brán cie ajustarse les ternas de las pruebas de madurez según
10 dispone el articulo 23 del Decreto de 27 de mayo de 1959.
~eran los sigulentes:

OERVANTF.s 11 EL «QUIJOTE»

l .. La época de Cervantes.' Prindpale's aCOJltecimie'l!tos de
;.os reinados de Fellpe II y Fellpe III.

2. ConstrUCC:óD lie la blografia de .Oerva:cte.s. Prmcipales'
biógrafos' e lIl'r'estlgadores. .

2. Familia j' juventud de Cervantes. cervantes en Itailtl.
Lepanto.

4. El cautiver10 de Cervantes. El tema ó.el cauti;-erio en
las obras cervantinas. (Lectura y comentarlo. de íos capltu
los X-XXIX.. XL y XLI de la· primera parte del «Qu;jote».)

5. La vida de Cervantes después del cautiverl0.
(j. La literatura española en la época de Cervantes. Princi·

pales tendencias y autores m:'ts rtlpresentattv05.
7. Los Libres de Caballerias. (Cap. VI ele la primera parte.J
B. Cervantes. poeta. .
9. Cervantes. autoruramútimo: lus comedias.

10. Cervantes. entremesista.. Los entremeses atribuidos.
11, EvoluCIón de las Ideas c;le Cervantes sobl'e el teatro. (Ca-

pitulo XLVII de la pl'lrnera pa1te.;, ('
12. «(La Ga!atea» y el «persnesl~:

13. Las (Novelas Ejemplares».
14. Novelas cortas intercaladllS en obras e~:tensas. La atribu·

ción de «La tia fingida».
15. La génesis del. «Quijote». Modelos literarios y modelos

vivo:s. .
16. Estructura del «Quijote». Diferencias' entre la primera y'

1.. segunda parte.
17. Puiúcacion de la primera parte de.! «Qu:jotell. El «Qul.

jote» de Avellaneda: problemas que plantea La segunda parte
del «Quijote». (Prólogos.de las dos partes del ((Quijote».)
. 13. El romancero en el «Quijote». (Cap. Vde la primera

parte.)
19. La parodia cab..1.11ere"ca en el «Quijotetl. .<Caps. In. VIII

y XXV de la primen¡ parte '.i XII Y XIV de la segunqa.l
::lD. Elementos pastoriles en el «(Quijote». (Caps. XII. Xln y

XIV de la prImera parte.) . ~

21. Lo picaresco en el «(Quijotell. 1Cap!!. XII de la primera
parte j' XXV. XXVI Y XXVII de la segunda.)

~2. Las figuras de don Quijote j' Sancho Los diálogos entre
c¡.¡o;:¡liero y escudero. .

::l3. sancho. go};¡ernador. <Caps. XLII. XLrn '.i LIII de la
segunda parte.)

::l4. El mundo éel «Quljote.ll: paisajes y ambiente. La ruta de
las tres salidas.

:}5. El mundc. del «(Quljote): los hombres:
26. Los discursos de Don Quijote. (Caps. XI y xx.XvrII de

1..'\ primera parte.)
::l7. El vencimiento de Don Quijote. (Caps. L..XIV. LXXII.'

LX.'GII y LXXIV de la, segunda. parte.)
28.. La prosa de Cervantes. Varios estilos en el «Quijote»

Lo~ refranes.
29. Rápida popularidad del «Quijotell. Su li1fuskin. Influen·.~

cla del ((Quljotell en la novela y en el teatro.
:'in. Interpretaciones del «(Quijote».

ORIENTACIONES METODOLÓOICAS

L~ impOl'tancia excepcionnl de Cervantes. máximo escritor
espaflol. y el s:ngular interés de su libro inmortal hacen que no
sea precisa justificación alguna pal'n' el hecho de que sea seim
lado el ((QuIjote» como libro básico para los estudios literarios
en el Curso Preuniversitarlo Las indlcac:ones de capitulas (¡ue
"al1 a continuación de algunos temas no significan ~n modo al,
g1.1;lQ que no deba !l.,\ccl·se tie la obra cervantina una lectura

total, sino ~úlo que los capituloó setlalados (,ostán relacIonados
con .los ternas que acompai'mll. y por esta ~uSe. se seño.lan COlIlQ
~ orle¡¡tacion para llJS escolares. .

BIIlUOGR.\nA

Cicerón: (In Catalinam Ol'ationes III (habita ad populum)
ct IV. (habita in SenatuJ».

. OP.IEN:tAC:ONE!:! atE'l'OnOLOOlcAS

Aunque en el curso pas,ado se es\:udió también a Cicerón. lo
fué desde el punto de vistatl!os6flco': este ai10 10 serú como orn~
dar La materia que Se señala para la traducción y comentarlo
en clase. y de la que se refldirá examen oral en la prueba de
madurez. consta oe ve!nt:slete páginas de la edición deOxford.
Se calcula que puede ciesarrol1al'se holgadamente en ochenta cla
ses quedando tiempo suficiente para hacer un repaso de toda
la materia.

Para el examen escrito. con diccionario. se escoger:tln textos
adecuados, tomados de los «D~ursosll, de CléeróI.1. exc1miva,.
mente.

BID.LIOORAFÍA

Ediciones.-Además de la edición clásica tie M. Levaillant y
de las de Bucié. Teutmer y OXford. pueden usarse. publ cada~
en Espafln:

Valenti Piol, Eduardo: (¡Discursos coutra Catilinall. Texto
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latino, Intrpducclón. notas y voCabulario. Ec1.Boseh. Baree1;>'
na. 1947.-Edlción ólllngÜe. Ed. BOlSch. Barcelona. 1949.
. Campos F. «Cat:l1nariasl> Ed. Gredas. Macirid. 1950.-Edl-,
cjón bilingüe. Mllc1r1d, ~950.-Edicl6n bilingüe. Ed. OredQa.. MI\-
órId. 1947.. /

E. B. E.: «Catilinarias». Madrid, sJa.

Para el ejercicio oral se seii.alan los párrafos incücados
<Ed. Oxford y C. S. I. C.). Se recomienda el estudio del I:esto
del «Diálogo». como comp:emento d,l trabajo en clase oara un
conocimiento más completo dél est1Jo de Platón. Lo;; coment~

ríos filosóficos sobre la Inmortalidad del alma. su origen y su
cestlno. habrún de desarrollarse a la luz da la áoc..trlna cris
tiana.

BIRLIOORl\FfA

Edicio:"les.-La c!ásicú de Burnet (Oxforci> y las de Budé
y Teubner. En Españu pueden utilizarse las siguientes:

Alva.rez de Mlranc;la. Angel: «Fedón¡>, Texto en griego, con
introducción y notas Clásicos Emérita. Instituto «A1onBo ele
Nebriju». C. S. l. C.. segunda ed.. Madrid. 1959.

, Cardenal. . Manuel: «Apologia-Crltón-Fedón». Ed. Escellccl'.
Cádiz. 1941.
• Gil. Luis. «Fedón». Biblioteca de Iniclaci6n Filosónca. Eai
torial Agulla.r. Madrid. 1957.

. Garriga. Juan: «Diálogos». '.Versión castellana. Eci. Iberia,
Barcelona. 1947.' \ '

Vo...<:a!lo. Angel: <<Diálogos socr'.j,ticos~>. Estudio preliminar da
A. Vasallo. Etl Exito. Barcelona. s/a.

Roig.L.uis: <<Diálogos». Versión castellana. Col. -Au....;rml, Es
pa.sa Calpe. BuenO.'l .'\!res. 19~3.

El primel' Concilio de la Ig1esi.a en Jerusalén: Contra. las
judaizantes.

Concilios Ecuménicos:

1:> Nicea I: Contra el nnianismo, El «símbolo de Niceal>.
Consecuencias ·pare. la Iglésia de este Concilio.

::!;' Constantill0pla I: Contra el macec\onianismo y el lipa
li:ul.rismo. El «simbolo col1stantinopolltanol> <Cre&:> de la Misa).
COl1EeCllenc:as.

3." Ereso: Contm el nestorianismo y el pelagianismo. El
dogma cristolÓgico. La maternidao divina de Mt1)'ía. COnsecL:en
cias.

4.° Calcedonia: Contm el monofis:,smo. ConsecuenCias,
¡j.", Constantinopla II: Condenación de 101' <<Tres Capítulos».
(j." CO;ls:antlnopla IIl: Cont,a el monotellsmo. El dogma

de la Encarnación del Verbo. Consecuencias.
7.0 Nicea n: Contra los Iconocla~as. ConsecuenciElS.
3.° Constantinopla IV: Focio y el oisma de Oriente. Conse

cuenCias.
9." Letrán 1: El primer Concito ecuménico de OCcidente.

Fin de la «luc11a de 'las investiduras» Consecuencias.
10. Letrón II: Normas para la reforma eclesiástica. Conse

cuencias.
.l'1. Letrún IIT: Contra los albigenses. Ratificación de la.

pm: con f'ederico BarbarroJfI. Ley de elección de los Romanos
Pontífices. Consecuencias.

12. Letrán IV: Contra lOS cátaros. joaquinistas y valden-
ses. ..A.. pcgeo del Pontificado. Q

13. Lyon I: Contra Fe:ierico n. Cons(~cuencias.

H. Lyon Ir: Intento ele unión con los g:iegos. Consecuen-
ckls. III

15. Vienne (Franela): Supr~slón de los Templarios.
lG. Const:mza: Contra Wyclef y Hus. Fb del cisma ele Oc

ddente. Consecuencias.
17. Ft:.I:rara-Florencia: Decretos de unión con ios grleg03,

armen:os. jacobitas y maronitas. Consecuencias.
18. Letrán V: Abo!:ción de la «Pl'agmátlca sanciólll>. Con

denaclón' de errores sobrl' el alma.
19. Trento: Contra el protestantismo. Reforma de la Igle

gia. Las tres etapas del ConC'ilio. Definiciones dogmáticas y de
cretos cliscipJ:narios. España en el Concilio de Trento

20. Vaticano: Contra el materiallsmo'y el racionalismo.
Definición elel Primado S' de la llifalibilidad pondicia Conse-
cuencias. '-'

,,\¡1te el ::n Concilio Ecuménico: La un:ón de ias IglesIas.

,CONCn.IOS ECTJ1YWlCOS

ORIEN:r....croNEs l:1IETODOLÓOIC,\S

La celebl'llCiól1 del pró~::mo concilio Ecuménico. por la irn·
portancls. y relieve .hist.órico que entrañan tales Sínodos. h~

Impuesto el estudio del tema el1 el Curso P:euni\'ersitario Ha
brú' de enfocarse. aburcando no sólo los aspectos informativos
.(motivos, organización ~.. desarrollo). sino también su proyee-

i.o Dogma

MagisJ:enQ de la Iglesia: El Papa. y los ~os Ecuméni.c~

La' Illfalib1l1dac.

Ritter. C.: «Platón. se1n Leben. seine Séhrlften. selne Lehr~.

Beck. Mun:rh. 1910.
A.1lt•. F.: «Le:dcon "la.tor1:Lcum>l. 3 vols. Weldmann. Leipzig,

1835-1933.
Cataudelln. Qulntino: «Historia de 111. Literatura griega».

Ed. Ibería. Barcelona. 1954.
Capelle: ltHistorla de la Fllosofia griega» Ed Grecos MI\

drio. 1958.
" .Fra:1e, P. Guille¡'mo. O. P.: «Historia de la Filosofía grlega,

Vol. l. Grecia y Roma). Biblioteca de A u t·o r e S Cristianos
(B. A. C). Madrid. 1956.

Rbode. E.: <iLa mmortalic;ad del alma entre los griegos».
Ed. Summa. Madrid. 19'13.

Nll.>son. M. P.: «Historia oe la reilgloRidad griega» Ed Gre
das. Madr:d. 1953.

Tovar. Antonio: Sócrates. Ed. Re',isca de Occidente. 2." edi
ción. Madrid. 1953.

Alonso Fueyo. Sabino: «Platón en la formación del hombre
moderno». Valencls.. 1949. .

Jaeger. W.: PUldeia». Fondo de Cultu.:.'¿" E<;.'OnólIúca. Méx.1
CQ. 1245-4&.

-,
Leben lmd Werkel>. 2 OO. Le.ipzlg.

Libros de consulta:

Magarlflos, Antonio: «CIcerÓl)>>: BIogrllfw, y antología. C1::1.
aicos Labol'. Madrid-Barcelona. 1951.

GuUlén. J.: «Cicerón: su época, su vida y su obra». Ed. El.>ce-"
l1cer. Madrid·Cádiz. 1950. . .

Petersen, E.: «Cicerón», Berkeles. University Press. 1908..
Bolssier. Gastón: «Cicerón et ses amis». loa éd. Hachstte. P:J,-

riso 19G8. .
Menéndez Pe1ayo, M.: «Bibliografía Í11spano-J¡;¡.tina». Volúme

nes III y IV. C. S. I. C. Madrid. 1950.
Menéndez Pelayo. M.: «Historia de las ideas estéticas». Vo

lumen l. C. S. l. C. Madrid. 1946.
. Ma!:i. l\'I.: «Cicerón j' su dIo.ma. politico». Ed. Iberia. Barce-

lona.. 1942.
Ferrara. O:estes: «Cicerón ;¡ ~rJ.rabeau». Ed. La Nave. Ma-

tirld, 1949. '
B.ois.sler. Gnstón: «La conjuratio::l de catillna». 2c. ed. Hachet-

te. Pal'fs. 1908. .
Pascual. A. M..: «Catil1na: una ficha polit1cll.». Ed.·Afrotlisl0

Aguado. Madrid. 1948. . .
Gudeman, A.: «Hsitorla de la Literatura Lat1na». Col. Labor.

'tercera' edición. Madrid. 10952.
Homo. "León: «Nueva Historia de P.omal>. Ed. Ibe.."ia. Barce-

.' lona. 1943. '
Mommsen, Th.: «Historia de R o m al). Ea: Agm1ar. MIl

arid. 1955. .
Lebreton. J.: «Etudes sur la mngue et la grammaire de Ci.

céron». Haohette. 1903.
Laurand: <tEtueles sur le style des discours de Cicéroru.'. Ha

chet: e. pans, 1907.
Merguet. R.: <aiand1exicon zu Cicero». Weicher. Leipzig.

1905. v «Lex!kon zu den Reden eles Cicerm>. Oufft. Lena. 1877
1684.

Pueden concu1tarse. además. los' slguielltes articu1os: ,
PabÓn. J. M.: ((Recordando a ClcerónJ> (una visión comple- I

tu de !a personalldad del oraciar romano). «Arbor». vol. 42. nú- 11
nle1'O 156: diciembre 1958.

Pedraz. J .. S. J.: «Formación oratoria de Cicerónll. «Huma- .!
nidades». rv.1952. \ "

. RodrígueZ Brasa. S. J. «¿Hubo W1a. Q dos conJura.cJ.ones d~

Catlllna'!«Humanidade.s: : ;9:3'

Q

O '1

«Platón: Fedóll»' U-IV yLIV hasta el tillal! 1

OP.IEN:rAO:ONES METODOL6oICAS

Obras de consulta:

.WIlamowitz: «Platón:
'i '1920.
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La propiedad Cíe la. tlerra:.

L-Dh'ersldud de rorm~ll;.

2.-Olstriblic16ri dp. 1l\ propll'<ina.
a.-Colonización.
t.-Concpntraclón pal'cell\rln,

l.-E!ltructul·O del mercndQ' intcrl01·.
2.-elíelltes extrnnjeros.
3.-LOi:l trll.n8por~ClS:

r'! \ El tl'fll.la-jO.

, t.-LOd contl'atos de trnbnjo C'1I ~grlot11~,
2.-D:sponibil1dncl de mano de obra.
:J.-El I1b¡;cntlsmo ) loa movimientos mlirn~

~', El C{)IllIUmo y el comercio.

d) El' cooperativlllmo agrar10.

.'.

BnlLIOGR¡\Jl'!,A.

a) Insolación.
b, PeIlóm¡mos .atmosrél1co~,

'") Microcl1!IUl!o.

~~) El ;'egeL-ul coma illtermedio entl'e el tluelo 'i el .hüulbl'C'.
b) E:l vegetal espontúneo. reflejo del amb:ent.e: Ecología.
e) El vegeta.l cultivado. 1n.strumento de Satisfacción de 1118

neces1clades de1 hombre.
d> LOll an1mal.~ utll1ll:f\dos por el ho.mQrt:.

f'ac}rm:s edáflcos:

[o'a(;~.()r~,; triolfl(j'icos:

j·'QCtores cli'má:icos:

;=¡J El relieve (>Sptl.ÜOl.

Oí Las grandes zonas geológica.:; españolas 'J" sus ¡·ocas.
~,) El suelo ('n las c.'l!stlntas zonas: Su formación ;: su ero

~i6n. Los SUélOS esquciet1zl1do.~.

elijo e¡;pirltunl y social (cOntleCUancltlll dogmñtlclUl o Q~r1Clpli- 'l' Factar~8 fLllmc¡uo,~:
nUret;. ~L¡(¡ralé1; y juricUcas.l. ll~V<ltlÚO ¡l lo¡; all.lmncB-C11 tratell
fwltlnmenl;nle6 y pt'rfllCl!1 eszuotol:\-lIJ ~lJtloc1mlellto con~reto y, n) Lv, técnica I\IlricglQ:
c\!lt'O de lo que h::Il1 s:do y I'úpl'esetltac1o los Concilios en 11\ ! l.-Seleccl6n ~' me.1ora. dt' p1WltQ!;l ;1 an~,
Yid~L de la Iglc81(1 y el orbe. crlf:\tll\llo. Podrá darse mayor nm· 1 :l.-Abonos.
plltl.ltl n llls e:~pllca~lon(!s ele los Conclllos dc NlcC'il. IV t.nter(14 JI :3.-Rlegos.
!>cnlle, Florencia. Trent(J JI Vnticaoo. par ¡:;u cspt!C1ol .tllgn:nca· ':l.-La mecanización.
t:l6n .y trm3C'endendu, ¡ .5.-Alimentaci6n gcu1Adcra.

¡ (l.-Técnica forelltal.
t '¡'.-'Enseñanza y C'llp~clta.c16tl.

Ob¡'~' ue vrltm~(tc1611.-Llorc:\. Oar('I[\' VillOlllndt\ y Montal. '1'_ 'i;¡ i
bán: «Historia ele In Igiesl~1 Co.CÓliC::lll. Bibtotccn'(1e Autores
OrlstlFlnos tB. A. O.>, 4 vols. 2,' ed Mndrld, l051l.

L1orCfl, ·8.: «(l'v1¡ll1ual de Historio. Eclesiástlc;,W, Ed. Lnl.lor;, Ma· .,
tlrld. 194~. ,

Llorelt, B.: «Nllevll' visión de la Historia del Cl'18t1nnlsl'l1<JlO, .t,

:vJ:llnl,mlos de Cuituru Sup~l'lol'.. 2 voll'. Ed, Lnbot. Barcolgna·
:v!ndrid. 1955. ¡

March. J.: «Compendio el,) BiRtOl'ln (JO la I.r.¡lelJi(\.l).LliJ. Re.: '1

li~iOSt:"!.. 5/a..
, Villadr•. Z.: <cHistoria Eelesiástic'¡¡, de ESpaÜU)l. Madrid. 1929.

Ho:zner, J.: "San pablo. hero.ldo dC' Cl'l!ltoil. E.d. Herde¡'. BlU'o !
celona. 19,12. l'

Kirch: «(Encl1:ridi<m F'oncltlnl Histcl'ico Eclesiasticae Antl· I
qunell. Ed. Herder. B.-l.rceJonn.. sin, I

Dellzingel', H.: (cEnchirldion Symbolorumll. Ed. Herder. Bar- !
celana, 1957. tEsta obra 'esti tl'aducida al castellano con el ti· !'
t1.1lo «El MaR:si.erlo de ·ln Iglesia;,). por lu misma editorial.> ,

Jed!n H.ubeI'C: «(Breve HistOl:ia. de los Canemos». Ed. He¡·del·. t

Barcelona. 19¡'O. . ¡ Lu. Agriculturn española éOIl81demda pot' l·~¡onO¡;.-.) l'ft-
Gutiél'l'e7.. C.: ({Esp:;l1iolcs en '¡'rento». C. S.l. C. Madrid, llió1, I gi6n cantábrica: b) reglón sUbmeset~ norte; c) regl6n lJl.l1Jmer
Aüben. R: <>Lf'.. Sa1lta Se;.l€' y In unión de l:J.:J Iglc.!';a,s». BSI- , seta BU1'; d) reglón del Ebro; é) t'cg1on mea:turlo1üloa: O rCl/¡Jló[¡

celona, 1959. '1b.ética: g) reglónsub-bctica; h) lshl.S Call4U'lns); 1). orovincias
HermaIl; E.: ({El Ot'ieme cristiano». Ed.: Pro. Fide. Mu- afrlcanlloS.

drld. 1947. . .
Obl\1.S de consultn.-Lol'tZ. .r.: c{Hlatoirc de l'Eglise». ,PIl.'¡' OIl.IEN·rACIO~ES jlEl'ODOLÓGIC,\.;';

r!!l, 1956. '1l El objeto principal que se ~r5igu~ con el l,ilitUc!¡¡;I de 04t\'
Hergemrothcr: «HiStoria de 1(\ Iglesl11l~, Madrid. lS87. temario no es su caudal informaOivo. con ser este muy impar.
POUlll'd. C.: «Saim Paltl:l. Pnris. 1908-10: '1' tanteo sIne su valor formativo. No al" trilta de .ciue ~ nlum.."l.o.
Ricci0tt1. O.: ((San Pablo; Apóstol». :vIadr!c1, 1950.. . aprenda a describir lu agricultura de una re~16n, sino ~ ~e-
PaStor, !.udovlco: «Hlstorla. de los PaPllB»; Ec!..0. om. Ba.'· I duc~rln del análisis t1e loa factores que ln determinan. : la Sitl.l.tr

c:e\on.a. 19~O. . j lA m dI'
Eefele.Lecierq: «Histolre des' Concll~!l». 8 vols. Par18,' 1907. ción geogrú.fica detine el clilll3; este. unto con .... roca a e,

originan el sueio: cada terreno crea .\lU cl1ma más intima, SU
Forget. J.: «ConclleslI. en «Dlctlonnall'e de Théologie Catho- I rnicrocllma. ;y' todo esto forma el hubltat. al que se ac.lllptlul

lique~\, T, III: en <cDictonnaire Apologétlque ele la. Foi C~tho- I c.nimnleB y planta:;. Begiln SUs partit."Ultuc"\S cnl'aeterlstlcl19 eco.
l.quc). T. II: en «Dictionnniré de Dtoit Cunoniquel). r. m. i lógicas. De esta vuriedad de factorei:l el hombre mod~flca unos.

tü.es Conclles dans la vie de l'Egl1se». en alnformatloDS Ca.- !I eUrlgc otros y siempre saca de todos el lrtayor partido 'posible.
tnoUques Internatlonules». F'ebrel'o. 1959. El nlurrmo debe tratar de comprender este encadenamiento

«ConClilOl). en ~nclc.\opedla. de la Rel1g16n católica.». T. n. I de causas y erectos. en donde mdlca el fundamento cientifico
l~rcelon::l, 1951. I ele la agricultura y. POI' tanto, el· valor l'ormatlvo de este te.roo

LOgl'ELsso. I B,:, «Ecc!es!a ~t Sta.tum>. Ed.. pontlñc1n O'nlver- I que, aplicado 11 Espafta. C(Jlltribuiri a. un múF. uut¿ntico ('ono-
I!'ÍOnd Gregol·1nna. Roma, 1938.' I cimiento de xiuestrn putria, _

'lEl movimiento ecurnenistw). XnSemana Espo.ñola de Teo- .
tc¡g1a. Madrlcl. 195Z • 1 BIIlUOClR'\~'ÍlI

De Vrles: «Oriente cristiano: hoy}). :i-Ianuales del pensamlen·
to oat<>l1c'o. Ed. Atenas. Madrid, 1953., Obras ci~ orientación.-Oolltlng. Henry J.: «Ecologia ve~etab.

Crlvcll:; «El mundo prote-8t::mtt'.': sectas}). Mal1ualt'~ del peno I Ed. Agulln¡'. Madr1d. 1951. .
s:.-.rnieuto cntúl1co.. EQ. Atenas. Madrid. 1952. 1 Holmes. Arthur: «Oeología Fi.sica». Edlclones Omega. 2ar-

celono, 1952..
Síll1 Miguel de la C[tnllua. :'v!aximiuo; ....Mnmral de OeoloCULlI.

Mlldrld, 1942.
Tn.mes. Cayetnno: ~(Bosquejo del ,clima de E..<;p(lñn» (según

la clasifkaciótl de W. Thornwaitel. Inl>tituto Nacional de ID
vestlgaclones Agrunómi('as. Madrid. 1947.

1

«Prol ecto de desarrollo de In reglón mediterránea: Espa~a»...
Inst:tuto de Estudio5 Agrc.Soclalets. Madrid. 1959.

«Sltuac,i6n actual d4! 10. AgrIcultura e¡,pl.lflola». Consejo Eco
I nórn~co Silldical. Madrid. 1957.
1 aCampOl}. Oonsejo Social de In Organización Slndl.:al. 4 volB.:
¡ Ve] I.-Estructun1 'ügral'la 'f modernización de las explota-
I ('Iones.' Régimen juridico de lo propiedad de la tlerl'll. FIJrrnn-

I (·jÓn cultural y capacitación pr0f.:,c:;lonal del campesino Lo for-.
mación pro!esfona: acelera.da: BU acción en lo. agricultura.'

i Vol II.-Segu:-ldl.lc.1 social agraria. Mujer ~m'pell1no.. Aspectos

l· concretos del slndlcalismoagrarl0.
" ,Vol IH.-Trabajo agrlcola, Empleo y desempleo. Migraciones,
í Vol IV.-Actas y cont'luslones del Congreso.
1 Zorrllla Dorronsoro. Angel: (cAlternatlvas ~. explotaciones

típicas de nuestm Península. Zonas agricolas que definen». Ins~

tituto de Estudios Agro-Soclales (separata). Madrid. 1958,
Zon1lla Dorronsoro. Ange.: «Zonas agrícolas de España».

Instituto de E..~tucl1os Agro-Sociales (fiep.) MadrId. 1959.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Dirección Generai di; Agricultura
. por la que serectitlca. la de 16 de novLemlJre de 1959

(ClBoletín Oficial del Estado" de 23 del mismo 1neil),
. que daba .. normas complementarias a la. Orden de' e:?te
Ministerio sobTe compensaciones a los agfic:ultOTes con
sumidOTes de abonos nitrogenados y escorias Thomas.

Debe quedar anulado el modelO de 1nStanc!a sobre petición
de compensaciones sobre consumo de abonos. qued,ando sus
tituido el mismo por el que a continuación se detalla:

MODELO DE ·INST.-\NCIA PARA PETICrON DE CO:MPEN
SACION SOBRE CONSUMO DE ABONOS

PrO'VÚlcia de ; .

Don , agricultor
cultivador directo en el término mUnicipal de .

................ , de esta provincia. declara:

a) Que ·en sus explotaciones agrícolas cultiva el siguiente
número de hectáreas:

EN SECANO EN REGADIO
.. ~ ,B:as, Has ..

bl Que para las atenciones de las mismas ha adq!.liri-
do n.1 del nlmacenJsta de
abonos cion ; 'S 0.",
su almacén sito en la localidad de las
cant:dad~ de fertiliZantes que se detallan más abajo. segúr.
justiflr...a por la factura que se acompaiia a esta peticlón. por
10 que, de a.cuerdo con la Orden del MinisterIo de Agricultura
de f(,Cha 10 de octubre de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» tie
30 de octubre de 1959) y la Resoluolón de la DIrección Genera!
de .'\gricultura de fecha • (<!BOletin
01'1cial del Estado» de .~ ), '

SOLICITA de V. S. le sea abOnada la compensación corres
pC'l1diente por adquisición de abonos a que se alude en las dos
~p<'>siciones citadas, de acuerdo con la sIguiente l1QuidaClón:

Garcia de OteY¡:l1. LUls:· «Los reglmene:l de explotaclón del
llUeJO nacional». Instituto de Estudios Agro-Bociales. Ma
dricl, 1952.

Garda Barbacho. Alfonso: «¡"a poblacIón, lo. superficie y In
producción agrícola como determinantes de las zonas de cul.
tivo IntensIvo y extensivo».. InstItuto de Estudi06 Agro-Socia-
les (sep.)' Madrid. 1955. .

Marcos Chac6n,. Gonzalo: <<Las organizaciones agricolas en I
España». Instituto de ~stuclios Agro-Sociales (sep.) Madrid, 195~.

Cortada Reus. F.: «Geografia Económica de España». 2." e<h-
clón. Ed. M. Arimany Barcelona. 195:2. '1

«Panorama de la economia Española». Publ1caciones del Ga
binete Técnico. del Cqp-sejo Económico Sindical. Me.drid, 1958.'
. Martín:Sánchez Juliá, F.. y Zulueta, .M.a.nuel M, de: «Eco- ,

llomía agraria». MadrId-Barcelona. 1956. <La segunda parte del
volumen: «La Economía agrícola nacional» es una Geografía
agriaria de España. ~ 1

Obras de consulta.-Weaver y Clemente: «Ecolggía vegetal». í
Acme Agency. Buenos Aires. 1944. . ¡

León Garre, Aniceto: «Manual de Agricultura». Ed. Salvat.
Barcelona. 1951. Se recomiendan los s:guientes tomos:

Tomo l.-Fundamentos clentiflco-rmturales de la producción
agrfcola. ,
, Tomo n.-Fundamentos económlco-socíales de ln proQucción
agrfcolil. ,

Tomo nr.-Técnica de la producción vegetal.
. Faucher, Daniel: «Géog~'aphic agraíre. Types de cultures».

Librairio .de Médicis. Paris: 1949.
Cohen. R .. L.: «Economia de la Agricultura». Fondo de Cul-.

tura Económica. México, 1946.
Lamo d·e Espinosa, Emilio: «Aspectos de In Agricultura es·

pañola y su ·industrialización». Instituto de Estudios Agro-So
ciales (separata). Madrid. 195.4.

Olías Porras. José M.: «(Notas sobre ia diversificación de la
Agrk..:ltu:ul). Instituto de Estudios Agro-Soctales (sep.) Ma
drid, 1958.

Pa'os Gil. Manuel: ((Esta<lo actual y perspectl....:is del regadío
en España». Instituto de estudios Agro-Sociales (sep.) Ma
d,r1d. 1957.

Gallay-Rapin-State: «Les É.'ngraiSi). Ed. payot. Lausena. 1948.
Alcaldes Inchaustl, Angel: «El sector F.•0,. O. en la tabla

<umpuc.OutpU» de la .economía espaüolu» Instituto de Estudios
Agro-Bo'!iales (S"!>.) Madrid, 1958. .

Sr. Presidente de la JW1ta Provincial Informativa de F;)rtili-
zantes. (Jefatura Agronómica de ;\

Sres. Delegado nacional del Servicio Nacional del Trigo e
. IngeI,liero!> Jet'es cie la¡¡ Jefaturas Agronómicas Que se citan..

Dios guarde El V. S. muchos años.
........................... a de de 195 .

El agricultor.

Total ·ptIlS.

Total ......

Precio
Pt:l.S. Kg.

DJi:TA:'LE o!. ABOSOS ADQUIRIDOS

e 1 Go S e cnntldlld
Kg.

CERTIFICO que 1a. finoa de .esta solicitud corresponde al
agriC'ultor don y que
son ciertos los ¿atas que figuran en esta petición. tanto en 10
que rcspect~ a superficies como a abonos adquiridos.

........................... a de de 19 ..
El Jefe de la Herrmmdad.

. (FIrmo. y sello.)

(1") Con préstamo número del S. N. T.-Por comPl'Do
Qn et~ctlvo. ..

Lo digo a VV. SS. para SU conocimientQ y dé'más efectos.'
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 19S9.-El Dlrector !jeneral. An-

tonio MO&.:050. .

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE LOS TEMAS QUE 'SE
PROPONDR.A.N EN LOS EXAMENES DEL CURSO .

PREtJNrVERSITARIO

Cervantes y el «Quijote».-El e.xam~l consistirá en comen
tar llbrememe nn pasafe extenso y completo del «Quijote». .

El comentario podra versar sobre la actitud psicológica y
moral de los pers~.n:J..ies. scbri las particularidades literar1á.s del
texto. etc., pudiendo el alumno r'elncionar el pasaje propuesto
con 'otras partes de la obra literaria de Cervates o COIl la propia
vida del autor o con la estructura y l~s. costumbres de la soc;e
dad esp-añolu coetánea. Igualmente' podrán aprovecharse las
caracteristicas tem:iticas del texto para eIitrar en el problema
de la interpretación del sentido del «Quijote» y para subrayar
el al:entü y la proyccción uniwl'salcs dE' la inmort::ll llOVC!¡l,.

Geografía agrícola española."-Pal'a el examen no se le pro
pondrá al alumno que descrIba las cal'acterfsticas más desta
cadas de la agricultUl'a Y' ga,naderia 'de uno. reglón espmioln
como resultante de la' acción conjunta ele los factores ecológicos
y humanos scbre plantas' y animales. .

Es obv:o que' el "tema pueda versar sobre regiones de las
provIncias espaflolns africanas.

. COlicil:os Ec.'\\ménicos.-El tema 'qué se proponga versará so·
breo aspectos genéricos ¡de los Conclllos. Ecuménicos: su organi
zadón y func!ont1miento, sus fines. su autoridad, etc·.. -así como
sobre las más destacadas consecuencias que se siguieron para
la Igles:a de los concilios.
. Concretamente de los 'concilios de Nicen. IV Lateranense.
Florencia. Trellto y Vaticano. se podrá pedir al alumno que ex·.
ponga su desarrollo histórico. incidencias más destacadas. al"
ganizaclón. personajes mas Imjortantes que tomaron parte en

'ellos, temas que ·flieron objeto de ¿liscusión-y. en su caso. de
defir:1c!ó.n-'en el terreno dogqlút:co, disciplinario, moral y ju
rídico y repercusiones onginadas en la vida de la Iglesia en
todos estos aspectos.

Lo dIgo a V S. ~parn su·conocimiento y efectos.
Dios guarde El .V. S. muchos aílOS.
Madrid, 19 de no"iembl'e de 1959.-.-El Director gen~rnl.

Loren:i¡o Vilas. .

Sr. Jet'e de la Sección de Institutos.
.,.
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i. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

CORRECCION de erratas de la Orden de 6 de agosta 
de 1963 por la que se dictan normas sobre constituci6n 
y /ımctonamiento de Comunicıades de Regantes y Sin
diootos Centrales para apTovechamiento de aguas pu
blica.1 para riegos 

Habiendose padecldo diversos errores en la inserci6n de la 
citada orden, publicada en el <ıBoletin Oficial del Estadoıı nti
mero 201. de fecha 22 de agosto de 1962, se tnınsc,'iben a con
tinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pıi.gina 12479. primera coluınna. pü.rraIo primero. 
anLepenültiına linea, donde dice: « ... actualmente ... , debe de
cir: <ı ... ciertamenıe ... ». 

En la pagina 12480, primera coluınna, articulo primero, 
peniıltima l!nea. donde dice: (e ... intreses ... ıı. debe decir: « ... in
t ereses ... )'. 

En el articul0 segundo. parrafo primero, oet:ıva linea, donde 
dice: ee ... necesidades, .. ». ciebe decir: e(, .. necesldad ... ». 

En la misma pagina, segunda columna, articu!a tercero, p:i
rrafo primero. antepenı:ııtima linea. donde dice: <ı ... Sindicato 
de Riego ... ıı. debe decir: ee ... Sindicato d" Riegos ... ». 

En el articulo quinto. parrafa prJmero. tercera linea, donde 
dice: « ... Ley AgUa.-i ... ıı. debe decir: e(, .. Ley de Agu:ıs ... ıı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cie 30 cie julio de 1963 soore aplicaci6n de los 
Decretos 1162 ~ 1631/1963. relativos a compensaciones 
por ooras en los Scruicios y Organismos de este Mi
ııisterio. 

Ilustrisimo seiıor: 

Los Decretos ntimero 1162/1963. de 22 de mayo, y ntime
TO 1631/1963, de LL de julio (<ıBoletin Oficinl del Estadoıı de 
29 de ma~'o y 15 de jıılio). disponen compensaciones per raz6n 
de obrwı pendiente5 de ejecutar. contratadas por el Estado 0 

los Orgaııismos aut6namas. 
El articulo tercero. pirrafo tercero, del Decreto primera

mente mencianado encomieııda a los Departamentos ministe
nıles la discriminaci6ıı del tipo de compeıı~aci6n aplicable, 
deııtro del limite miıximo autorizado. atendiendo a la fecha de 
liritaci6n de la contrata O. en su caso. de aceptaci6n de la 
proposicici:ı correspondiente y a la nnturaleza de Iu obra de 
que se tratE>. Y con objeto de cump!lmentar 10 dıspuesto. 

E,te "Iinistel'io Iıa resuelto: 

Primel'o. El coeficiente de compensa.ci6n a la parte de obra 
pendiente de eiecutar en 1 d" enero de 1963, para los con
tratos que cumplan los l'equisitos exJgidos en el Decreto nti
mero 1162/1963, de 22 de maya «(Boletin Oficial del Estado») 
de! 29). modificado POl' el Decreto n\ımero 1631/1963, de l1 de 
jıılio (<cBoletin Oficlal de! Estado» de! 15), sm'! del veinte POl' 
ciento para todos aquel10s en qııe la feclıa de licitaciôn, 0 eıı 

el easo de coııciertos directos, de presentaci6n de !a praposi
ei6n aeeptada por la Administraci6n, ses. anterior al 1 de julio 
de 1962. y del dieciocho por ciento, cuando dicha feeha este 
comprendida entre el 1 de iıılio y 31 de dlciembre, inclusive. 
oe 1962. 

Segundo. Los mismos tıpos de compensacı6n se apliearan 
a los proyecto5 adicionales derivados de contratos, \'!gentes en 

la fecha de aplicaci6n de los citados Decretos, y que gocen de 
los beneficios establecidas en !os mismos. 

Tercero. Na obslaııte la estableeldo en los apartados a.nte
riores, podra concederse el tipo m:iximo de compensaci6n a los 
cantratos que cumplan 108 requisitos de 105 Deeretos citado5, 
cuando, con fa\'orable informe de la Junta facultativa de Cbns-

i truccianes Civiles o. ep su casa, de la Oficln'l Tecnica de Con.>
, trucci6n de Escuelas, se comprucbc que la proporci6n de las 
i retribuciones al personal obrero en el total de\ easte material 

de la obra pendiente de ejecuci6n en la fecha mcnelonada, es 
equitativa la conces16n de dicho beneficio. 

Cuarto. Iguales normas seran de aplica.ci6n a 105 contratos 
realiz:ıdos por los Organismos 0 Entidades aut6nomos vinı:ula

das a este Ministerio. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios gııarde a V. I. mucbos aiıos' 

Madrid. 30 de julio de 1963. 

LORA TA11AYO 

I1mo. Sr. Subsecretario de este DE>partamenta. 

ORDEN de S de agosto ae 1963 por la que se aprueban 103 
cuestionarios del curso preuniversitario. 

rIu,<;tri,<;imo seiıor: 

En vlrtud de 10 di:;pueı,to en el articulo 84 de la Ley de Or
denaci6n de la Enseiıanza Media de 26 de febrero de 1953 «Bo
letin Qficial del Estada» del 27) y para ejecutar Iwı normas del 
Decreto numero 1862/1963, de 11 de julio (<<Boletin Ofieial del Es. 
tado) de 8 de agosto), regulador del curso preunlversitario, 

Este Mini.stcrio dlspone: 

Primero.-A partir de! afiQ academica 1963-64 las enseiiwas 
dcl cur,o preuniversitario se ajustaran a lps cuestionarios in
sertos a eontinuaci6n. 

Segıındo.-La Direcciôn General de Ewefianza Media, previa. 
propuest:ı del Centro de Orientaci6n Didactica, publicara mode
los de programwı como orientaciôn para eı desarrollo de 105 
cue3tionarios. Por estos programas habran de regir5e 105 exa
mene5 de 105 alumnos libres. 

Terccro.-Se nutorizn al Centro de Orientaci6n Didactic:ı. 

para pUblıcar relaciones complementarlas de ejercicio5 y de 
pl':ıcticas titiles para la~ enseiiı:ı.nzas del eurso preuniversitarl0, 
aunque sin carncter obligatorio dentro de e.ste. 

Lo digo a V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucho3 aiıos. 

~fadrid. 8 de agosto de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

rUESTIO!ll .. \RIOS DEL CURSO PRE'UNIVERSITARIO .lU>RO
BADOS POR ORDEN MINISTERIAL DE 8 DE A008TO 

DE 1963 

A) RELIGION 

DoCTRINA SOCIAL CAT6LlCA 

• IntrocWcc:i6n a La doctıina ~ocial de la Iglesia 

1 (0). El problema socia1. Causas. Efeetos. caracteristicas \iel 
problema social en la actualidad. 

2. Intervenci6n de la Iglesia en el problema socia1. Funda
mentos doctrinales de su intervenci6n. Principales documenta.~ 
de la Iglesia de cal'iıctel' 50cia1. Obligatoriedad de la doctrina 
social de la Iglesia. 

(.) L~ numeraci6n cle lcs teınas nO. tlene cari.cter preceptlvo, 

ANEXO E 037
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El orden social crlstiano 

3. Princıpios basicos. Dignidad de la persona humana. Socie. 
dad y autoridad. El bien comı.in. Justicia social y caridad. 

4. Factores del orden social. La fami1ia. El trabajo. La. pro· 
piedad. La empresa. La socializaci6n. El Estado. 

5. Concepciones err6neas del orden social. Liberali.ımo. Ta.. 
talitarismo. Comunismo. 

Restauraci6n del orden sociat 

6. Objetivos de la acci6n social cristiana. Redenci6n del pro. 
letariado. La pnz social. Lucha de clases. EI bienestar 50c1a1. 
Desal'1'o!lo econ6mico y pl'ogreso 30cial. 

7. Factores mpansables de la solucl6n del problema soclaL. 
Ll rglesla. EI Estado. La 50ciedad. 

8. La acci6n socıa1 del crıstıano. Formaci6n y educaci6n en 
la doctrina social de la Iglesia. La actuaci6n temporaı del cris· 
tj~no. 

Orientaciones ınetodolôgicas 

El objetivo fundamental es hacer ver al alumno el entronque 
con la Religi6n estudiada en 105 curs05 del Bachi1lerato. ya que. 
al decir de Pio XII. {{la doctrina sacial de la Iglesia na es 5ino 
la aplicaci6n del Dogma y de la Moral a 10$ problemas sociales». 
tenlendo en cuenta que sin este conociınlento de la doctrina so
cial no seria autentica la visl6n cri.stiana de la vida. Cfr. ({Mater 
et ~!agistra». nıimero 222. 

El primer punto. dntroducci6n a la doctrina social de la Igle. 
,ia». va encaminado a enfrentar al alumno con la gravedad del 
problema social y a Que tome conciencia de los fundamentos 
teD16gicos por 105 que la Ig1esia necesariamente interviene. De 
ahi La obligatoriedad de la doctrina 80cial de la Igtesia. 

A toda esta primera parte debe dıi.röele especial importancia. 
En la scgunda parte se intenta ofrecer una visi6n de conjunto 

de 10 que debe ser un orden soc!al cristiano. 
Todos los puntos son lmportantes. pero conviene resaltar mas 

algunos de e!los por su misma trascendencia y por la enorme re· 
percuöı6n que tienen en la vida actual : 

Di:;nidad de la persona humana. 
Et bien comun. 
Justicia social y carldad. 
El trabajo. 
La propiedad. 
La socializaci6n. 
EI Estado. 

La tercera parte pretende sefialar las metas de la acciôn social 
cr:stiana '!. asimismo. la responsabiUdad que incumbe a los 
indlviduos y a las institucione~. 

I:ıtere.la sobre todo subrayar el tercer punto para que 105 
alumnos tomen conciencia clara del valor religi050 y de la urgen. 
Ciı de la acci6n temporal del cristiano. 

A tra ves del desarrollo de todo el cuestionario, se debe paneı 
de re1ieve la influencia p05itivo. de In doctrina de la Iglesia 
ın f! progrcso social de los pueblO5. 

Por ultimo. debe tenerse en cuenta que a esta cl:ı.se de Reli. 
gion carresponderıi una .sola unidad dldiıctica por semana. Ello 
obliga a limitar la exp0.5ici6n de algunos temas que. bajo ciertos 

. aöpectos, Y~ han sidc tratad05 en cursos anreriores 0 se com· 

. p!etan en otros cuestionarios del mismo curso. 

Bl LITERATURA ESPA80LA 

LITERATURA ESPANOLA CONTEMPORANE." 

1. La poesia espaıiola desde el Romanticismo hasta el Rea· 
li:,:rıu . 

. , El teatra de! Roınantici.lmo hasla Bena'lente. 
1 La pr05a durante el Roınanticismo. 
.. La novela realista. 
5. El Moderni.smo. 
6. La generaci6n del noventa y ocho. 
, La poesia en lengııa cata!ana, en lengua gallega y en dia. 

lectQ\ de! castellano. 
8. Juan Ram6n Jimenez. 
9. El grupo poetlco de 1927. 
10. Benavente y el teatra espaiiol del primer tercio del 

5ig!o XX. 
11. La novela espafiala desde 1893 nasta 1936. 
12. El ensayo y la critica en el periodo comprendido entre l3s 

tloô ~uerı:a.> mundiales \1918'19391. 
1:ı. La poesia espafıola actual. 
il. El teatro actual. 
15. La pr05a actua!. 
16. Panorama de la 1iteratura hispangamerlclWl en el ı' 

siglo XX. 

Orientaciones metoa.olô(licas 

El estudio de La literatura contemponinea na de servir para 
dotar a los alumn05 de los conocimientos que. en 10 sucestvo, 
les permitan valorar y apreciar debidamente las oiıras de su 

\ epoca. Objetivos de esta ensefianı:a nan de ser, en consecuencia. 
la lectura detenida y consciente de textos completos, el anıilisis 
de 105 mismos y la asimilaci6n de cuanto pueda contribuir a la 
!ormaci6n de un estilo personaj de expresi6n hablada y escrita. 

En tanto na se disponga de colecciones de text05 adaptada.ı a 
esta finaiidad. el profe.>or podr~ servirse de antologia.s 0 de edi· 
c!ones sueltas de las obras recomendadas, y, en todo caso. tendra 
presente que uno de los aspect0.5 esenciales de la misi6n que 
se le encomienda es el de guiar rectamentc a los alumn05 en sw; 
primeros contactos con los Ebros que han de procurarles UDa 
visicin clara y positiva del espiritu 0 de la ideologia de su patria 
y de su tiempo. 

Tambien debera ter,er en cuenta la.> siguientes observac!ones: 

1." La expresi6n iiteratura espaıiola de! cııestionar1o que 
antecede debe entenderse siempre que se refiere a las obras escri· 
tas en las lenguas caste!lana. catalana. gallega 0 vasca. 

2:' La base del estudio en este curso. como en 103 demıi.ı dcl 
Bachillerato. seri el comentario de textos en su aspecto lingtiis· 
tico. metrico. estilistico y literario. 

3.' Se sugiere la distribuci6n de las dos horas semanale.ı, 

preceptivas en csta discipıına. de taı forma que una de eJlas 
consista en conferenci:ı.s y coloqui0.5 acerca de 105 temas pro
puestos y la Gtra .le dedique al comentario en clase y ejerclciOll 
de comp05ici6n en torno a las lectura.> seıialadas. 

Lecturas 

Se proponen a continuaci6n una serie de lecturas part. co
mentar en clase 0 para Que el alumno lea por su cuenta.. slempre 
bajo la direcci6n del profesor: 

1. Becquer: Rimas. 
2. R05alia de Castro: «En la.ı orillas del Sal'» y «Cantares 

gallegos». 
3. Mesonero Roman05: Escenas mstritenses. 
4. Larra: Articulo de criıica literaria. 
5. Zorrilla: «Tl'aidol'. inconfesa y ınarti!'». 
6. Tamayo y Baus: «Un drama nuevo». 
7. Ferıııin Cabal1ero: cuentos populares. 
8. Pedro A. de Alarc6n: Historietas nacionales. 
9. Perez Gald05: Zaragoza (<<Episodio.ı Nacionales.). 
10. J ose Maria de Pereda: «Pefias arriba». 
11. Ruben Dario: «Cant05 de vida y esperanza». 
12. Antonio Machado: aCampos de Castilla». 
13. Azorin: «Castilla». 
14. Unamuno: «Por tierras de Portugal y Espafiaı. 
15. Valle Incliın: Cuentos. 
16. Pio Baroja: «Las inquietudes de Shanti·And1a». 
17. Ramiro de Maeztu: Don Quijote 0 e! aınor (<<EnsaYOG en 

simpatia»J. 
18. Jacinıo Verdaguer: «Idilis i canıs mistiehs». 
19. Juan Ram6n Jimenez: Antologia paetica. 
20. Antologia del grupo paetico de 1927. 
21. Benavente: «Los intereses cread05». 
22. 1larquina: «Santa Teresa». 
23. Arniches: «La pareja cientifica (del Madrid caatiZO). 
24. Gabriel Mir6: «EI huma dornıido». 
25. RamoIl GOmez de la Serna: Greguerias. 
~6. Eugenio d'Ors: «Tres horas en e: Museo deı Prado •• 
n Ortega y Gasset: Notas. 
28. Antologia de la lirica espaıiola actual. 

CJ H1STORIA DE LA FILOSOFIA Y DE LAS CIENCIAS 

1. EI nacimiento de la FilO5ofia: del flsicismo j6nico al mora. 
lismo ilocr:itico. 

2. PlatOn y el pJatonismo. 
3. Arist6tf.les y su proyl'Ccion en la historia del pensaın!ento. 
4. La sabiduria en las escuelas postar1stotelic3S. 
5. La cienci:ı. en el mundo griego. 
6. Cristiani.ımo Y Filosofia (San Agwtin). 
7. La evoluci6n del pensamiento med!eval hasta el siglo XIII 

(Santa Tomas). 
8. Et nominali.smo y la crisis de la Escoltıstlca (Ocknam). 
9. La ciencia en la Edad Media. 
10. El humanismo y la ciencia en el Renacimiento. 
11. El racionalismo: Filoscfia. '! Mateııı:itica. 
12. EI empirismo y su proyecci6n en la ci e n c ic, fi.ıici 

(Ne\\10ni. 
13. Kant y el ldealismo. 
14. Principales movimient06 !ilosö!icəs d.el si3lo XIX. 
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15. La ciencia en el siglo XIX y la crisis de la fisica cl:l.s1ca. 
16. La Füosofla en el slglo XX; Fenomenolog!a y eXıSten· 

c:alismo. 
17. El neopasitlvi.smo y atras direcclones actuales de ıı F1. 

losaf!a. 
18. La ciencia actual. 

Orümtaciones metodcl6gicas 

En el temario adscrito a la cıi.tedra de Fllosofia para el 
curso preuniversitaria van inclwdas tres materias; Historia de 
la. Fi1osofia, Historia de las ciencias y Comentario de te:ı.tos. 

Se procurar:i. centrar la atenci6n en 105 grandes til6sofos elə.. 

5icos, asi Como eu 105 graodes movimieı:ıtos filoo6!lcos. Y e.stos 
no se presentar:i.n en una sucesi60 ioconexa de hombres que ııa.ıı 

pensado de distinta maoera, sino esfor-ai.ndose en dar un Bentido 
constructivo a la historia del pensamiento, hacienda ver que 100 
sistemas lil036ficos surgen eomo consecuencia evolutiva de otros 
anteriores. 0 como reacci6n extremada 30 exageraclones prece. 
dentes o. tambien. coma canjunci6n que integra p05iciones en· 
contradas sin dejar de poner de reIieve la originalidad de cada 
uoo. De este moda, aunque no se pUeda just!ficar ~iernpre e1 con· 
tenido de una doctrina, se pedra explicar su aparici6n €il la 
historia. 

Los Profesores que hubieren de explicar este tcmario procu· 
rarin referirse en cada capitul0 que 10 consienta a la aportaci6n 
hispiıoica en la materia correspondiente, aun en el caso de que 
expresamente no se aluda 30 ella en el programa, con el fin de 
hacer resaltar entre 105 alurnnos la contribuci6n espaıiola 30 las 
Ciencias y a la Filosofia. 

Por ultimo, la formaci6n hist6rica debe completarse con la 
lectura direct:. de obras de los grandes pensadores. 

En cansecuencia. 105 Profesores podrian ded!car, por 10 men05, 
una clasc mensual a la lectura y comentario de fragmentos 
panic1ılarmmte siı;nificatfvos dentro del pensamiento de! autor 
y que corrcspoodan il autores de distintas epocas. 

El comentario de cada texto puede hacerse despue.s de haber 
explicado y estudiado en las c1ases cı Ilutor 30 que pertenece. 
Se hara un resumen de ~u doctrina. se sefialara 10 que en el 
conjunto de ('sa doctrina representa el libro a que pertenece 
el fragmento y se localizar:i. ci fragmento dentro de! cantenlda 
de la abra. ensefıando a los alumn05 a formar un hıibito cr1tico. 

0) HISTORIA DE ESPAıq-A 

ESPA."lA MODERNA Y CONTEMPORANEA 

1. Caracteres de F..spafıa y Europa a jlnp .• de la E<1ad Media. 
SU5 antecedentes. 

2. L05 Reyes Carolicos. Problemas de su reJnado. 
3. L05 Reyes Carolico5. Instituciones politlcas. socledad. eco

nomia y cultura. 
4. Descubrimieoto de America. Prob1emas y con.secuenclas. 
5. La Casa de Austria durante el ~iglo XVI. EI apogeo poli· 

tico espafıol. 
6. La Casa de Austria durante el slglo XVII. Problerna:; in· 

temos e internacionales. 
7. Espana durante los Siglos XVI y XVII. Instituelones poll. 

ticas . .ıociedad y ecooomia. 
8. Espafia durante los siglos XV! y XVII. Espirltualidad y 

cultura. 
9, La acci6n de Espa.İia en America y su obra civlllza.dora. 
10. Espafıa durante el sigla XVIII. Problemas intemoo e ın· 

temacionales. 
11. Espafıa durante el siglo XVIII. Instituciones politlcas, 

sociedad. economia y cultura. Reformas. 
12. Guerra de la Independencia. Reinado de Fernando VII. 
13. Emancipaci6n de la America espaıiola. 
14. E5pafıə, desde 1833 a 1868. Relnado de lsabel II. Camblas 

politicos. 
15. Espana desde 1868 a 1898. La RevoluCıön de 1868 y la 

Restauraci6n. 
16. La sociedad y la. ecanomia espafialas durante el si. 

glo xıx. 
17. La Iglesia y la cu1tura espaiiolas durante el slglo XIX. 
18. EI siglo xıX. Reinado de Alfonso XIII. Sus problemas. 
19. La segunda R~publica. 
20. La sOciedad y la economia espaiiolas desde 1900 a 1936. 
21. La Iglesia y la cultura espaıiolas desde 1900 a 1936. 
22. EI Alzamiento NacionaL 
23. Instituciones politicas de la E!;paiıa actual. 
24. La socledad y La economia en la. Espatia actual Los 

planes de de.ııı.rrollo econ6mico. 
25. La cultura en la Espana actual. 
26. Politica internacional de Espafıa. F.:ıpana. y 1as 01'ganlza. 

ciones ınt~rnacianales. 

Orient!lciones metocWlıigicas . ' 

EI sentido de este curso de Hlstorıa de Espə.fia Do puede ser 
ldeııtlca al de otros cursos de la 'Ensefıanza Media. No e.s su in
tenci6n, en moda alguno, que se· reduzca a UDa enumerae16n 
de hechoı; y fechas. Esto ha sido eBtudiado ya anteriormente y, 
por tanto, este curso ha de sefıalar fundamentalmente el sig
niflcado e interpretaciôn de 105 hechos. sus dlrectrices y ten· 
dencias genera!e.s. Se marca el interes sobre los problemas de 
organ1Zaci6n, sociales, econ6micos, espirituales y culturales, con· 
templados siempre desde un punto de vista sintetico y caordi· 
nador. LOS hecbos pal1tic05 deben estudiarse eo relaci6n con las 
corricntes internacionales coetıinea.s. 

Convertir e5te curso en una Slmple hisıorla narratıva seria 
desvirtuar su objetlvo; ha de cnfrentarse el estudiante con una 
comprensi6n de la Hiııtoria e5pafiola, del signillcado y valor de 
Espə.fia en la Historia Universal y con 105 problernas del pasado 
que sirven de base 0 se prolongan hasta 105 del presente. 

En cuanto al metodo, demuestra la experiencia 10 arraiga· 
do del vicia del puro memorismo, incluso en la En.ıeiianza Snpe. 
riar. Cooocido es el tona que se quiso infundir desde su creaci6n 
en el curso preuniversitaria. Ya la referida tendencia de este 
curso de Historia de Espafıa revela el prop6liito de fortalecer el 
hiı.blto de la retlex.iôn en el estudiante. Por ello, no debe con
sistir en el mero recitado de un libro de te~io. Este, si se utılJıa, 
na puede tener mis caracter que el de un medio auxiliar: el eje 
del curso debe radicar en famlliarizar al alumno con la expre
si6n viva del pasado, a traves de sus documentos de teda c1ase, 
fuentes dlversas y obras historlograficas, ya coetaııeas de otras 
epacas, ya de invcstigıı.dores medernos. 

E) BIOLOGIA 

1. Biocatalizadores. Enzimas. Hormonas. Vltaminas y oligo. 
element05. 

2. MOrfologıa. y t!sıologia de ıa celula vegetal y anlmal. 
3. La. estructura de 105 .sercs plurlcelulsres: elementos de hi.s

to1ogia animal y vegetaL 
4. EI media interno en la escala anlmal y en el hombre; la 

sangre y 105 grupo5 sanguineas. 
5. Los fen6menos de la nutriciôn. Anatomia funcional del 

aparato digestivo humano: la digesti6n. 
6. EI metabolismo intermediario. L08 ciclO5 metab611c05; me· 

tabolismo de las .ustancias pl:i.sticas y energeticas. 
7. Los ciclO5 del carbono y del nitrogeno en la naturalezı>: 

otros ciclos vitales. 
'8. La respirac16n y el sistema respiratorio humano. FJs.\olo· 

g!a, de la. lV'.spiraci6n. 
9. La circulac16n y el sistema circulatorio: fisiologia de la 

clrculacl6n san~a y llnfatica. 
10. Los fen6men05 de la repraducci6n: naclones de em-

briolog!a.. 
11. Elementos de genetica hurnana. Anomalias hereditarias. 
12. Nociones de Ecologia vegetə.1 y amma!. . 
13. Elementos de bacteriologia y virologia. Profilaxis general 

de las enfermedades infecci05a5. 
14. Elementos de inmunologia. 

Orientaciones metoclolôgicas 

F.:ıta materia es comıin para 100 alumn05 de las ~ecciones' 
de Letras y de Ciencias. circunstancia que motivara que el nivel 
cientlfico, vocabularl0 y nomenclatura. eo general. esteıı al 
alcance de 105 alumnos de ambas procedencias. 

El signO metodo16giCO de este CUTSO de Biologia estara mar·' 
cado por su orientaciôn funcional 0 flsiolôgica re!erida al ser: 
humana, quedando la morfologia y anatornia. reducidas a le. 
esencial. - . 

PJ IDIOMA MODERNO 

cuestionario y orientaCicnes.-Las ensefianzas de estıı. asig· 
natura. na se ajustariı.n 30 un cuestionario determinado, ya que: 
la fiIlll.Udad que se persigue es que 105 alumn05 perfeccionen el' 
ınismo id!oma moderno que hayan cursado en el Bachillerato' 
Superior, hasta poder expresarse en el de palabra y por escrlta. 

Todas las clases habran de ser desarrolladas en el respectivo 
idioma y dediCadas a laconversaciôn. traducci6n dlrecta e in· 
vemı y comentario de te~ius, quedando confiada a. la responsa· 
bilidad de 105 Profesores la selecci6n de las obras y de suı; 

fragment05 mı\s apropiados a 105 alurnn05 y 30 La fina1idad ı;le la 
ensefıanza. 

G) LATIN 

CUestionario.-La labor del cursa se centrara en e1 estud!o 
de una obra clas.tca 0 pa.rte de ella, en prosa 0 en verso. Du:~lUlıe 
el cuatrienio 1963-1967 diclıa obra serƏ. la «Eneida». 
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Las ejercicios de traducc16n iran acoropafıadas de comentarios 
que abarqııen tooos 108 aspectos poslbles: gramatical. estilis
tico. hlstôrico 0 reaL. ete" '! cuyo cəııoclıniento deber:i reftejars~ 
en el ('xamen de madurez. Seri posible, cuando coni!en~a. la lec
tura. de otros fragmentos clıisicos concordantes 0 complemenıa

rio •. Se tenderiı a' que el estudio del texto sea tan completo como 
10 permltan la edad y el momento e.;colar de 10.; alumne.s. 

OTientaciones ınetadologicas 

Como orientaci6n del Profesor. en orden al comentario real 
de las textos. se indkan a continuııciön alguno.s asunto.s cuya 
e~posici6n a 105 alumnos pUede aJııdar al iİlejor desarrollo de" 
aquel: 

- La vocacion hJst6rica de Roma. 
- E1 concepto de imperio. La expansi6n de Roma. El regi-

men provincial. 
- 1,a forma de gobıemo y su evoluci6n: mOiıatquia. repılbli-

ca. principado. dominado. 
- ~1agistr:ıturas l' Senado. 
- Asamb!eas de! pueb!o. 
- Organi2aci6n· sociai. Ciases. Avancea igualatorioo. 
- Religi6n y culto. 
- Filcıı;ofia. 

- El Derecho privado: su. rasgos fuodlıment\!.les, supervi-
vencia. 

- Familia y matrimonio. 
- Educaci6n. 
- Drganizaci6n militar: vinud y disciplina. Idea de la estnıc-

tura del ejercito. Po!itica guerrera de Roma. 
- Ciencia y tecnica. 
- Arquitectura. urbanismo. comunicaciones. 
- Escultu~:ı. pintura. artes menores" 
- La lengua latina . .su ascendencia. su posicion en e! sistema 

de las lenguas. sus caracteres !undamentales. 
- Poesia epica en Roma. . 
- Poesia lirica. 
- Teatra. 
- Oratoria. 
- H1storiogtafia. 
- Poligralos: Ciceron, Varrôn, etc. 
- Novela. . . 
- S&tira l' epigrııma. 
- Idea de la literatura latino-cristian:ı. PatriStica. 

Es evi:lente que esta numeraci6n na es exhaust1vs. ni exc!usivs 
'S que no se reflere e.ıpeciı1camente a un autQr 0 texto dttermi
nada, sino qu~ eu cııliıı Ca.\O deberan elegirse !os asumos con
gruentes con la obra que s"a obJeto (Le traduccion y comentarıo. 

Pareee aconsejable que 10.> Profe.sores hagatl traducir en ciase 
e:ıtre 600 y 600 lineas de texto. aproxinıadamente. ya (\ue parece 
pre:'erible La lnsi.miıciıı. en profwıdlihd ii la \>i;;iön m~ida y 
~upertıcial de te!tO$ de gran ext.n.siön. 

Hl GRIiaO 

C·uestionario.-La labor del cur;;o se C('ntrar~ .n el e.stuclio de 
una oı-ra clıi.;ica 0 parte de ella. ~n pro;;a 0 ~n ver:ıo. Ilur .. nte 
tl cuatrienio 1965-1~67 diclıa Qbra .seni la «lliada». 

Lu. ~Jerciciw.s de traduccıon iran Il.compııfiııdo.> de comentarloo 
que abiirqu~n twos lc.ı~ a.specto.s posibles: grı;.matıcal. estıUstlco. 

!ustörico 0 real. ~tc" y cuyo conocimiento d~er:i refieJatse en 
el f:xamen demallurez.Seriposıble.cuanclocon.enga.lalectura 
de otros !ragm~ntu.-; cıa.sıco" concordantes 0 cıımplemen:.ariQ;. 

S~ tenciı;rii. a que el estudio del W:to seı tan completo CO!!10 10 
~dmitan La t\lad y .1 mom~oıo e;colar de 105 alumnos, 

Orie-ntıiriQ/I<s 111ôtQdol6gioos 

Comp orientac16n del Profesor. en orden al conıentaxio real 
d· !0.l textos. se lndica a contınuaci6n algunos a.slıntos cUYi\ ex- i 

~"sici6n :ı. 10" alumno.s puede aıııdıır ~! mejor de"arrollo de 
Eiqud: 

- El pueb!o grltgo )' su marco geo2Ta!ico. 
- El hombre griego y su; carııcterl$tıca.s ~encl:ı.les. 
- Grecıa .:ı ti'a ve.s de la Hi.5torla ... 
- La realeza aquea. 
- EI Estado arlôtocriıtico. 
- Tirania y democracia_ 
- El ~tado helenisticD. 
- justicia y derecho. 
- El ejerciıo y su organiZacicin. 
- Religione5. 
- Vida prıvada. 
- Flurı.iJ.ııı y sOCiedad. 

- La edueaci6n. 
- E! pensamiento !ilasö!icə griego. 
- Ciencia y tecnic.'a. 
- El arte g'!'iego. 
- La l .. ngua griega y su historia. 
- La epica griega. 
- La !irica grirga nrcaica. 
- El teatro griego. 
- Los hL,toriadores ?rie~o..;. 

- Oratoria y retorica. 
- La literutura helenistica. 
- La 1iteratura griega en la epoca romana. 
- La literatu\'ıı griega cristiana. 

Es evidente que esta enumeraci6n no es exhaustıva nı exclu
siva )' que no se refiere e~pecifıc2.mente a un uutOl' 0 texto de
terminado. sino Que en cada caso debel'ü elej:(irse 105 asunıas 

congruentes con !9. obra que sea objpıO de traducci6n )' come~
turio. 

Parece aconsejable que 10s Pl'ofeSOl'e5 haf!an traducir en 
clase entre 500 v 700 lineas de texto. nproximadamentc. )'a qu~ 
parece preferibl~ la insistencia en profundid::ıd a la visi6n b
pida y superficial de textos de gl'an exte:ı:;i0n. 

IJ MATEMATICAS 

TEMilFJO DE ôLASES TEORICAS 

1. El nıimero n:ı.tural. Concep~o de semianillo. Si.stemas de 
numeraci6n. 

~. El n(ım~ro entero. Conteptos de ~upo y d< a::dlo. Nüme
ros congruentes. Ampliaci6n <le la teoria de la divi.;ibl!ıd~d. 

Ecuaciones diofanticas. 
3. El nı.imero racional. Concepto de cuerpo. 
4. Sistema.ı de ecuaciones. Teoremas de equivaiencia de sis

temas de ecuaciones. Deterıninantes de segundo y (ercer orden. 
Regia de Cramer. 

5. Divisibilidad de polinoırjos <le una variable. Principio de 
identidad. 

6. Distribuciones bid.imensiona!es. Re~esi6n !ineal. corrcia
ciôn. 

II 

7. Tra.slaciones. giros y simet'!'İas en 1'1 pLı.no. 
S. Ra,,6n simple. Homo:ecia y semejall2u en el plano. Teo

rema de :ı.ı.nelao y C~l'a. 
~. Invel'si6n en el plaDO. 
10. Tr;;,!acione,. ~iru~ y simetri:ı.5. respecto de recti.S en el 

esp.do. Sımeıria3 respec\o de \.Ilano;. 
11. Geoınetria svere 11 sU\.lertic,e eSferjca. Exceso esrerlco. 

Triangulos polares. 
U. TrigGnom~tria esi'erica. F~rmulas de Bessel. Tricingulcs 

rectoinl/ulos. 
13. Cuol'd .. nada.; geo~ritficas. Coorıienat.las s.:;tranömic~. T1'i

~ngulo a.ıtrc.nomico. Traıısformacıon de coordenad&ô. 
14. ?viovımi.ntw <le !il. tıeıTii. Tıempo sidereo, solar Y sullir 

medj~. CaleIliiano. 

Ejercicio, 

1. Aplicaci6n d. la; le)'€; iorma,es )" dı: monot~Di~ cun 
nuııı"ro.> naturales. latın con nümerv; en;tr06. IJ"m .~n rJtıme
ro, raC!0nalt.ı. 

2. Si..:ittrn!!s do: num(lr~CiuIl . 
. , Comcıruıtürı:il. Qrdırıam )' ccn r"p"tic:un. 
4. Dıvjjıbılıdad at' n'j.ın€rus enıer(;s. Co!lp·:.ıen~la.s. 

5. Dıvisicılıd"d a~ pö!UlOITıiC5. :-bxuno cornU!i di\'isor. 
e L~l'o.; ct", exponeT,:" en b ;;"rcnc,.cIO!, Uc eXpu!leiÜe ra· 

ciomL 
7. Equivalcncla de ecuıc:oıı,;.l )' s!.>temas Co; .CU~dı;.I;e •. Dı,

cusi6n l' resolucıoıı. 
~. Inter,ıretacion ~"cm~t::cıı. de lu.ı sdom:ı" dc e,~ .. e;icn",; 

lineıı.les con dos 0 trc~ varüold. 
~. Tablas eôtadislicas. Frecucnda. Probatıilidad~;i t.;ules Y 

compu~stas. :\fed.idas e5:~::ıi.Stica3. 

lü. Funcı.:ın. Funcıon ufIlıorme. Funci6n de funciun. Funciôn 
lnvma. 

11. L1mitc de func:one,. Del'ivaua.ı. DÜı;mjci~le5. 

12. Cr"cımientu. :\'[axımü,; y minımo5. 
n. Int"gl')CLUn pul' c~mbiu de v~f!abie y p,;.r paıte •. Inte

gral deIinıda. 
H. Trinomlo de segundo grado. 
15. D.i,mıQucioıı. bınOm.ı~ .. y ~rt!iIi.L 
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16. Regresi6n lineal Y correlac16n. 
17. Muestreo. Tcxto de una hip6tesis cstadistıca Est1maci6n. 
18. Movimientos en el plano. 
19. Semejanza y homovccia en el plana. 
20. Inversi6n en el plana. 
11. Relacİones de paralelismo y perp"ndicularidad en el es

pacio. Angulos de recta y plana y de plan05. Distancias entre 
puntos. recta.s y planos. 

22. Angulo, triedros Y polıedros. Poliedr03. 
23. Lugares "ecınetricos en d plana y en el espacio. 
24. Trigonometria. Numeros complejos. 
25. Aplicaci6n de la integral definida al calculo de areas 

ol:ınas. de longitudes Y de :i.reas y volumenes de cuerp05 de re-
Voluci6n. . 

Orientaciones metodologicru 

TEMARIO DE CLASES TEORICAS 

La primera parte de este cuestionario tiene conıo finalidad 
que el alunıno realioe un an!ı.lisis de los conceptos fundamentales 
de nu.mero natur:ı.l, nunıero entero y numero racional. que le 
permİta obtener una ~inte~is dara de est05 tres conceptos fun· 
damentales de la Matem:i.tica, Como consecuencia. se debe fijar 
la atenc16n del alumno en las dlferentes estructuras a que dan 
lugar est05 conceptos. de modo que llegue a comprender la nece
sidad de precisar En cada caso la. naturaleza de los nıiıneros 

con 105 que se opera. No se cstima neccsaria una exposici6n 
rigurc~:t de los tres conceptos, es preıerlble analizar cUidada· 
mcntc las ideas que conducen a cada uno de ellos que agotar la 
pacıencia del alumno ton dem03traciones prolijas. 

La segunda parte del cuestionario de temas te6ricos se dedica 
a la Geom2tria y Cosmo6rafia. De Jos dos temas relativos a La 
superficie esferica, debe centrarse el interıiıi en el de Geometria 
sobre L'\ superficie esferica. La importancia de este tema es doble: 
Por un lado, la superficie e5ferica es la de max1mo interes des· 
puCs del plano: por otro. la Geometria sobre una superficie es-. 
ferica ~S el ejemplo mas sencillo de geometria no euclidea. y 
presentada al alumno en este sentido. se le ı:ımpliı:ın notable
mente su.s horızomes geometricos y cientificos. 

La parte de Cosmogrnfiı:ı tiene ci car:i.cter de Informaci6n 
conceptual de tipo culturaı, por 10 que no t!ene sentido ded!car 
tieınpo D. LD. rcsoluciön de tri:i.ngulo3 esferices complicados, 

'I1:~L,IUO DE CL,~SES PP.ACTlCAS 

Como normn de car:icter general para, esta parte del cuestio
nario, se recoınıenda el maXimo cuidado en la selecclıin de las 
cuesti.ones qlle se presentan al alumno, yı:ı que de la aoertada 
elecci6n de 10. ejerCicios depende el eXito 0 ~i fracaso de la 
!abor pr:"ıctica, Cad:ı tema se comenıar:"ı recardanda. blen di· 
rectamente, bien con auxilio de ejercicios, los canceptos funda· 
mcntalcs que intervienen en el mlsma, y ~e presentar:i.n las 
prıı;ıCipales relaciones entre eIlos mediante ejercici05 sencillos 
y tıpıcos en los que se vean bien las relaciones 0 ideas que se 
quıeren aclarar, Debe prescindlrse, per tanto. de todo ejerc!cio 
respecto del cunl no puooa dar el Profesor una razôn Que justi. 
fique el proponerlo. Como consecuencia. la labo! del Profesor 
en esta parLe de la a5igı:ıatura tiene que ~er ma.; activa que en 
la parte teorıca, Como eJemplos de cjcrcicios correspondlentes al 
tema primera. podrian proponerse los sigulentes: 

1. ıEs \':l.lida siempre la iguaJdad <:ı.+b)-c=a·;.{b-Cl en 
el CDDjU!1tO de los numeros naturales? 

2. ı.son equivalentes en alguno de los tres con'untos N Z 
Q. las i~ualdades a'=b' ya=b? ,. . . 

3" Siendo ayb nfuneros enteros. escrlbir de fDrına equlvalen. 
te la igualdad ::' = b', 

4, lEs cierta la ımplicaci6n a < b 2> ac< bc para C N 
Z, Q? " . 

En los temas ~l y 22 se trata de que el ı:ılumno rccuerde con 
precis!6n las relaciones de paralell.smo y perpendlcularıdad entre 
rectas y planos. l:ı. misi6n del teorema de las tres perpendicu
lares. las deflnlciones d,! ::ingulo de recta y plano y de planos 
entr.e sı. perpendıcul::ır comun a das rectas, relaci6n entre caras 
y dıedras de un triedro, diversas clruiftcaclones de 105 polie· 
dros y an::ilisis de las propiedades caractE'ıisticas de cada clase. 
etcetera. 

J) QULıınCA 

TEMAIUO DE CLASES TE6RICAS 

1. Teoria :ıt6mico-moleculı:ır. 

2. ~tados de la materia, 
3. Propİedades de las disoluc!ones. 

----~----~~--------------

.. Estructura del a.toma, 
5. clasiftcaci6n peri6dica de 103 elementos quımicos, 
6, Tipos de enlace QUiınlco, 
7, Elementos quimicos no met:ilicos. Estudlo del bldr6geno. 

l1alôgenos. oxigeno y nitrôgeno. 
3, Enlace metaııco. Elemcntos quimicos metalicos. Estuc:Uo 

del hierro y ilel aluminio, 
9, Equi1ibrios quimicos, Ley de masas. 
10. Reacciones ıj cido-base. 
11. Reacciones de precipitaci6n, 
12, Reacciones de oxidaci6n·reduccI6n, 
13, Las gr:ı.ndes industrias cataliticas Inorganicas. 
14. Reacciones nucleares y energia at6mica. 
15, Caracteriı;ticas de lo~ enlace~ del carbono, 
16, concejıto de isomeria, 
17. Cancepto de funcion org:i.ıilca y enumerac!6n de las dJs· 

tintas funciones, 
18. Quimica del petr6leo, 
19, Principales product05 organicos naturales. Gıucldos. Hpi. 

dos y pr6tidos. 
20, Macromoh~culas, 

TEMARIO DE, CLASES PR.;'CTICAS 

tas practicas versan\n sobre reconocımiento de lones. anillsis 
volumetrico, preparaci6n de gases en frio. operaciones usuales 
preparativas, como cristalizaci6n y desti1aci6n. y an:i.lf4l.'; orgi· 
nico elemental. 

Orientac!ones metodol6gica.\ 

EI programa est:i. orientado a consegulr que 10s alumnos ad· 
quieran el MMo de interpretar las fenıimenos qulmicos (lru 
propledades de las sustancias y :as reaccione$ quimlcas) a partir 
de las teorias y leyes generales de la quimica. se trata de con
seguir que se inİcien en el h:i.bito intelectual que caracterlza. en 
el momento actual. a esta rama de la ciencia, 

Las idea.s te6ricas que el alumno d~be aprender a manejar 
para lograr dicho cbjetivo son. fundamentalmente ias relativas 
ıl la naturaleza de los enlaces quimlcos y a 105 aspectos termo
d1n:i.mico y cinetico de las reııcciones quimicas, 

La naturaleza del enlace qulmico y las ca::racteristicas estruc
turales que corrcsponden :ı. cad:ı tipo de enlace permitrn una 
interpretaci6n general de la.s propiedades mas destacadas de los 
elementos y compuestos qulmicos. Pero la naturaleza del enlace 
es consecuencia de la estructura electr6n!ca de los :itomos que 
1ntervienen en el mismo, de modo que. en ultimo terınino. Ias 
propiedades de las sustan~i?, son consecuencia de la estructura 
electr6nica d~ 105 atamos c'Jrrespondientes. E.s necesar!o. por 
tanto. que el c.lumno adquiera unas ideas elementa1es de la es
tructura de 105 iıtoınos y de la naturaleza de 105 en1aces qUL· 
mic05; pero habr:i. de poseer estas ideas con la preclsi6n nece.sa.
rla para poderlas utl1ızar por 51 mismo. correctaınente, en la In· 
terpretaci6n Je la propied:ıdes de las sustancias, Para ello cs 
importante resaltar los aspectos mo.s ıntultivos de dichas teor1as 
con ci uso de modclos estructuralcs, griıficos "S tablas de los va· 
lores numericos de Ias propiedades. 

En la interpretaci6n de las reacciones quimlcas habrt!. de 
atenderse a los asp~ctos fenom'ne!6"icos y a la Int~rpretacion 

cinetica de estos. a fin de relaclonar tambi~n el comportaııı1ento 
quiınlco de Ias su.stancias con ias caracteristicas estructurales 
y la naturaleza del enlace. Para consec:uir estos obJetivos. el 
alumno debera adiestrarse tambien en 105 metodos de 'clılcu1o. 
como I~trumento nece~ario. 

EI estudio de las leccioneiı te6r!cas generales (estructura elec
trônica de los atomos, enlace qulmico, reacciones qulmıcssı 

deber:i. h:ıcerse con referencia cı sustancias 0 a reaceionlS qulmi. 
cas que sean caracteristicas y que tcn:;an importancia priıctlca .. 
En las Icccion~s que se refieren al estudio partic'Jlar de sustan· 
cias y de reacc!ones, habrıin de aplicarse !as ideas te6r1cas 
generales a 105 casos correspondicntes. a fin de q\le ci alumno 
se Imponga en el manejo de dichas ideas para la interpretaci6n 
de 105 fen6menos quimicos y se Inlcle en ese hablto mental carac- . 
teristico de la Quimica actual. 

Para que (;5ta orientaci6n tenga rea!ismo, es necesarlo que eı 
alumno posea una eıqıeriencia personaJ de 105 fen6menos que ha 
de 1nterpretar; por eso se hacen indispensables el trabajo de 
labora.torio y 105 cı;perimentos de cıi.tedra, 

A 10 largo del de.ıarrollo del pro:n-ama. real1zado oajo estılS 

directrices. el alumno habriı 8prendido ademas un conjunto 
est1ma.ble de propiedades de sustancias y de reacciones qulmlcas 
de interes cient1ftco y tecnico sln el esfuerza memor!st1co que 
exigian 105 ant!guos esqu~mas descriptivQ3, • 

En resumen, el objetivo fundamental Que se pretende al· 
canzar, al cual debera orientarse el desarrollo del curı;o. e:ı Iogı1\l' 
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que el alumno ~<; ıoıcıe t!n el modo de pensar propl0 de la Qwmı •. 
ca actual. A este tin, ,05 aspecto.s te6r1co.s y descrlptivos de la 
Quiınica !lan de preseı:ıtarse tan esırechamente relacJoı:ıados Que 
constituyan un conjunto unitario. 

Kı F1SICA 

TE~LIRIO DE CLASES TEORICA5 

1 

Mecanica 

1. Nociones de c:ilculo vectorlaL. 
2. Cinem:itica, Estudio de 10S principales moviınientos. 
3. Est:i.tica. Condici6n general de equilibrio de un solido, 
4. Dinamica. Principios fundamentale5. 
5. TrabaJo y energia. 
6. Rotaciones. Momento de inercia. 
7. Gravitaci6ı:ı universaL. 
8. Movimiento armônico: pendulo simple y fisico, 
9. Est:itica de flıiidos. . 

II 

Calor 

10. Termometria. Dilatacianes. 
11. Calorimetria. 
12. Cambios de estado. 
13. Equivalencia calor·trabajo. 

in 

ElectriC'idaıl 

14. Carga, campo y potencial eıectricos. 
15. Cap:ı.cidô..:!. Condensadores. 
i6. Corriente electrica constante. 
li. Circuitos de corriente continun. 
18. Ekctromagnetismo. 
19. Instrument03 de medJda. 

ıv 

Optica 

20. Propagaciön, reflexion r refraecion de la luz. 
21. Dioptrio plano. 
22. Dioptrio esfcrico. 
23. Sistemas <iptico.ı centr:ıdos. 
21. Ir.strumentos 6pticos. 

TE~!ıIRIO DE CUSES PR,\CTIC,\S 

Comprobaci6n cuantitativa de las !eyes mas importaı:ıtes de la 
Fisica. coma las de m:iQuina5 simp!es, movimiento gravitatorio 
)' penc!ulo, )' las de Ohın y de Joule, !as de reflexion y refraccion 
öptica, ete" :ı.ıi como la determina.ci6n de constaı:ıtes fis!eas, 
CO!110 densid:ıd, ealor especifico, puntos de fusi6n y ebulllci6n, 
nıedida de resi.>tencias electricas, indices de refracei6n j" distan· 
Ciı toeal de una lente, 

Orientaci~es metodiıl6gicas 

En e3te cuestionario no se proponen temas euyo estudio na 
se hara abordado en el Bachillerato, porque fundamentalmente 
!o que se pretende es que los alumnos asimilen perfectamente 
!e, concepto.s de que ya tienen noticia, No se trata, sin embarı;o, 
de un mero repaso, sino que, uti1izando desde el primer momento 
todos !os conoelmiento.s y reeursos que el Baehillerato ha debido 
proporeionar, el estudio de e.ıte euest!onario ocupa ıın plana 
superior al del Bachillerato, 

Para que el a!umno comprenda con el3.ridac! !oo concepto.s 
!isicos y pueda maneJarlos con preeisiôn y ~o!tura, se estima 
esencial que haga F!s!ca. A este fin deben ir enderezadas !as 
pr~cticas, cuya realizaci6n ha de ser considerada indi5pensab!e 
para la formaciôn de! alumno. 

Tampoco es posible que asimile blen un curso de Fisica quien 
DO haya hecho abundantes problemııs, entendiendo por haeer 
problem:ıs no s6lo resolver 105 que propone el Profe.sor, sino 
:00 que el propio alumno inventa in~itado por la rea1ldııd. 

E:ı la e:-:pos:cidn de los temas de E1ectricldad, se estima con· 
\'eniente e! uso eı:clusivo del sistema M. K. S, A. raeionalizado, 
)' en Optlca, el convenio D. I, N. sobre ~ignOs, 

MINISTERIO DE AGRICULTUkA 
ORDEN cıe 10 d.e agosto de 1963 por la que se dictan nOT· 

mas para el sacrijicio cıe qanaılo equıno. 

Ilustrisimo seiıor: 

El sacrificio de ganado equir.o v:ene regul:i.ndose por la Or
den de e~te Departamento de 27 de julio de 1959, asi como por 
la de 22 de junio de 1946, del Ministerio de la GObernaei6n, pro
curando hacer compatible el maı:ıtenimiento de un comcto cen· 
so equino naeional con !os sacrifieios de esta espeeie, que fa· 
cilita un alimento proteieo de elevado poder nutritivo, a la 
vez que economieo, destinado. principalmente, a las clases hu· 
mildes. 

Publicado el Dzcreto de La Presidencia del Gobiemo 3060/1962. 
en el que se- establecian las medidas y direetrices prellminares 
al Plan de Desarrollo, este Ministerio, velando por el s05tcnimien· 
ta de la cabaiıa equina nacional coı:ısiderô procedente ınantener, 
aun, un criterio resttict!vo en la Iibenlliz:ıci6n de las tablaje· 
rias equinas y, por tanto, en el Deereto 899/1963, de 25 de abri1, 
se ineluv6 a esta industria entre las exceptuadas ae la Iibe· 
ra1izaci6n. 

Sin embargo, teniendo e!l cuenta aue la intensa mecanizaci6n 
del campo est:i desplaıando a los equidos como elementos de 
tracci6n, se siente la necesidad de orientar el fomento equino 
hacia una mayor produccion de razas miı:tas, de trabajo y car· 
ne, para 10 eual debe incrcmcntarse, paulatinıımente, cı niımero 
de tablajerias equinas eı:ı todo el territoıio nacional, que estimu· 
1en el consumo de e.sta especie, como fase obligada previa a ıina 
total lıberalizaeiön. 

En eonsecueneia, con esta finalidad pareCe aconsejable elı:n:· 

nar todas aquellas medidas res:rieti yas de la Orden de este De· 
partamentCi de 27 de jUlio de 1959, que, si::ı. menoseabo par~ e! 
s05tenimiento del censo equina naciaı:ıal permitan una mayor 
agilidad en la industrializaci6n y comercio de este tipo de carne, 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bie::ı. disponer: 

Primero.-La Direecioı:ı. General de Eeanomia de la Produc· 
eion Agraria es el Organismo cumpetente para conceder liee:ı

eias de apenura de establecimienıos destinados a la ven:a de 
eame de equidcs y sus despojo.s, asi como para el senaıamiento 
de 100 cupos de saerilicioo que, en atenci6n a las neeesidade5 
y circunstancJas de! momento. hayan de asigııarse a eada uno 
de ellos. de acuerdo con la es~ab!ecido en el Deercto 899/1963 )' 
Orden ministerial de 30 de maya del rnismo aiıa. 

Segundo, I.-Como norma general se eoncederin licencıas de 
tablajerias equlnas, en :ıquel1:ıs loealidades que p05ean matade· 
r"" de equido.s legalı:ııente autoriz~do.s, que cue:ıten, :ıdem:is, cOn 
el perm!so s:ınit:ırio de funcionamiento, coııforıııe determina la 
orden del ~1inlsterio de la GObemaci6n de :~ de jullo de 1946, 

II.-En eircuı:ısıancias espeeiales podr~ otorgarse auıoriz:ı

ci6n para instalar camicerias equinas en municipios que, aun 
no contando con matadero €quino, se encuentren proximos y 
con comunicaciones adecuad,ıs a loc:ı.iidades que tengan mata· 
dero autoriz:ıdo. siempre que se curnplan las disposicioncs sani. 
tarias para la comercializaciôn de c:ımes for:ineas. 

Tereero.-El nı'ımero de e:ı.mieeria.-ı de cquidos que deberan 
exi.>t:l' en cada provineia, :ısi como 105 cupOS de saerificio corres
pondientes, se fija ... :in por la D!recci6n General de Economia de 
la Produceion Agraria, a propuesta de 105 Jefes ee los S<rv!cios 
Provineia1es de Ganaderia, Pre\~o in!orme de !a Junt:ı Provin· 
eial de Fomento Peeuario, A!caldias interesadas )' del Sindicato 
Naı:ional de Ganaderia, 

Cuarto. i.-Un..'1. \'eı que csl Direcc:on Generaı haya dictado 
resoluci6n sobre cI numero de carniccrhs de equidos a esta· 
blecer en eada provineia, asi como l:ıs b:'.Scs del concurso parı 
su adjudicaeiôn, se remitir:i :ıl «Bole:in Oficill del Estado» para 
gener:ıl conocimiento, :ı. Ii:ı de que !05 ir.teresados pueıl:ın pre. 
sentar sus solicitudes en las Jefa~ul'lS del Servic:o Provinci:ı.l de 
Ganaderia corresponc!ien:es. 

II.-Las inslancias irin dirigıda., al Director general de Eeo
nomia de la Produccion Agr:ı~ia, aeompaiiadas de !os docuınen· 
tas justificativos de los meritos y circunstaı:ı.cias para tamar par
te en el concurso. El adjudicatario estari obligado a pr,sentar, 
po.sterlormente, :ı.ıemoria, planos LI demas documentos a Que se 
refiere el apartado 2." de il Orden de este ııi!ıisterio de 30 de 
mayo de 1963, 

Qtıinto. I.-La resoluci6ı:ı del coneurso se verificarıi POl' esa 
Direeei6n General, de aeuerdo con el orden de preferencla ~i· 

guiente: 

1.° L05 que tengan capaeldad para el ejereicio de la indus
tri:!., extremo que acreditarin medlante certıficac05 €ı:pecıdos 

POl' 1o.s Organismos sindicales competen:es, que justifiquen que 
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No Ee eneu:\dernaran '00 c1ocumen\o.s formando un solO vo
ıumen, ,mo que deberiııı prt,entarse con las debidas 5eparaciO
!lC" escribiendo en La prlmera hoja 0 cubierta de cada elemento 
,jel proyecto el titulo respectivo. 

Los planos se dibujaran igualmente en tamano follo o. en 
papel mıiltiplo de este, doblandolos de manera que puedan redu· 
cir,e al referido tamaıio. 

Todos los documento.' del proyeeto, reducidos al mi.smo ta· 
matlO. se introduciran en una earpeta ci!! i;ıııales dimensiones, 
~n cuya cara superior se eseribira el nıimcro asi:;ııado al !iro
.\'ecto por la correspondientc oficlna de proyecciôn, el nombre 
o designaci6n de Las obras a reaJizar, el del Ingeniero 0 Arqııi· 

7rrto autor del mismo ,. el afia en que se redaetô. 

Seccion sex/a.-De la aprobaCion y cur.w del proyecto 

37. De conformidad con 10 di.spue3to en el artieulo 9 del 
Deereto de 12 de iulio de 1962, los proyectos y antpproyectos 
b:i.sicos de todas clases, incluso los redactados por faeultativos 
~jenos a la Admlnistraci6n, deber:i.n ser supervisados antes de 
ili aprobaciôn POl' la ofielna que d~ignc cste Mini.sterio. 

3&. En la Orden aprobatoria de todo proyeeto se hara eans· 
tar expresamente que el mİSmo reıine 108 requisitos exigidos por 
los articul03 2 y 3 del eltado Decreto 0 que, en su caso, figura 
incluido en anteproyecto aprobado reglamentariamente. de acuer· 
uu ~oll el arliculo cuarto. 

39. Con jndependencia de los elementos que han de lntegrar 
·~i proyecto, deber:i jnrorporarse al mismo por el 6rgano compe
t!'nte, y antes de iniciar la tramitaci6n del contrato, un pliego 
de condiciones administrativas y econ6micas. Entre dichas con· 
diciones figurara, cuando se estime preeiso, el procedimiento de 
iıquidaciôn aplieable. 

40. Una vez aprobado el prayerto de que se tratc con las 
prevenciones referidas, Jera eursado por el 6rgano a quien Ci)

rresponda la aprobac:6n del gasto que el mİSmo lmplica a la 
Intervenci6n del Estado para ~u fisealizaci6n ı:rit;ca. 

CORRECCION de erratas de La Orden de 18 de octubre 
dp 1963 por la qlle se aprueba la Instrucc!6n nümero 3 
para implantac!6n de la n6mi1jC! !inica en el paya de 
retribuciımps dd personal al sf'n-ieio de las CorııoraciO
nes loca[rs. 

Padecido mar en ıl ıoserci6n de la citada Orden, pUblicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» nıimero 281. de !'echa 23 de 
noviembre de 1963. se transcribe a continuaciôn la oportuna ree. 
cıficaci6n:. 

En la pagina 16403. primera columna, norma 4.1. apartııdo b). 
linea tercera. donde dice: « ... 0 fonda con rec:ı.rgo il que se libre», 
debe decir: « ... 0 fonda con c:ı.rgo ıı. que se libre». 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Subsecretaria por' la que se delegan 
t>n el Jefe de la O!icina Tecmlca de Tasas y Exacciones 
Parajiscales del Derxırtamento dpterminadas atribuciO
nes en la materia. 

El volumen de asunt03 relativos a la gestiôn de tasas y exae· 
ciones parailscales de est.e Depanə.mento, atrlbuidos a la com· 
pctencia de la Subsecretaria, y la necesidad de que eı;ta pueda 
;ıtender debldamente a las cue"t!ones de 'ma)'or trascendencia 
dentro de las que le estan encomendadas, aconseja delegar en 
ti Jefe de la QficiOa Tecnica de Tasas )' Exacelones Paratlscales 
clertas atribuciones en- la. materia, con 10 que se evitara una 
excesiva acuınulaciôn de asuntos y se conseg1ilr:i. una mayor 
ce leridad en su despacho. 

En consecuencia, al amparo de 10 establecldo en el articu· 
io 22.4, eD re laci6n con el 15, del texto refuııdido de lə. Lev 
de Regjmen Juridico de la Admini.straci6n del E.ıtado, y previa 
La aprobaclôn del excelcnt:simo seiior Ministro de e:ıte Depar· 
ıamento, esta Subsecretaria ha resuelto delegar en el Jefe de 
la Oflclna Tecniea de Taı;aı; y ExaccJones Paratıscaıes las atrlbu· 
ciones que respecto a est!lS tasas y exaccıones le correspoııden 
~n 105 sigulente! asuntos: 

Aı Aprobaei6n de c"e~w, ııı:n fi~ıı:i')ı ro'!Wvu., :, ~:Pl:ı.; y 
gastDs de loeomoci6n. 

Bı Devoluei6n de ,a~;ao :ı:~rco~r.:ı.' 

cı Relaciones con la Direeci6n Gtn2ra: <IC! 'I'ı:,;uru. D':udu 
Pıiblica y Clases Pasivas en cuanto se re:iere a la rc'c~uduci0n 
de tasas. 

D) Acuerdos que hU~'an d.:; adoptars(:' ae;c::·ca de l111\>rw:ı . .; 
evacuados en eue1tiones pronıovid"., poJr iu, St'TvicİQ~ fn 10, 
casos siguientes; 

aı Cuando se hay an producıdo d",cr~!!",ıcms ('un 10, p~,rrir:u· 
lares obligados al pago d~ ta,as 0 exaccicnes. 

b, Cuaııdu se hayan solicitado ac\jrJcıoni':s mbl'i': :03 D,cı\'· 
LOS convalidatorios ae tasa:; y exaccıoncs u İllternr:-ıL1c:llt1C':.;; • .:ul"Jn' 
ia aplieaci6n de estas. 

CJ Deelaracioııes de lesivıdad. 

d) COl1Sultas acerca de norma., de )ll'Ocedimı0nrr; d'C'c3(;~S 

por la Subsecretaria 

La SubseCl'etaria podra, nO obs:ante. rfcabər erı tudo ı~o· 

menta en eua1quier expediente el ejercicio de la;; atl'İıJUcione.; 

a. que se rcfiere la delegaciiın que se coııcedr.·. ia oua! ~ub.;İsl!l':' 

~n sus propios terminos OIl tama no :;ea lT.odifıcada 0 dl'I·.)~Jd:, 

por rcsoluci6n cxpresa. 
La que participo a V. S. para su coııocimiento )' Cf<:CIO" 

Dias gual'de a V. S. muchos aıios. 
~adrid. 28 de noviembre d~ 196J-E! Suhsmrtar!rı. Vıc('nte 

;l1ortes. 

Sr. Jef~ de la Oficına Tecnİca (le T:ı.'as \. Ex:;ccıO:l0.> Parafısca.· 

Le:; de este :l1inister:o. . 

.MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIO~AL 

RESOLUCIO;-; de la Direcciüı: GI'1It'TaL ee EI:,c,iao::a 
Media por la que se aprueban las prQ'lraınas dr !a, 
distintas asignaturas del Cımo Preıuıirersitariu. 

En cump1ımiento de la di.ıpuesto POl' Orden de 8 de agOo:J 
ıiltimo (<<Boletin Ofieial de1 Estado)J del 28). )' p:t\'ia proDl:p.<~ 
de! Centro de Orient:ıci6n Did~icıicı. 

F.ıta Direcci6n General ha resuelto aprobar 105 5iı:uif:ıW 

programas como orientaciôn para cl dC3arro!lo de los cues:ion~· 
rios del Curso Prcuniversitario. PQr ~s:os programas h~briln 

de regirse los exiımenes de los alumnos Iibr~~. 

aı RELIGION 
• 

DoCTRIN~ SOCIAL C\Tôı.ıC\ 

lntroducciôıı a la doctriııa social de la Içlr'.ia 

Lecci6n 1. El problem:ı 500:a1. C"U5a.1. Efecto.'. 
Lecciôn 2. Caracteristicas del prcb!emn sor!~l e:ı ıJ ~c. 

tualidad. 
LeccJ6n 3. Interveneiôn de la Iglesi:ı en cı problema socıal. 

Fundamcntos doctrinales de su i:ıtcrvenci6n 

Leecion 4. Prineipales documenıos de lı ı~ıe,ia G'c car:ıc· 

ter social. 
Leeci6n 5. Obligatoriedad de ia doctrma ,Qeial de la I~1-c,,~. 

El orden soc.ial cn,tiano 

Lecei6n 6. Principios b:isico:i. Dignid;ıd de La pmD:1:1 1111-
mana. Igualdad de 10s hombreô. Derechcs Y deb~rcs dı.' h ,,'l·· 
sona. 

Leccion 7. Sociedad y autoridad. La socıedad cCJnw l1P,110 
natural. El princlpio de iı.utoridad. Autori-:Jad ). !ıb,or:ad ,'il la 
viçla sociaJ. 

Lecci6n 8. El bien comıin. Exigencia.s en lOS orô·!lc.' pOi;" 
tica. juridico y econômico, en el iımbito r.arior.al ). cıı e1 in:,'!,· 
nacional. 

Lecei6n 9. J'usticia sorial y curidad. 
Lecei6n .10. Factores de orden social. La l"amli:J. Ei ma fr:· 

monio. Derechos de la famılia. La familia y la edııc1eilin. Ei 
problema demogriıfico. 

Lecci6n 11. El trabajo. Su dignidad. Derecho y deber do tra· 
bajar. Criterios de iusticia S i'quidad pr. !J r~ı~:b\lc;rin de: rl'a· 
bajo. 

ANEXO E 038
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Lecciön 12. La propiedad. La propiedad y el derecho al uso 

de 108 bienes materiales. Funciôn lndividual r sacial de la prOpiedad. Misiôn del Estado en La propiedad. 
Lecci6n 13. La empresa. La ernprcsa al .~pr ... icio del hombr~. 

Retribuci6n de 105 factores productivos. P~rticiııaci6n aetıva de 
los obreros en la empresa: beneficios. gesti6n. propiedad Re- i 
laciones humnnas. Regimen juridico de la empresa, 

Leceiön 14. La soeialiıaci6n, Valaracian y candicıones. De
recho de asociaci6n. Asociaciune~ profeslonales: fınes y tondi· 
ciones: el F.~tado y las asociaciones pro!esionales 

Leccian 15. El Estadq, principios !undamenta l~s sobre la 
constit.uci6n cristiana del Estado: Fin esenciai del Eslado. In
tervenciün del Estado en el orden individual. fami1iar y social 
El prineipio de subsidiuricdad. EI Estado y d desarrol1o econ6mieo. Deber de! cıudad:ıno de cooperar con cı Est:ıdo en la 
rea1izaeion de! bien comtin 

Lecciôn 16. Concepciones en-ôneas de! orden social: libe
ralismo. 

Lecci6n 17. Concepciones errône3s del orden social: tota-
!itariımo. Comunimo. S 

Restaııraci6n dd orden .adal 

Lecci6n 18. Obietivos de 10 acriı\n .<or.ial rı·i.,t.i:ı.na. R.prlpn
eiôn de! prolet:ıriado. AspectQs econ6mıca. 50c:al y reli~ioso. Promacion individual 'J colectiva. 

Lecciôn 19. La paz soeial. Luch:ı de clases. 
Lecciôn 20. El bien(;star 5ocial. Desarro!ıo econ6mico y prO

greso soclal. 
Lecclôn 21. Factores responsables de la soluci6n del proble

ma soeial: la Iglesia. 
Lecci6n 22. Factores respons:ıbles de la soluei6n del proble

ma sacial: el Estado. La Soeiedad. 
Lecci6n 23. La acciôn wcial del cristiano Formaciôn y educacion en la doctrina social de la Iglesia. 
Lecci6n 24. La actuaci6n temporal del r.ristinno 

b) LITERATURA ESPA.ı.~OLA 

LrTERA:URA ESP .... 'iOL.I CONTEMPonhNEA 

Leeciôn 1. La poesia espafiola desde el Rom:ıntieismo ha.~-
ta ci Rcalismo. 

Leeci6n 2. EI teatra del Romanticismo hnsta Benaventc. 
Lecciôn 3. La. prosa durante el RamanticL~mo. 
Lecciôİı 4. La novela realista. 
Lecci6n 5. El Modernismo. 
Lecci6n 6. La generaciön del 98. 
Lecci6n 7. La poesia en lengua catalana. en lengııa gallega 

y en dialectos del caste!lano. 
Leccl6n 8. Juan Raman Jimenez. 
Lecciön 9. El grupo poetico de 1927. 
Lecciôn 10. Benavente y el teatro espaiiol del primer terclo del siglo XX. • 
Lecci6n 11 La novela. espaiıol:ı desde 1898 hasta 1936. 
Leccl6n 12. El eıl.>ayo y la critica en el periodo compren-

dido entre Ias dO$ guerras mundiales (1918-1939). 
Lecciön 13. La poesia espanoıa actua1. 
Lecci6n 14. El teatro actual. 
Lecciôn 15. La prosa actuai 
Lecciôn 16. Panorama de la. literatura hispanoamericana en el ~iglo XX. . 

Nota.-Los cuestionarios. la Usta de lecturas y 'laS orlentaciones metodolögicas aprobados por Orden mini.sterial de 8 de agosto de 1963 son sobradamente explieitos. Por eUo coin
cide el enunciado d~ cada lecci6n con el de un tema de aQuel cuestlonario. 

c) HISTORIA DE LA FlLOSOFIA Y DE LAS CIENCIAS 
Lecci6n 1. El nar:imiento de la. liloso/la: del jisir:ismo 16nico 

al mora.lismo socrdtico.-El fisicismo de la Escuela de :Mileto. 
La teoria pitag6rica dcl ntimero. Heraclito y Parmenides. EI 
atomlsmo. La sofistıca y S6crates. . 

Lecciôn 2. Platôn 'il el platoııismo.-Meta!isica de Platon: 
las ideas. Explicaci6n de! rnundo sensible. concepciôn del hombre. EI p!atonismo. 

Lecci6n 3. Aristôteles y SU proyccr:i6n en la. IıMoıia del 
p~samiento.-Hilemorfismo. El conocimiento. Metafisica. Etica y po1itica. In!luencia hist6rica. 

Lecciön 4. La sab!dur!a. en las escuelas postaristotelica.s.
EI ideal del sabio. EI escepticismo. EI epicureismo El estolcts· mo: Seneca. 

Lecci6n 5. La ciencia. en el mund.o griego.-El mıto ':1 la 
ciencia.' Doxa y ep1.Steme. El objeto de la ciencia: 10 universal 

y necesario. La filasofia y el origen de las ciencias. Matematica 
y fisica. 

Lecci6n S. Cristianismo 11 /iloso/ia (Sa.n Agustin).-Encuentro . entre !ilosofia y revelaci6n. San Ag1lStin: principales doc
trina..~ e influeneia. 

Lecci6n 7. La evolucton (tel pensamiento medieval ctel sı. 
(/10 X!IJ (Santo Tom!is).-Las escuelas mediveales. EI pensamiento or!ental y su transmisi6n a Europa. El agustlnismo. 
Santa Tomiıs y el aristotelismo.El tomlsmo. I Lecci6n 8. El nııminalisıno 11 la c r i s is de la EscoUıstica 
rQc!cham).-Escoto y la crisis de la Escolfultica. La actitud no
minalı.sta. El problema del conocimiento: Ockham. Anteceden
te8 de la fHosoria moderna. 

Lecci6n 9. La ciencia en la. Eclad Media.-El desarrollo de 
las ciencia~ en la Edad Media. La aportaci6n arabe. La escuela de Oxford. Critic:! nominalista de la coocepci6n arlstotelica, 
El ı;igl0 XIV y la ciencia moderna 

Lecciön 10. EI Iıumanismo 'il la cteıwia cn el Renactmiento. Indlviduali.smo renacentista. El humanismo. L::ı constituciôn de 
1::ı ciencia mocterna: Kepler l' Ga1ileo Bacon y 108 nuevas me-
todas. , 

Lecclôn 11. EI racioııalismo: /iloso/ia y matemcitica.-El ra
cıonalismo: Descartes' y Leibniz. Mecanicismo. La matem:i.tlca 

Lecciôn 12. EI empirtsmo y su proyecr:i6n en la. ciencta fi
sica (Newton).-El empirismO: Locke y Hume .. La observaci6n 
de la realidad. La fisica de Neııion. 

Lecciôn 13. Kam y ei iıtealismo.-Kant. Princlpales doctrlnas de la (Critica de la raz6n pura» y de la «critıca de La raz6n 
practicaıı. El idea1ismo 

Lecciön 14. Principales movimientos jilos6ficos d.el siolo XIX.-Tradicionalismo. Positivi.smo Materialismo y marxismo. 
Vitalismo e historicismo. 

Lecciôn 15. La ciencia. en el siglo xıx 11 la crisis d.e la fi
sica cıasica.-El evolucionismo. Las nuevas teoria..; en fisica y 
matem:iticas. Los avances tecnicos. 

Lecci6n 16. La ji/oso/ia en ei siQlo XX: /enomenoZogia y 
existencialismo.-El metodo fenomenolögico y sus resultMlo5 El existenciali.smo: prineipales representantes. \ 

Lecciôn 17. EI neopositivismo y otras dlrecr:iorıes actua!e.l 
de la. !ilosojia.-E1 neop~sitiYismo y la formalizaciôn de la cien
cia. EI espiritualismo. EI neoescolastlcismo. 

Lecci6n 18. La cienr:ia. actual.-La tcoria de la relatividad. 
La f!.sica nuclear. Otras manitestaciones de la ciencia actual. 

d) HISTORIA DE ESPAAA 

ESPANA MODERNA Y CON!EMPORANEA 

Lecci6n 1. Caracteres de Espafıa. y Europa a jt:nes de uı 
Eclad Media. Sus anteceaentes.-Espafia a fines de la Edad Media. Rasgos y sentido de la Edad Media espafiola. Europa en 
esta cooca: tendencia.s politieas. sociales y econömicas. Ten
denciaS religiosas y culturale.s. El Renaclmiento. 
- lIcci6n 2. Los Re'iles Catô/icos. Problema.s d.e su reinado.
Los Reves cat6licos. Problemas planteados a sll advenlmiento. principales problemas de su reinado. La unidad nacional y su 
significado. El fin de la Reconquı.sta. La expansi6n €xterior: 
aseenslön de Espafia a gran potencia. EI problema rellgioso: la Inquislc!6n: la expulsi6n de las judios: la reforma de las 
Ordenes religiosas. 

Lecci6n 3. LOS Reyes Cat6licos Instituciımes politica.s. so
c.'ieclad. ecım~mia 11 cultura.-Loı; Reyes Cat6licos. Reformas politicas y admin istrativas. Organizaci6n de la Monarquia espa. 
fiola y de 105 reinos particulares. La sociedad: cambios. La 
economia: ·sus bases y manifestaciones. Tendencias culturales: la introducci6n del Renacimıento. 

t-ecci6n 4. Descubıimiento de America. Problemas y conse
cuenctas.-El descubrimiento de i\merica. La era de !os descubrimlento: sus caıısas y factores. Las navegac!ones ponuguesa.s. 
Navegaciones espaiiolas del sig!o XV. Colön: su obra. Los des
cubrimientos espaiioles: sus s!.stematizaciôn. Comienzos de la colonizaclôn: prob!emas que plnntea. La actitud ante el indio. Repcreusiones econömicas de ıDı; descubr!mlentos. 

Leccl6n 5. La Casa de Austria duranu el siglo XV!. El a.ııo
geo politico espaıiol.-La Cııı>lI, de Austria. El s1g1o XV!. Proble. mas y tendencias de Europa en el siglo XVI. La Refornıa. La 
rivalidad de las potencias. Ei problema de! Medlterraııeo'- El apogeo-t"Spafiol: el lmperio de Carlos V; sus problemas y hechOll 
principales. El imperio hiSpanico de Felipe II: sus probleınaş 
y hechos. La situacJ6n de Espaiia al conc!uir el slglo XVI. 

Lecciôn 6_ La CaslZ ae Austria durante el siglo XV 11. Problemas internos e internacionaZes.-La Ca.sa dı' Aı.ı.st11a. EI .sj
g!o XVII (1~98-1713). Problemas y grandes heeho.s europeo.s erı 
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bLl iipoca. Lcs coıı1lic[Qs relıgıasos e intemacionales. Espaıia 
hasta medIada;; del reınada de Feltpe ıv. La dmota )' ın d~· 

c~dencia. L:1 guma de Sp~~si6n. Pm d~ In \ln!1~l'qııb hi.,pi!· 
rııcı cn Eurupa. 

Leccion 7. ES'[lulia dl!),(ılItp 10S slOlo, XI'I ii XVII. 'Instit!l~ 
r;cı/IP, '[lQlitieas. soci'dad 11 pcollomia.-La Ca.a dE' Austıia. Sıg
ıı,:·ic3.ci6n <.le la :\lan:irquin !ıJ;pc,nicn. Organi7.~ci0n centraI ). 
Jt' Icı..; l't~ino . ..; inu:;>,l'antf . ..;, La:-; ttndtnCll:-i poEtıc.ıs 1,;1 ";()('İpdat! 

6U desarrollo. La cuesti6n ~gl'ari~ OiJ1'21 riıbl'c2;. Ei dı::seııı·o!. 

vimiento de ı3.' ciudadr.s. 
Lpcci6n:J!. La Irlp.sia 11 la ('ıılturu e.'pa'i0:a, r!cDdp 1900 a 

1936.-La Iglesia: pl'oblenıü;; ('üıı que S~ (;!llF·n::t. i:Tel:"i(;.i!
dad. Reali2tlcion~5 l'e1ı~i0,a". L:t culturı. Teııuer.jc::ıs !l;;l per,3l' 
mif:nto. La littraturJ. La du,uıı •. O~r:ı:' cıencla3 cu;rurale3. La" 
ciencı<ı" !le l:ı Natur8ltz~. L" PIFf·junn. Lı ':ı',', .. ;[; 'Jcion. I' 
~rtp. La intrrpretıci6r, tI~ E;p~!-,:,. 

Lecci6n 2~. El A!~a7llir.nto ;Yaciolıa:.-S,ıu3c'ı;n d·' &;paiıa 

P.ll 19:16. Antccedı:!Ue.i d,·l :\J;::ını'~ll;Q. E!e!ner.::,,, I(UI' t0 rrıarcn 

parte rn ~i. Et Alzamiento. L:ı re','(ıliıriıjr.. L1 ~lıer!'l:- pr,mıpa, 

Ir:; ptıriodo.;;, llrcho3 ~. l'ıc;ur83. Fra!1cu. L::ı InTU'\'t'!1('!lJ!1 f,·:tr:ın· I
L:, econoııı:n: :LLI~'~ y decadenciu. La Hacıenda 

[.;>ccian ı. y..I1lalia dııranr,' 10.' .liqlO.1 .Y\'I ii XVII. Es]lin
t:wiidad 11 ('ulrura.-La CUö:l d,' .'\ıı.m·in. Sen~ido espiritua!. Lı 
r:lı,iosidad r .,u:; mJl1ifc-.'\8cionl·s. Ei.· tı·asnlısır.u. Espaİln )' la 
cmırrnrrp1m'm:ı, La :'1i.'tll':l. L:ı l'EPI'~,(:!ön (J[L 1~ di~itıf'nr.in. L::ı 

r·ı:ltU\'l. EI S!~LL] de 01'0 La Tfnlog!J y :1 filosofia. La literaıura 
I jP!'C,. El trit!n~'c de' ;t~ E;;;;:.1ün. ~~~.~ic:i~;. 

~iJllti('~ .. 'OL·I,11 " .ILlI'Klic2. El E:trroco: ,li s(·ntideı r mıni!,·o

ur·ıun". S"m:rıo del nrıp. Ei ~u,!r· de 1l pirltur:ı 

Lecci6n Li. La aı-citm dp r;"plIlıa fiL Anı~ric(J ii \/1 ıJblıı cid
Ii:adora.-La ~cci6n de ı::.'pa'lil 1.·1l Aırıtri,a. L~ ronqu:ô!:r: ras· 
"c,. Tr3s~br.tr' de le: ruIıııra espaiıOb :: 1:1 adapl3cıun ındı· ' 
,"na. TendcnciR dp la i'GIO,l1ZaCwn e.ipalıoIa. 01'ganiZ3ei6n ,ıd-

'ıninı.s!rati\'Ə. Cl:\.'e.\ "OCi:il". EI mesrizajp. ):, ,o'f'~1'Iitu(!, La 
".'rvidumbl'ı' ). b libı'!ud del inclio. La L('\,ı's <1,. India,. La 
"onamia. Aporcacione:i !~utua" dı' produc:o., F.l si5:ema comer
rd Fundaci6n dr r·iııdad"". La cultı:ra e!l b America €spa· 
!·:u~:ı.. iitıi.ıi·ı:tıt~ı:-. :' L:'ll; ... t·r.;:~:ıt!ı':~ i ... a iıı.?r~lnlr:1. Eı nrtC' hi:ı-

pncamericaM. 
Lecci6n 10. E,paı1a dıırcııırr 1'/ .,iııla X\'ILI, Probl~ma., uı, . 

:m!O\ l' ilıtmıQc-iolıalc.,,-EI .<~·lu XVIII Ilil:l-1803ı. Prübl~. i 

?:!:.:; .; leııdl.'nci~.' eıı Eu1'I,p:ı ı·ıi l'.'fe pel'iOcl0. CJmblos poJit:· 
i :'v,':' fo' ıdeo16g1CG~, .\ıonal'c:ı~ :; ~o'ü('rn::tnu·:,. Cllf·~t ıon:.'s :nv·rru· 
, i . Jnalf':i. P:ıpel de E.;;ıaüa ('lI estl (;por:ı 

Lec['i6n IL. Espaı;a al,rOIı!p ,.1 sioıa XVlll. Imtitııcior.c, 

. iJU!iticas. ~ociedod. 1'1'01101:1111 :1 (,iI/ıarıl. RejQTII/CI.,.-EI ;:~![J 
':\'TIf. C~mlıjo,; en et pemCıIP.I.,'nr". L:t I1us!l'ıciıin y el D?spo
':.'mo ilıı>:r:icto.- Relol'fr.u'. EI ]'e~aliwıo ,. la nct:tl1d nnri' la 
I·,iesi:ı. La pobləci6n. L~ ı'conümi:ı. La !wuper,1ciun II,, E'paİıa. 
LI cultul':1: .,u .ı:~no. La rdürmas fon Ar.1eritJ. 

L('~ciıin I~. GUf1Ta u,' Iu IIlr1C)mldnlr:ic, Rcilwdo df Fel'. 
:.llI/do l' !I.-Lı rri.sı.< dd .~ntiguo Re~ımcıi. Ln GueJ'l':1 de la 
Jndrpendeııcıa: ,1ı ;'ı'ntido. !nıenıo, de ıraıı:;!'ormaci6n po!iti. 
1;. Las Cams :; b Constiıuci6n d~ e~diı. El re!!lado de Fel" 
:,,,nda VII: lucha entn' re\'o!uci'Jn ': fc3cciun. Plmreamiento de 
:'[ui.ıll'mJ.I P~l'J cı !iltıı!'u . 

Lfccion I~. EI/laııei~aciı.ıı d,' la ,1 !ii,; ri ra r.ıpaıiola.-La 

'!J~!lcipaciön de hı Am-·nc:ı oc;paüola. caUJiUS :: precedeme.'. 
Stl~ prıncipalt:.s 1':1~~rJ)3. I'PU(,:13, llfr.!1C3 y li':.:nrJ.$, Su."; ('on.;;,ı=ı" 

1·"'nci:H. 
Ücciörı H. E.ıpUlia dt'sde IS:l;l (ı 1868. Rcilludo de Isabeı II. 

('umb!og politiro.,.-El .'do xıx (1833·1898,. Tendencias poli· 
:.'.'J.i. socı3ies. econoınic:ı.' e internacionale; curope:ı.,. Espaİln 

.. ;ı esta tpoca. Pl'imera ]Jane: l'pinadu de lsa~l II. La ~uerra 
1'.,rJı.sta " su >i~niJ'ic:ıclo. Re~imenes. r~mbi(K principale:, f!· 
,. Jra." <.l(~ P."tJ ,"por:ı 

Ltcciön 15. F.spaıia dr"d,> !SoS a 1'~'. La Re:'ol;wiun de 1S63 
, la R_sWı:rarit>Iı.-La R~voIuc!ıiıı d .. IH68. SU" [~ndentias. eam-
1.",)., I';;pfI'!r:ıentJcluJi. L:ı Re5taur;ıcıolı y .'U :';.,le:r.a. C~no\'Js 

Sa~a$l~. Li' Rı'gcncıa ıI!' 'Iilri~ Cl'l.;l ina. E: p!'oblem~ ro:o. 
:1.~'J.1. El Urı:):.l.";E.!'P dr ıa9S y ."~b l'ppPl'cUSıOnp;i, 

Lecci6ıı lG. LO .',IJ['il'dad )1 la ,'('onomiu e"paıiolus durante 
,.: ,iqio x-lX.-E' "i~:1J xıx CambiD.' lJo]iricu,;. El nuevo E". 
'"de. Rew!'ma.- :ıdm.ni'fI'31:1·3.\ :,' le~i,;l:ıtiv:L'. La ,ncied1d :: 
'.1 economia ~i\ e,;;1 ~poc:ı. Cla,r.ı ,ociale,. La bUl'guesia. El 
:"7imF!l Ol' pl'l'!ı:eLiJd: Li (h3mOrıi!~ciQn. El capi:::ılismo. La 
ı':miun see:a!. A~iı3[,:lJnı'> oOl't'm,. L~ poiılacion. L:ı :ıgl'icuI

:L.;:·~. Lı indu.,triu :: .';ı dcsal'l'ollo. LD, fNrOCnl'rile" y otros 
~ıec.io.> de ıraıı.:;pOl'l~. Crecimienıo y me,iora de 135 ciud~de,. 

Us costlııııbl't.'. l'arnulüs €n ellus. 
Leccl6n 17. La IW"ia ii ia ci/lil/ra espa:iolas durallte rl 

. ir:lo .YI.\~-L:ı Wesia en esw periodu: su crisis ). recupera· 
i :1111. La culıUl·a. T"ndencias liıerorias y :l:1isticıô. L:ı. ens~ıi:ın· 

'.C. Las ciencias. L. filosofiə. Tramformaciones idpo16gicas 
("ljntrover.,ias que .ıu.\r.itan La Pren.<o. 

Lecci6n 18. El siplo XX. Rdr.ado dr Al/ansa ~,(III. SIiS ]lro. 
~ırnıas:--El si~lo XX. E! mundo rn roıa ı'poca. E! reinado Uf 
Alfonso XIII. Lo~ hechos. Rasgos. Lo.' parırdos. Cuesriones u· 
:.';:0,,:1:5. EI prob!ema <.le Maı,:,uecos. Dec:ıdenc~ del regimen 
c.~:"!avista. La dicradura de Pr!mo de Rıvera. SlLI l'ealizaciones 
:: iallo;;. 

Lecci6n 19. La Srquııda Repıiblica.-Fin de l:ı )'1onarquio. 
i a Segunda. RepüIı1ic:ı. 'Rasgos y rendencias. CrisL<; nacio!lnl )' 
.'Qcia!. Intemos de l'eIOrma:;.· La ngitaciôn revolucionario. 

Leccl6n 20. La S 0 C i ~ da ci ;II la economia espaıiola" desd< 
,900 a ı936.-El Estado. La socied:ıd. La cuestl6n social l" re
:crm:ı.s obreras. La poblaciôn. La e!l"i~Qn. La lııdUştriıı y 

L~cci6n 23. Ii!sıitııcioncr. pOiiıir:a,; dı' la E.'paı;u act:ıal.-El 

Estado Nacionnl. Pcn.,amieııtu 4cjt' ila mJJuİao tn sll cCnı:gu· 

1'Jci6n. 1:1 Caudil!ıı. Lo" :llinl.;rn" y i:i 0r~al1!7.aC!lIn nd!!lınıs· 

nativn. L:ı.'i cot'tt~.". EI' rt'~:l1wn ıoc~ll\ l.o~ u:l'l'li(Jr!(i:; :ı:'ncanc::: 

). 1;, evo1uci6n de m re~imrn. 
Lecci6n 24. La socirdad 11 la r(',;ııoıııia Pli la E,puıır: atU:a!. 

Los plaı:es dp d,'sarro/lo rco/!ômi(·'ı.-T..~ 'ociet!Jci. PO:it!Cı su· 
ci::ıL LG~ S1ndjC'a~cs, L3. c~cnGmi~'i.. Tendenl'i[i . .., y U'!." 1:;. PlJnt'.~ 

de desnrrollo r iııdumiali7.əci6ıı. Lo,; pl'lncipc,b pl~nc~ ıBada· 

joz. Jaen, Valle del Ebro. ctc.). eolor.i7aci6:1 )' rnncm;raci0n 
!1nt'l";.h!,!:!" 0b!'~:; ;:::.::!;!::~~, I..~.; ~;:'~,i~CT~ı:.:". C~t'Cil!1lt'IltU ue h~:) 

dudndes . .\ii2.l';).cionE'.'i irıter!l~."; y e:':ıe:-!1~"':. Fl nI\'I:: {:'" F.:5pJ.fla 
(·n comparaci6n Cu:"! (·1 dı' oıra.' ]11is(':;. 

Lecci6n 25. La rl!ltırr~ PJ: III F:-;ıaıia act!lrlr.-Ras~us d~ 12 
ro:ılnıra. Sentido qıı~ b 111[o1'01.ı. J.:ı rmeiıaım. La :nw5tı,;ı· 

l·i6n. La. litr'!'atl1l'a. La 1110.<011". O~l"'.' ciencı:i.' hı:manisticcıs. 

Las cienci2s dp lJ Na[tll':ıle73. El :ıree. E.;Jlrct~cu!G' :: otrac; ma· 
I~ıfestacion(>.' cııltlll'ales. El prn,;aır.icnto .'ab!',' E.ilJnf!u. 

Lecci6n 26. Politica il1lmwciolıal de E,;paı'a. E.<puı;a 1i la, 
orqani~aıYion('.~ i1ltcrnaciollu/e.I.-EI ınuııdo 1'11 (-oıa l·PCCJ. La 
,egund:ı ~lll'rr:ı ıııul1rJi~1 Y su.s :ıntcreC:e::cı'c. Lo.; rr'öulr:ıdr,.; d~ 

b. ~W.·IT::ı. E.;;pai1:1 anrr la nurr:1 .~ittı:1C'!un. 1.2 ('!'l,:;!,,, {!:' ::1:; :'1",. 
1:ıc:ionc3 eXtforıOl'p.,~, Su s~ıpera('ıon, PC·liTı('~1. P~'::Pl':(]r dt, E,~pJıi~; 

caracteres " direcciones. Esp3ica :; la O. C;. U. !';'1'&.'0 ı·n ı~iras 

or~aniz:ıcion% inıernıcior.alc, I Con.;ejo Üf Er.ıTUpa 0 C. D. E .. 
l". N. E. S. C. 0 .. m 1 Acr:rııı\ (;., F:.;p~fıa ::ın,·, '0; P~:l1c:pal~s 
;ırobleını.; mundiƏ]b. 

r'I BlOLOGL .. 

Lecciuıı ı. La., cıdm~s '1 las 1'1wmil:a.<.-Lo,; bıOClt3UZ1· 

UUl'l'S; SU.) r.:ı.l'uCtflı'istcD..'i, prop:edo.des ıur.dan:~~!lt.1>~ de l::ı,s 

enıimas 0 dı:ıstasas. Ditere:ıre" C13.\".\ ee enzi!!!a.': la,; hidr~

lısas y desır.o1a5a,;. L:ı.1 vitamin:ı., y su., Oireremes cIas!'.' 
Lerci6n~. Las hormana.; )1 la" oiir!oe!~mi'nto,.-ı:ıı·opiEda

de, de la5 hormonas: ]ltin~ipales clases d? hormonas. L~ cu
rrelaciôn hor!!lonal. Los üligOc-len~cnı~o y sc:s Jccioıır., dini· 
micas . 

Lccci6n 3. Morfoloqicı ce!ıılar.-Consriruciıin celullr de 103 

sc-res vivos. :\Ior1:o1oeı:ı y e.'ı'.ruC'Lıı:'3, dp la. cetiı!n: ('1 ctt·Jpl3.sn:a., 
i'! condriom:ı :: 1'1 ap~ratrı de Gol',!: 10.< :TItCl'O.;cnı35 )' ln~ -.. 3· 
cuola~, Eı nıicleo erluıar. Deurop!a.ım:ı. :; membl'Jna CeeU!.r. 

Lerci6n 4. La ceiula l'~qctal ...... earactı>ri,:icas de la cdul:ə. 

ve~etnl: 1:ı. membraıu y ,us ır.odificnrione.<. Lo.; pl:ıstos: estu
c!:o de :::;; diferemrs cl:ı.,p.,. 1.J.' 1'3CUO':ı". Or~:ı.n;znci6n rE'lub~ 

\,pgel,nl. 
Lfcciön 5. Fi.doloqia de la c'-'iula.-La" :·u:ıcior.e;ı e!eme:ıı>ı

ıes de l::ı cduln: m:rriciuYl cflullr; :I.,in::lac;on. <lige"ıQ:: y 
s:meil~, especific:ı: tipos C~ nutl'ic;un. D~$asjmil:ıci6n: la res· 
pırac:un )' la excrt'c'ıj~. La şrn.<i!ıi!'dad cf:u'a,·. Lu.i IT.Oı',!!::"n· 

tas celulares. 
Leccı6n 6. La ın:ltiplicaci61: cf~!lilal'.-Dıvi,;iÜn celulat· biılJ· 

ri.a v mıiltiole: la divi.;iıin indirecta. eariodne;;~ı 0 mıto,is. Ca
ractel"istic3S y )lapel de 10.1 croır.oscmn.'. L:L divis'ıin rec!ucc:onal. 

Lecciön 7. lIistolo(lia rl1linıal ...... Diferemes c;uses de tej~do, 

aniınales. L05 tejidos epireli:ı.les: ~pitel;o;; de rc\'e,t:ıni~nro Q 

protectores, Lo" epitelios ~lnnd111ares: in" ,1:ındu!as )' .'1:.' di:,,· 
l'ômes clases. 

Lccci6n 8. Los tejidos conjııııtiros.-Dı!crenıes cllSP.-. nj:· 
do adipo$o. Tejidos esqu~leticllô: ;eJıdo ca;;ia~:noso E! rej:do 
öseo y su vaıiedade5. Cor.stituciıin de 105 hueso.-. 

"LeCCion 9. El tejido ırır~cl/lar.-SllS ı·ariednde.;. La mG.;c:.ıiJ· 
turn. y los nııisculo..ı. Fi.liologi:ı lr.uscu;ar. E1 r~jido r..,·~\'ioso. L3 
c&lul:ı. nervio;;a y la; libi'as p.p!·vio.,as. L:ı N"l1l'O~l'~. Fis:0:tıg!" 

dp la nfUfOM_ ACl.ıs reflejos. 
Lecci6n 10. Hi.stoloqia ıoeç~taı.--Su., c::ıracrcrıwc:ı.' )' c:a· 

.1:ficaci6n general. Los tejidos embrionar;cs 0 :r.eri.,,:cmos. L05 
tejidos de prorecci6n )' recuiırin,ieı:.to: P:J:ı:l~l'IT,;co. ,~beroso. 

Los teiidos conductcres: \'USOS leıiosos l' ,:2"OS cr'bo.los. L05 ıe
jidos de Sallen: cl colı!nqwrna :; esclere:ıquı!r.l. TejjdOg de se
crec10tt. 
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Lecci6n 11. La sangre. la lin/a 11 el iııasma intersticiia.-El medio int€rna anİma!. La san;:r~: caracteristicas y conStltuci6n 

GI6bulos rojo.s 0 h, matics. Ol6bUlos blancos 0 leu~citos; sus 
dılerent.es clases. Las plaqurtas. EI plasma sanguineo y su can.~
tituciôn. Coagulaciôn de la sangrt' Los grupos .sımguincos. La 
linfa. Ei plasma intersticial. 

Lecci6n 1Z. .EI a1larato digcstivo del hombrc.-Las funcio
ne" de nutriciôn en gener:ı.l. EI aparato digestivo: boca. dientes .. 
faringe. EI es6fago y el est6mago. El İııtestino del~ado Y tl '. intc-st:no grueso. El pel'itoııeo. 

Leccı6n 13. La. di(Jcsti6n 1/ la~ qlar:dllla, diqestü:a,.-Gıan
dulas ~alivales. Gl:iııdulas g:\.'trıcas e int~stinales.' EI hi~ado y , 
el püncreas. Los alimcntos Y' SUS cla3~s. EI proceso de digeHİön 
de los al1mento5 Di"estiôn buca!. estGmacal e jnt~stinal 

[Nciı:in 14. L08 jel1omenos de absorcion y asiınilgci6n del 
alimento.-La absorci6n y ı:ıi~esti6n estomacal. EI jugo ıı::i.strico 
y su com;ıolici6n: :ıcci6n j'jsiolö~jca de las~creciôn g:istrica. La 
digrsti6n en el intestino d~l';ado: jugo pancrcütico; la bilis y el ju~'o intestinal. Absorcı6n inttstina1. La dig-esti6n cn pl in
testino ~rue<o: la formaci6n de re,iduos. i 

Lccci6n 15 .. El m.~taboliımo.-Los ciclos metab6licos. EI me· 
ıabolismo de LD, ~liıcidos. :\Iotabo1i3mo de las ~asas. :'vHabo!ls
mo de los pr6tidos. Formaci6n de la urea y su eliminaci6n. Ei 
ınetabalL,mo mer.:etico Calorimetria R:ıci6n :ılimenılcia. DW- , 
M~, . 

I.Rcciôn 16. El aparato rcspiratorio !I la rCS1lIraci61l.-Di
ferentes tipos de respiraci6n La respiraci6n en el hombre. Vi3.\ 
mtrada del aire; cavidad nas~!. larirı"e. tr:iquen y bronqııics. Los pulmonp:;: morfolozıa y estructUl'l del tejido p\llmonal'. L~ 
pleura. 

Lccclon 17. Fisiologia de la respıracIOn.-Rpspıraci6n pl11-
monar: la vcntilaci6n r la capacidad pulmanar Interrambio de 
gases rn las pulmones. La re.~ulaci6n de La respiraciiın. La res
pirncion celular. La producci6n de calor anim~ I y In regulnci6n 
de la trmppratura. La fonaci6n. 

Lecci6:ı 18. El aparato cirC1Iiatorio 11 liııjatico.-Constitu
elan .~eneral. EI coraz6n: mOl'foloda y e,trucıııra de estf 01'
g:ıno. La~ art~rias. Las venas: rstructura de 10, v3.,üs san
guineo,. EI sistemn linfitico. 

Lecci6n 19. La cirı:ulacirin san[Juinea il /injatica.-L:ı circu
hci6n de la san~re. Fisiologia.del coraz6n. La cil'cıılac:6n artp
I'ial: 'pulso r presian arterial. La circulaci6n c~pilar. La circu
l::ıci6n en las vasos venosos. E! drsplazam!('nto. dp la lini:ı. La 
reguiaciör. de la circulaciön san~uinea. 

Lccciôn. 20. La reprodııcci6n: notiones de embıoloqia.
La reprodur.ri6n en genernl. La reproducciôn ase:mal. L:1 re
producci6n sexual. Las :::6nadas y 105 g3metos. La gamrtogene
siS: caracteristic3.\ de las celulas sexuales. La fecundaci6n biol6g1ca y cı desarrollo embrionario. La form:ıci6n de las hojas 
blastodermicas. La forınaci6n del embrion en los mamfferos. 

Lecciôn 21. Gentticıı humana.-Idea de los gencs. Genoti.po 
y fenotipo: variaciones de los genes: las mutaciones. Cnractc
res antaı::önicos. 'Ei mendelismo. Primern 1cy de Mendel. !Iitn· dos intermcdios; hibridos unilaterales. Se:;unda ley de l1en,H. 

Lecci6n 22. Tercı.>ra leıı de JI.[~ndel.-Iıidividuos puros '! hi
bridos con relacİön II. un car:icter. La herencia mcndeli:ına en la especie hum:ına. ~oria cromo.sömica de iu herencia. 

Leccion 23. La Iıerencia del sexo.-Los cromo.,omas ~n la 
r-3pecie humann: nlteraciones en su numero. La ııerPncia li;;ə.d~ al seXQ (daltani.smo y hemofi1ia). La hercnci:ı de 10.'5 .;rup03 sanguineos. 

Lecciôn 24. Elementos de baeteriologia y ı-irologia.-Micro
bios y microbiologia: clases de microblas. Morfologia de bs bacterias. La reproduccİön bacterinna. i\.cciön de 10S 1:;er.tes 
~xternos sobre las bacterias. Tipos biDlogicos de bacteria3: bac
terias saprot'itas: fermentaciones bacterianas. EI cultivo ha.:te
riar-o. La vitUS; su constitucı6n quimica. ACCİön de las ınierc
bıos patıigenos. La infecci6n. 

Lecci6n 25. Elementos de inmunoıogia.-Las defensas r.atu-• ralps contra la infecci6n microbiana. i\.ntigenos y anticııerpos: sus Cıaseô. La inmunidad y sus formas. La vacunuciön. Suenıto
rapia. Quimioterapia. Los antibi6ticos. Alergia y anafilaxh. 

Lecci6n 26. f;pidemiologia. - Epidemias. endemias. pandp
mias y zoonosis. EI contaı;io y la Incubaci6n. Desİn±ecci6n 0 ant,isepsia. Esterillzaci6n. Desinfecci6n por antisepticos. Desin: f€cciön por ci calor. Asepsia. Iııstituciones sanitarias nacian:ılcs 
e internacionales. 

Lecci6n 27. Enfermedades '[J1'oolıcida.l par _bactcria8. - Tu
berculosis. Difteria. Tos fenna. Lepra. Tetan05. Escarlatina. Fir
bre tifoidea. Intoxicaciones alimenticia.ı. C6lera. EnfermeJanes 
producıda.~ pDr virus. Viruela. Sarampi6n. Rabia. Poliomlı·l:t:s 
Enferınedades produc!das por' prDt07.0s: el paludismo .• 

Lecciön 20. Nociones de Ecologia.-L:.s adaptacianes biolo
gicas al medio ambiente. concepto de adapt:ıciön biolôgica r'ac-

tores del medıu ambience. Adaptaciones a la temperatura. !ıdaptaciones a la luz en lııs plantas y en los anJmaIes_ AdaptQc!on~s 
ıl la humedad y al agua Asociaciones biolôgicas, intraes~r.i!i
cas e interespecificas. Comensalisıno e inQUil!:).ismo. 

Lecc16n 2~. Las asociaciones /r]oıögicas. - Las slmblosıs: 
ejemplos en 103 animales y en los vegetales. E1 parasltİsmo C~
ract€rL,Cıc:ıs del parasit'ismo y sus efectos Animales parasıto.ı. 
Ve~ctales p:ırasitos. 

Lrccİ6n 30. Los grandcs biotCI)Jos.-Bıoceno.siS y b!otopos. 
La vida en el mar: la tauna marina y sus caracteristicas. Rer.:iones biol6gicas marinas. La fauna dulceacu!cola. La vida ~n 
las :ı;uas contlnentales L.i vida en la superficie terrestre. Tipos 2col6gicos de nnimales y de plantııs terrestres. LAS ~omunıd~des 
b:u16;icas y la", ~ırea., geogr:ifıcas de distribuci6n. 

Lecci6n 31. Los ciclos vitaıes.-ınterdepenpencia de 105 ser('.i. viva5 entre si. Ei ciclo geoquimico del carbono: e1'ciclO tiü-
16~ica del carbono; estado actuaı de! conocimientJ de la tdo
s!ntesj~. QUimiosintesis. EI ciclo d~j nitrögeno. Otro3 r;clos vIt.ales: ciclos del oxiger.o. del azufre y del fösforo. 

f) IDIO~fi\. MODERNQ 

NO se pulılica pro~rama de esta asign:ıtura porque sus en
.iriınnzas. como <Iispane la Orden ministerial de 8 de a:;osto de 
1963. no ;;e :ijıı;;(:'ll':in :ı un cuestion:ırio d~termin~·jo. ya Que la finn liciad qıı~ SP persi,;:u~ cs qııe los alumnos peıfec·~;ıı~~n el 
mismo idio!11:'l moderno que hayan cur$~1c "ü ~i bachillerttıo supcriür hust:ı pOdcr expresarse en el de paiabra ~'. piJr escrito. 

g) L!L.TIN 

h) GRIEGO 

A tenor de 10 dL,pU0stO en la Orden mini.sterıal de 8 de 
:l'.~O.'to d n lQG3 ~oiıre e1 cotıteııido de Estas dos a.siı:naturas en el 
81mo Pmmivrr;;iı:ırİo. se h:ıce innecesaria la publicaciön (Le un 
pro~:ıma a:-:icı:ladc. La labor del cursa se centra en el estu
(\!o d~ l:ı. olım rbsica qul' 1'1 cuestionario seiiala. 

t) ~fATE"'fATICAS 

Lpcclcin 1. EI nunıero natural. Concepto de seır.ianll1o. 
L:>ccfön ~ Si.<tem:ıs de numeraciôn. . 
Lcecio!ı 3 El numero entero. 
L~cci6!\ 4 Conceptos de grupo yanma 
Lrccion 5 Nümero:; congruentes. 
Lecci{ın 6 Tporia de- la divi.sibi1idad ~n el anlllo de los nil

. m!"~o~ f'ntrro:, 
. Lrcci6n 7 E~u:ıciones diofiınticas. 
Lccci6ıı R. E1 nü.mero racional. 
Lecei6n 9. Concepto de cuerpo. 
Leccl6n 10. Sistemas de ecuacioms I!neales Equivalencıa. 
Lccciôn 11. Determinaııtes de segunda y tl'rcer orden. 
Lecci6n 1:? ResoluCİön de sistemas de ecuaciones. Regla de Cram(·I'. . 
Lecc16n 1~. Divisibilldad de po!inomios de una variable. Principio de identidad. 
Lecci6n 14. Distribuciones bidimensionales. 
Lccci6n 15. Regresiôn !ineal. 
Lecci6n 16. Correlaciön. 
Lecci6n 1.. Traslaciones {'il el plano. 
Lecciön 18.· Giros en ci plano. 
Lecciun 19. Simetria axial en eı plano. 
Lecci6n 20. Producto de traslaciones. giros y simetrias cn el plano. 
Lecci6n 21. 'Razrin simple. 
Lecci6n 22. Homo~ecia en el plano. 
Lecci6n 23. Sernejanza cn el plano. 
Lccci6n 24. Teoremas de Menelao y Ceva. 
Lccci6n 25. Inversiôn en el plana. 
Lecciıın 26. Tl'aslaciones en el esp:ıcio . 
Lccciön 2.. Giros en el espacio. 
Lecrİıin 23. Simetriııs respecto de rectas en el espacio. 
Lecci6n 29. Şimetrias respecto de planos €n el espacio. 
Lecei6n 30. Producto de traslaciones. ı:iros y $imetrias en el esp:ıcio. 

LecCİon 31. Geometri:ı sobre la superficie esfcrica. 
L€cci6n 32. Tri;ingı.ılos polares. Exceso esferico. 
Lecciôn 33. Triganometri:ı esferica Grupo de Bessel 
Lecci6n 34. Resoluciôn de tri:inı:ulos rectangu!o:ı. 
Leccion 35. Cool'denadas geogratıcalt 
Lecci6n 36. Coordenadas astron6mic:l.!. 
Lecci6n 37. Trans[onnaciôn de coordenadas_ 
Leccı6n 38. ldovimientos de la tierra. 
Lccci6n 39. Tiempo siderelJ. solar y salar medio. 
Leccı6n 40. Ei ca1en.dario. • . 



B. O. del E.-Num. 295 ' 10 dicİembre 1963 li225 

El caracter' de la.;; prcicıtcas de Matematıcas, cuya llnalı:J:ı0 

es ayudar al alumno a asimUar l'Js conoclmientos teôricos, ıın

pide precisar el temario de las pnicticas del Cursa Prcuniver
sıtario con mis detalles' que el que !igura en el cuestionario. ~i 

cual tiene ıinicı.mente un car:icter orientador para cı profe
sorado, 

iL QUIMICA 

1ecc16n 1. Teoria at6mico-molecular.-5ıstemas homogeneos 
y heterogeneos_ Sustancia pura 0 especle quimica_ Eleınentos 

y compuestos, Simbolos y fôrmulas_ Reacciones QUimicas, Leyes 
gfnprales dp la combinaci6n quimlca: pondern!es 'Y vo!mne-
tricas: teoria at6mico-malecular, Atama y molecula Ley de 
Avogrado, Nıimero de Avogrado_ Masas at6mlca,s y moleculares 
Atomo-gramo y molecula-gramo_ Volumen molar, Concepto de 
valencia quimica, Equivalente quimico, 

Lecci6n 2, Estado~ de la rnateria.-Propiedades generales 
de 105 g:ı.ses, Ecuaci6n de estado: variables y tuncıones' de 
estado, Ley de gases perfectos_ Condiciones normales, Depen
dencia de! vo!um~n de un gas con la presi6n; dependencia de! 
volumen de un gas con lə. temperatura_ ~cala de temperatura., 
absolutas. T€ori~ ~!~tt:\:ii. \Le iu:') git.ses. ntr~.ıuü gıi,.;eu~i1.. C~ç:; 

rea!es I:~uacion de Van der Waa1s. Propledades de los s6lidos 
-; iıquidos_ Estado cristalinG_ Difracci6n de los rayos X por 105 
cristııles_ Pusi6n_ Sublimaci6n: presiôn de yapor de !os crista
!es, Propiedades de 105 liquidos_ Evapcraci6n y ebullici6n: ınter

pretaci6n c:netica, Presiön de vapor de los liqUldos, Viscosıdad. 

Estado v:treo: caracteristicas ,estructurales, . 
Lecci6n 3, Propiedades de ws disoluciones,-Disoluciones; 

clases_ Diso!uci6n de s6lid05 en !iquidos: fomas de expresar la 
concen:raci6n, Diso1uciones saturadas: curva.' de solubilidad, 
Sobresaturaci6n. Teoria cinetica de la diso1uci6n_ Presi6n de 
vapor de las disoluciones: le)' de Rauelt_ Cri05copia y ebullos
copia, Osmosis , prcsi6:ı osm6tica, Estado coloidal. Disolucio
nes !iquido-liquido, Disoluciones de gases en liquidos; ley de 
Henry, Di.soluciones entre gases_ !.ey de Dalton_ 

Lecci6n 4, Estructura ctel atomo_-Descargas e!ectricas en 
gases_ Fen6menos radiactivos_ Caracteri.sticas del prot6n: neu
tron y electrôn_ Estructura del atoma segıin Rutherford, E1 
nücleo at6mico, Nıimero at6mico: ley de Moseley_ Isôtopos, Es
tructura electrônica de los :itom05, Eoıpeclr05 atôınicos_ Formu
laci6n de la teoria de 108 cuantos de Planck_ P05tulados de Bohr 
y estructuras de! iıtomo de hidr6gcno, Disj;ribuciön de 108 elec
trones en niveles de energ'ia_ Principio de Pauli, 

Lecci6n 5_ Clasijiciıc-iôrı peri6dica. ııe los elementos qıı!mt

cos,-Estructura e!ectr6nica de 105 elementos quimicos y situ:ı
cı6n en la tabla peri6dica, Relaci6n entre estructura electr6nica 
y propiectades, 

Lecciôn 6, Tipos de enlace, quimJcO.-Enlace -i6mco_ Propie
dades generales de 108 compuest05 i6nicos_ Enlace covalente_ 
Propiedades generales de los compuestos covalentes_ 

Lecci6n 7, E!ementos quimicos no metıi!icos.-El hidr6geno: 
is6topos, Propiedadı:s_ L05 ha16genos: variaci6n de las propie
dades en e1 grupo_ EI oxigeno y el nitr6geno; ene;:gia de diı;o

clac!6n y comportamiento quimico, 
Lecci6n 8, El en!ace mettilico_ Elemeııtos quimicos metali

cos_-Enlace met:ılico y estructura. criı;talina de 105 metales_ 
Propiedades generales de 105 meta1es. Aleaciones_ EI hierro y el 
aluminio, Sııs met:ılurgias y propiedades. 

Leccl6n 9, Equilibrios iuimicos_ Ley de masas.-Calor y tn.
trabajo en las reacciones '!ıuimicas, Velocidad de reacci61l. Fae
tores que influycn en la velocldad de reacciôn, Equilibrio qul
mico_ Ley de acciôn de masas_ Inf1uencia de !os cambio~ de 
temperatura y presi6n sobre el equi11brio: ley de Le Chateller. 
Equi1ibrıos en sjstemas heterogeneos, DiSociacion electTolitıca_ 

Ley de Faraday, Grada de dlsociaci6n_ 
Lecci6n 10_ Reacciones dc:iclo-base, - Concepto de :\cido. 

Fuerza de 10s :icidos_ Constante d~ ionizaci6n del agua. Concen
tTaciôn de iones hidroxonio e hldroxilo; escala de pH. Indica· 
dores, Hidr61i;;iı;.' Volumetrias ac!do-base, 

Lecci6n IL Reacciones de precipitaciôn.-Factores que in
fluyen en la solubilidad de los compuestos 16nicos_ Pruducto de 
solubi1id:Hl; aplicaciones_ Cambio 16nico; aplicaciones_ 

Lecci6n 12. Reacc:iones cte ondaciôn-mZucciôn_ - Energia 
eıectric:ı. en los procesos quimicos: pi1as voltaie:ı.s. Teoria de 
Nernst del potencial eleetro-disoluci6n_ Semirreaciones ion-elec
tran. Potenciales norm:ıles, Determinaciôn del pH por med!da. 
de potcnci:ıles, Acumuladores_ 

Leccl6n 13, TAs grandes inrZustrias cataliticas inorganicas,
Descomp05iciôn del agııa por el carb6n:'obtenci6ıı. de gas de 
sintesis_ El t\cido sulfıirico, Obtcncl6n por el metodo de con
tacto_ Propiedades_ El amoniacc. Sintesıs y propledades_ Apli
caciones. El acido nitrico, Sinteısi:ı y propredııde,,_. ApllcacJones. 

Leccı6n 14_ Reaccione~ nuc/eares y energia at6mica,-Renc
~ıones nueleares espont:ineas. Is6topos radiactivos_ Ley dEI de5-
olazamiento radiactivo. Reacciones nuc1eares provocadas, E:;ta
oilidad nuclear: energia de cnlace de la.ı particula.ı nucleares, 
Pisi6n . y fusi6n nuclear_ Preparacı6n y aplicacione.; de !os. Llu
topos radiactivos_ 

Lecci6n 15_ Caracterısılcas ae IOS enlaces cte carbono.-En
laces de cari)ono: longıtud y an~ulo de los er.laces: radio 
cova1entes_-Representacion de las moleculas org;inicas; mocle
los moiecu1ares, 

Lecciôn 16_ Concepto de isomeria,-Isomerıa de e~den8s 0 

de nucleos, Isomeria de posici6n_ Isomeria ci;;-tr~ns, Asimeıria 

molecu1ar; isümeri~ 6ptlca. 
Lecci6n 17_ Concepto de ;uncion orgıinica y enuıncraci6n 

de las distintas junciones.-Clases de funciones, Series lıomü

log:ı.s, Bases de la noınenclatura en Quimica org:inica H;dro
carburos: di.>tintas clases de hıdrocarburos, La hulla: su apro
vechamiento_ Idea de la.> funciones cxigenadas y nİrfOgen"das 
de mayer interes_ 

Lecciôn 18_ Quimica de! petr61eo, - Origen del petrôleCl_ 
Composici6n quimica del petrô1co, Productcs de la destilaci6n 
de1 petr6leo_ Cr:ıcking del petr6!eo: product05 derivados, 

:::.ıt;cı:;~0ü 1~. P:-Dducto~ n~t:!:'!:!!!'2. - Gl(!t.'l~0-~. prıtn.dnt.r~is 

Fermentaci6n alcoh6lica_ Contracci6n muscular, Lipidcs_ Grasıs 
y jabones_ Pr6ı!dos_ Aıninoacidos_ Protein:i5, 

Lecci6n 20_ Macromo!eculas.-?l:isticos, Reaccıones de po
!imerizaci61l_ Caucho_ Siliconas, 

kı PISICA 

Mec{ınica 

Leccion 1. Nocirmei de crilculo rectorial.-Suma y diferen
cias de vectores, PrQducto de \1U esca!ar por un vecto~, Producto 
escaıar de doo vectores_ Productc vtctorial de d03 vectores, De
rivada de un vector respecto de un cscalar, 

Lecciôn 2_ Cinemcitica, - Velocidad media e inst:ıntinea. 

Aceleraci6n, C!nemıitica de 105 s::;uiente5 movimientos: U!lifor
me, uniformemente acelerado, circular y ıırm6nico. Co:nposicion 
de movimlentos: movimientos de proyecti1es_ ' 

Pr{ıcticas: 

- Medida de ve!ocidad: uso de! cron6metro, 
- Medida de la ve!ocidad de un proyectil. 
- Registro de un moviıniento arm6nico. 
- Observaciones estrobosc6ptcas_ 
- Obtenciôn de figuras de Lıssajous_ 

Lecc!6n 3_ Estdtica,-concepto estatico de fuerza_ car:lcter 
veetorial de las fuer~as_ Composici6n de !'uerzas apJicadas a un 
punto_ Composlciôn de fuerzas ap!icad:ı.ı a un s61ido_ Par de 
!uerzas. Momento de un par_ Vector momento_ Coııdicıones de 
equillbrl0 de un s6lido, Centro de gravedad, 

APendices: 

1.0 Ley de equilibrio de !as maQuinas simples, 
2,0 Estudl0 te6rico-experimemal de la balanza, 
3,0 Cualidades de 105 aparatos de medida: exactitud, sen-

sibilidad. precisi6n y fidelidnd_ 
4,· Errores en !as I?edid:ı.s_ Acotaciôn de errores, 

Prıicticas: 

- Graduaciôn de un <linam6metro. 
- Eı.:jıer1encias de ~ompasici6n de fumas, utilizando dim-

m6metros, 
- Comprobaci6n de las leyes de equUlbrio de maQu:nas 

simples_ 
- Estudio e:-;perimental de las caracteristic:ı.s de ı,na ba

lanza, 

Lecci6n 4_ *Dinıim;ca,-'Principio de la inercia_ 'pr.nc:p[o 
de la proporclonalidact entre fuerzas y aceleraciones, ·princip!o 
de la accı6n y la reaccion, 'Diııamica de los mcv:miento unuor
mes. un!formemente ace!erado y circu!:ır_ "Impulso meca
meo y cantidad de movimiento, 

Practicas: 
- Estu<lio experlınental cuantjtativ~ de! mOl'ımiento de car

dıı de 105 cuerpos_ 

Lecciıi:ı 5_ *Trrıbajo LI eT.t7çia.-'E! trabajo como producto 
escalar_ ·Unidade.s_ 'Trabajo de una tuerza varlab!e_ t"POrenCia, 
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'Unid::des, ·Eııel"öJ;.( clIleık,l. "l':O:":Llll ci,· b, lud'zu.' VlI·."G, 
"Enf:rgia potencia~ gl'al'ıtatori:l 'C~n,ervaci6n de la energıa 
ITlect1.nica. 

Apenclice: 

]0 rc5tw.Jio d~j r0zamı"m" 

P.uctica, ; 

- Determinacwn <.le' ('.(;(lJıcj(lntf.'.-; \1::- rO?:1mlento.-: 
- :\fftclitb (:t:> urı:1 p0T,·nciJ. ['(ın I1n u'\'n(. 

Lecciull ii ROIQcio':",I·.- .. ,nal""ı,ı', (!lıı:.ıllJıc:ı" enn',' r1 mori· 
mienw (il- u·:ı.;I.:ıC:un y ('[ d,' rcU'.'lorı :\Iomento ll~ ınercia. R:ı· 
dio (le ~Ir(j. ).rorn~nlLJ C!Di-r-ir lı ~ i!!~::ıul'~o ~r.gUJil~. F.nt:r,~ia tin,... 
(1('80 d~"ı 1'(JL:J.CJ0n 

dll!üı 

[.I'ı'cıon"; GrCl(iwuul: nlliCt·r~,CI!.-Lt:~e:-; dt: Kl'plp!" Ded!.:ı.'" 
r:luu dp Lı r:·\' dı:" N::·w~rjn ('Jr::;IL: ::t':'ı~'l!~U'l~ t~rrt:''';[1t'' 

Prıil'li>'u:: : 

Lecci!"ın :-' ;110.' !111:C.)!/(J atJ}/(Ir!:CO: p",ıaıı!n.-Cıtıc'm:itu'a y 
dm~ımıc~ı dı'] muı,:irr.:L'nul ~ln!16ni('rj ,..;ınıp:~' Pi'ndulu .I..iİınple. Dı. 
rl.Ünı('~l (~" Ll.; :)I.'cıılt'J·J~ı.-; ı;.";(Jl~l(.'iv~t3 :\lt:,-\t~mi~-,!ııU arm6nıco (.l:..
rı::t::ü'ı::ın. Pt:'nc.:U!I) l;:iIC·"J C't:fl:i'.J dr~ ı .• ~·r::ıb(:,wn, Centrr.ı d-ı-.' p:-:-:,. 
l ~ıSiÖ1"t 

1"/(I('(i('(/., : 

- Corııprubıciôrı ıj" hs 1,')'('., (J.-I p,;!ldul, ... 
- P','~1178r'6n d~ ıın j.lI'n(lııl" 1"'r"\"liJl,' 

Leccıun ~ . F:.«ıilicu (ir lIi/id!)" - ECıı8.Cı0n fulıd:.ımeııta1 (j;' 
ıı p.3t:ltic:ı de f1uiclo.; Con,eCljf:ncja,Pl'incipio de Arqt::ın··. 
UA,: nj)lic~cion~., 'E,tudıo ee la ;:ocaciün. "Presi6n :ıımOSİl'rı· 
eD. 'EJrümcırc; 'Compreslblltd311 di' Ju;: gil.,"' '!..er dc' Eo)'l" 
'\bnuf!1l'tl'''-' 

- K·:pprıencIJ, ,Oıırr l~,; medich; dı' oresicncs hldro3ti:uc,ı3. 
- CCımpl'Cıbac:r".n opl princ:p:o de AtT1uİrnrde.,,:, y ~.P ;-:'1\ rr-· 

cipron!. 
- DNrl'min.:~cııJIl dc' dcn.;;;idnui.'3. con expresıun 1~ prrJ!"'. 
- Lrr.fıırə.< Il:ll'Ominic~s. ('('n b,s currespondjc~ı~, COr!fC'-cione.'). 
- Comprobaeiön de la le:; de Bcr10. 

II 

Cu 1 0 r 

LeccJıin lll. ''Tprmomelria. DiiaıUcio71P\.-'Dılat:ıc:o!l de ,·9· 
L~o<. iiqııido; y gaiW .. 'E:;c"lo. absolut=\ de temperatura" .. ' ECU,ı
d6n de eslado ee 10" gı"eS perfecto;:. -Hip6tesis de A,vog:ad". 
"Ecl1~ciun ']J!' -: 7,'RT. 

Prarticas' 

- Comprciı:ıcıun d" p1.\~to, :\io, ·"u:.:Ubr,\·'. 
- :\Iedid:ı dc'! ('or-fici"nte de dl!:nJciCin (ip un ıı. i ~~;ıpr;eıı. 

cia dr (':ltedr~ '. 
-- :\Iedida de corficiellle,; d,' (In~r~ci0n :ıpJl'l'nlr dr Jiqtıidr.' 
- E:·:prrimpnlo de Hoppe 

Lecci61111. 'Calorimetria.-'Ca!are, especifıcos de sulidü5 
l' Jjql1ido., '~retlid:ı.' c~!orimctl·;ç3~. 'Calorc, r5p~c:fiC05 de ~:ııes 

Priıcticas: 

- Determinaci6n del \':1.lor de lll! c~Jorimeı:ro. 
- Determinaciun eel cainr 1"'.ppcifICn df' un .IGlidc por oJ 

metodo de !ns mezcl:ıs. 
- Det€rmin:ıci6n de! c~lor dı' ı'apori?acfon del ~gu:ı. 
- Dftel'minnci6n de! caJor de fusi6n del hıeln. 

Lccci6n 1~. Caınbios de pstado.-' Vaporizacı6n y coııdens:ı. 
ci6n. Propied::\ec,; ee 10., v.1pores s~tıırado" :: !lO ""tu!udo,. Hi· grometria. 'Fusi6n y soIidificaci(jn. 'Sub.llmaciön. 'CaJore-s Qe 
c:ımbio d~ estada. Punto triple. Licuaci6n de g:ıJe3. 

Praclicas: 

- Constnıcc16n de curv::ıs df !usi(ın y de solldıfic:ıclôn 
- Experıenclas sobl'p vaporizaci6n €ı:ı el vaci~. 
-. Medidıı de aJguıı;J. teıısitin rna~:ima de .. apcr 
- Dı:terminaci6n de la humedad relativa 

Lecclun 1 :.: t,'qııiL'1l1e7lMa calor-ırabaj". 

- \Iedill:ı dd ~qui\'a!entf. 

ru 
F:ler-Irll''idad 

!.(·e('ı,)ıı H CClnlll. CUIllPiJ ii {Jv!ı"?cia! I'lcdrico".-Le)' dı' 
cnuıı,rnlı. C"I,'uII) d~ la lIlttıı,ıd,ıd Uc :ll~lIno., caınp0~ :;['ncIUo.'. 
Lııı"n, (1,. I ıı"rza. 1"'[ıl'f:n,ı ~" G:ıu,·.-. Conc~ptü d< putencıal 
ı·n ·ıın punt'). C,ılculo dd pottııCI~l ':Il ıın punıo ,i(- un campiJ 
1',(II,ıl. Gr~rjii'm,' df' p(ıkrıc .. ll 

PrüeliNI.<: 

- ~l~terj:ıJI~:ıcil'ln (Le l',lmpo.; ~kCtl'll'03 "ıl mOdelı,;; lıkJl· 
m(~J1."jn!lali-l~ 

Lı.'('cı6n ıJ Cap(ldllaQ, Colıd,'lıscuiO/'I',;. - r;3r~~., /.·l0ctrlca.' 
Illclucidn.' snlm.' ıııı condı:cıOI' )' :;oor,' 'ın dj,·ı.;çtrico. C0ndcn"a· (iur,>,,: I'ərı~cili;ıı:.l (it' un cı.,ııden,ndol' ,:,tlJ(iir, deJ cuna~ıı.;adul' 
pbıı". Enl-f!~ ::1 J,. un condr.n.,udc[· c3r':td(, .. ~$Qc:3eıön de (·çn· 
Ilı-n;;;1do1"I· . ..; 

f'rurlieu.ı: 

- E:<p-::l'imf'nos d. ı ~lnU]~('~I:ın dııi C'::4rnpl.l t'1~0t!'~CtJ dı: un 
c(J!ldr.!l.:ıdor 

- CnJiiırado (le lI!l t'~ı1\'11"im"tr(' iJ31ı..'tıcl." 
-- F;::ptrlrnc!l[.~S ~ı)br.· ıııı!lItnCIJ e:tC[rIC~ı 
- cumpar:ıcır.irı c!fl ('~p3cjd~1dp:.: ('ıı!": 1·] 'J,~1Ivanumtıln.; !:;~:i;;· 

t:0n. 

Lercıon 16. Corricn1r plcdrica ['oll.ıım!lp.-"ı('c::ı.nısıno ınr!
mo de la corl'ıentr.' elc('tric~ ,'n ur. r.onductor met::ılico. Iı:ıte:ı.sı· 
dno:i dp 1;1 corrir.ntr. Le~' de Ohl"(l. para un hilo conduc'cr. Re,:,:· 
r~ııcia .1' re.,ıstividad Le)' de ,Joule. 

Prdclica, ; 

- Estııdıo p):pprimental de ıın CJ::O rJectrlc0. P..~ndirrı!~n,o 
d,·1 npnl'.:ıto. 

- CcmproMciun de 11 Ley de Ohm. 
- E~;perienci3s ('un p! conrador t'!ı'rtrıro. 
- C:omprobaci6n de la 1(»' dt' .Joıılc 

Lecciôn 17. Ctrcıdt.ll~ dı' corrieııt,. conti7!ua.-Concepl.o dt 
fuerzo. electromotriz. Ley de Ohm ~eneral~zada ·Potenci6wi.'tr.'J. 
"Resi,tenci~~ pn .•• rie 1· pn ;.ı::ıra!elo. 'Redes. 'Regla, d~ Klrchor!. 

, - compar:ıri6n de luern< rlertromotrice.; con pj !;:ı!van6· 
mrtro baIL~ıico. 

- :\frdid:1 de l'p:;ıstenc:a con el 11l1fntr de \Vhr-:wtonr' 
- ~Iedida cle re,i"tenria interm Ci? unn pib. 

Lcccion 18. Electroma(ıııetismo.-e:::mpo magn~tico. De!'!!!!
ciôn del vector B. FlIPrz:ı ejerrida POl' un' c~mpo ıııagneticQ 
Bolır~ ıın,ı carga r::ı6vi:. sübr~ un ro!ldııctOI' rerti:ineo, ,;VO~~ 
una espii'!l r sobre up solenoide. Cnmpc ır,a~neıjco cre:ıdo j;lür 
umı. cnrga de movimiento. por un elementa de con-iemr.. POl' unıı corriente rertilinp.~ ]lar unn e,plra ;' por un soleııoJde l'I'C";() 0 circuJJI'. 

Pructicas: 

:\Iatm:ılızaciuıı en ınodelos bıd:m~n;ıona!r,. ç!e c;ım;.ıos 
'! ~no.~ne(icos. 

- .\1edic:lıı. de B en ull entrdli"rro. :.;:iliz~ndo e! ~al;'anöme. 
uo balistico. 

Lecciôn 19. ·I!I~trumcnıo' c!p nmtida. - ·G:ıl\·anômetro3. 'Voltimetro.<. -Amperi:ııetro.; 

ıv 

Oıı li ca 

l.eccicn 20. Propagaci0r., rt!kı:iGm li retracd(m ik' la luz.
Propag:ıcıliıı. r .. ctilinea de b lı.;.;ı. Cı;.ncep-;o de' ray" y de hao;. 
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Velocida.d de propagaci6n. Indice absoluto de refracciön. Re
!1exiôn y refracci6n de una onda plana en una superfic!e plana. 
Leyes de la re!lexi6n y de la refracci6n An::ulo limite y refle
xiOn total. 

l'racticas: 
- Comprobaci6n experımental de las leyes de la rp.f1exi6n. 
- Comprobaci6n experimental de las leyes de la refracciıin. 
- 'Medida de un fndice de refracciıin por reflexi6n total. 
Lecc16n 21. Dioptrio plano.-Imagenes producidas por un 

dloptriCj pıano. Marcha de la luz a traves de una lamina de caras paralelas, e im:igenes producida.ı. Marcha de !a !uz a t!~veı 
de un prlsma. Estudio de la desviaci6n. 

l'racticas : 
- Estudio eıQıer1mental de la desviaci6n producida por un 

priı;ma. 

Lecci6n. 22. Dioptrio esterico. - Concepto.s generales sobre 
iınagenes. Dcducci6n de La formula general del dioptrio es!e
rico. Condicione~ de estigmatlsmo perfecto y de estigmatismo 
aproximado: f6rmulas de Gauss, Abbe y Newton. Aumento an
gular y aumento latera!. Invariante de Holmohltz. Deducciôn 
de las förmul~. 

Prticticas : 
- Medida con el esfer6metro de! radio de un dioptrio es

ferico. 

Lecci6n 23. Sistemas 6pticos centraies.-Definici6n -ie fo
cos y planos focales, puntos y planos principales. Coııstrııcc:6n 
de imiıgenes conociendo 105 focos Y lo~ planos prlncipales. Re· 
laciones fundamentales. Determinac16n gr:i.fica de los planos 
principales y de 105 focos de una lente esferica gruesa. ~duc
eiôn de las förmulas de las lentes esiericas delgadas. Po::cncıa 
de una lente y de un sistema de lentes yuxtapuestas. EsDejos 
~rericos y espejos plano.s: deduccion de sus !6rmulas. 

Prcictlcas: 

- Medida de la distancıa toeal de una lente. 
- Observaci6n de la fo~maci6n de imiıgencs con lenıcs y 

espejo.s, y comprobaei6n de sus fôrmulas. 
Lecci6n 24. ınstrumentos opticos,-El ojo como ınstrumento 

6ptico. Defectos de convergencia y de acomodaci6n. Agudeza 
vi.suaI. Lupa. microscopio. anteojo astron6mico, anteoJo ı;erres
tres, c:i.mara fotogriLfica y aparatos de pro,'ecclôn: fermaci6:ı 
de ima'6enes, aumentos. poder sep:ırador y otras caracterist\cas 
de estos aparatos. 

Practicas: 
- Aumento laleral de una lupa. 
- AuIİlento lateral de vn microscopio, utilizando la camara 

clara. 

NOTAS 

La relaci6n de pr:ictlcas que fI;;ııra en este programa de Fi
sica, a propuesta del Centro de Qrientaci6n Didactica, tiene 
caracter indicativo. de acuerdo con 10 establecido en la Orden 
ministerial de 8 de agosto ıiltimo (<<BoJetin Oficial de! Esta<lo» 
del 28). 

tas cuestiones que en el programa aparecen precedidas d" un 
asterisco no deben ser objeto de una detallada explicaci6n per 
parte del Profesor, sino tinicamente de una introducciôıı e.ıque
matica suficiente para que 10.1 alumnos trabajen por sU euen;a 
sobre el tema, con 10 cua! se acentiıa en estas cuestlones el 
car:icter preuııiversitario de este curso, en el que el aluınno 
debe iniciar;;e en el trabajo personal al estilo universitario. 

1.,0 digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
l)ios guıırde a V, S. muchos anDı;. 
Madrid. 8 de noviembre de 1963.-EI Director general, !'.ı:ge! Gonz:ilez. 

Sr. Je!e de la Secci6n de Institutos. 

MINISTERIO DE T R ABA J 0 _Ilue .nadie pueda percibir menos de 10 que vinieı;e eobraııdo por . el sısıema. a.cumulatıvo. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Orctenacıon 
de! Trabaio refercnte a consultas de! Sindicato Nacto
nal dc TranspDrtes sobre ı'arios eıtremos re/actorıQ.
das con la aplicaci6n de la Orden de 11 de diciembre 
de 1962. 

En respuesta a su atento escrito, regıstro de salida niıııie
ro 2.208, sometiendo d1versas coıısuııas de La Secci6n Econ6-
mica de ese Sinclicat.o sobre vanos extremos relacionados con 
la aplicaci6n de la Orden de 11 de diciı:mbre de 1962 a Las Compafilas de Ferrocarri1e.s de usa pıiblico. algunos de !os cuales 
!ueron tambien consultados por la Seccion Soci:ıl por oficil) de 7 de los corrienıes,' me eomp1azco en particlparlt que la 
Orden de 11 de diciembre de 1962 fut! un ant!ci;ıo del Decre
ta 55/63, aplicado a todas las categorias pro!esionaIes y no 
sOlo a la in!erior, 10 cual lleva a 'las siguiemes conclusiones: 

a) Los salarios que han de coıısiderarse Vİgentes en la Ee
glamentaciôn de Ftrroc:ı.rıiles de Uso PıibIico son lo.s que il
guran en las coluIlllllll; cuarta. quinta y sexta del articıilo pri
mero de la eıqıresada Orden, sm diStinguir entre salario inicial e incentivo. 

b) Deben apliearse las dlsposiciones de aquel Decreto y de la Orden de 5 de febrero, que 10 desarro!1a, en espeeiaI sobre 
compensaclones y sobre la base que ha de servir para el cômpu
ta de lo.s aumento.s por tiempo, adem:is de las especiflea.s de La Orden de diciembre que sean pertinentes. 

Para la resoluci6n de la. cOll.Sulta relativa a si los aumen· 
tos por tiempo han de coıısiderarse 0 no acumulativos hay que 
partlr forzosaınente como base legal del articulo tercero de la Orden de 26 de diciembre de 1956, que sustituyô el .i,;ı:ema de antJgüedad en la categoria por el de antlgüedad en la Emııresa, 
estableciendo qUl' el nuevo sistema giraria. sobre lo.s r.sueldos 
y JornaIes lniciales reglamentari05» sin au:nenıo alguno, di.sposici6n no alteradıı por la Orden de diciembre ültimo, por 10 
cııaI evldentemente el criterio legal establecido no es el acu
mu!ııt!vo, 10 que su;ıone que cualquier otrıl aplicaci6n mlis ta
vorable debe considerarse como aumento voluntario de la Em
press. y como ta! ab.sorbible, COIl! orme al Decreto 5G Y II. la 
Orden dt !eb:ero que 10 desıırrolla, sı Iı!en CDn 11& saIvedad de 

En :nerito de las anıerlores collS.ideracıones, y de acuerdo 
con las facultades expresas que otorga a este centro Directivo 
el aıticulo ocı;a.Vo de la Orden de 11 de d.iciembre de 1962, se 
resuelve: 

1.' La Orden minisıerial de 5 de !€brero, as1 como el De
creto 5S/63 que aqueııa. desarrolla, son de aplicaci6n general 
a todo el personal aıectado por la Reglamentaci6n <Le Ferro
caITiles de Usc Pıiblico en cuanto a absorciones, que se regiriı.n, en consecuencja, por aquellos precf.ptos. . 

2.' Los aumentos por tiempo giraran sobre 105 nuevo.s sala· 
rios, 0 se:ı sobre el !1amado inicial ıııas la priına de incentivo 
que en cada momento ostente el troiıa,iador, pero que en nin
gün caso pueda percibir cantidad inferior a la que viıılese ~ 
brando con arreglo' a otra criterio m:is favorable que la Eln
presa hubiese aplicado voluntariamente, sin vellir Obllgada por 
alguna dlsposici6n. legal 

3.' La llamada participacı6n fija de beneficios (8 que se 
refiere el piırrato primero del articulo 41 de la Reglamenta
ei6n, tal como qued6 r~ctada por la Orden de 26 de octubre 
de 1956), correspondiente al afia 1962, se abOnara con arreglo 
al nueVo sueldo. 0 S€a a la suma del salario inicial y de la 
prima de incentivo, con '105 aumelltos por ancigüedad que pro
ceda. conforme a la Orcen de 11 de diciembre iıltimo. 

Tal particip:ıci6n queda absorbida a partir del ejercicio co
rrientc con los aumenı05 otorgados por la eıqıresada Orden 
de diciembre de 1962, en tanto no se sustituya por otro con
cepto, mediante la oportuna dısposici6n (jue pudiera d1ctarse, 

4.' En CasO de entermedad las Eınpresas debel'li.ıı partır 
inexcusablemente de que el concepto de prima de incentivo, es 
table<:ido por la Orden de di-:iembre de 1962. forma parte del salario a lo.s e!ectos de la., indenınizaciones procedentes. 

5.' El articulo 20 de la Orden de 8 de lllAYO cı.: 1961 no a!ecta al personal ferroviario, segUn se ha declarado expresa
mente para el personal de la RENFE. 

LD digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V: S. muchos aıios. 
Madrid, 22 de agosto de 1963.-1"1 Director general, Jesıls 

Posada Cacbo. 
sr. Jefe del Sindicato Sacional de Transportes y Comunlca

cJones. 
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e) AsISfENCIA S(lClAL DE LA MU.JD 

bıez hogares para mujeres JOvenes. a sltua.r eD Ma· 
drid (2). Barcelona, B1lbao. Valencia., Las Palmas. Malaga, 
Palma de Mallorca, Valladolid y MurcJa 0 Cadiz 

Cuatro centros matemales para soJteras, que debert\n 
ser localizados en Madrid. Barcelona, Ma.ıaga 0 Sev1lla 
y La. Coru1'la. 

d) INV M.rDOS 

Lo5 c1nco estableclm1entos para Invaliclqs a.bsolutos 
procede sean sltuados en lugares pr6x1mos a· lıi:s pr1ncl· 
pales capitales: Madrid. Bareelona., Valenc1a,· Sev1l1a y 
Bilba.o 0 La Coruna. 

La locallzacl6n de los estableelmientos de esta clase 
sera la slguiente: 

Hogares.-Andalucia (4), Arag6n (1), Astur1as y Gal1-
ela (1), Baleares (3), Canarias '(2), Cast!l1a la Nueva (3). 

CastUla la Vieja (2), Ca ta 1 u ii a (1). Extremadura. (4). 
Le6n (IL, Levante m.· 

Asilos. - Andalucia (1). Arag6n (1), Astur1as· y Gall
eia (1), Balea.res (1). Canar1as (1), Castllla la Nueva (2). 

CataıUIia (1). Extremadura (1) 'y Levante (1). ' 

. (Contlnuara.) 

MINISTERIO· DE HACIENDA 
COR.RECCION de crratas dı; /cı Orden' de 26 de junio de 

1964 por la ([Ue se da c:um1llimieııto a determina.d.os pre. 
cep!t>s de la Ley' 41119&4. de P.eforma rle! Sistema Tri· 
butana, de 11 de juııio, relativO> a la Licencia. Fiscal 
del ımpuesto Indu:ıtrirıl . 

Padecido . error en la L"lSercinn de la citada Orden, pubJlcada' 
en el «Boletm Oficial del Estado» nı.imero 159. de fecha 3 de 
julio de 1964, se trnnscribc a (·ontinuaci6n la oportuna rectifi. 
caci6n: 

En la piıgina 8584-, columna segunda. parrafo quinto. linea 44, 
donde dice: «b) Las cuotas fijadas en el epigrafe 5525. aparta
dos al. b), ·c), d) yeı. en el caso de fabricaci6n de prodUctos 
Ili.trogenados», debe decir: (cb) tas cuotas f~adas en el epigra· 
1~ 5225. apartados aı, b), cl. d) y e), en eI caso de fabricaclon 
de prociuctos nitrogenados». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 6 de ıulio' de 1964 por la que se aprueba el 
plan de estudiOS, cua!tro 1ıOrario y cuesttonariOs CDmU· 
n.es para las matertCl3 Msicas generııles de toaas llUl 
espe(:ialiclaaes ı!e! BachilZerato Laboral Superior. asi 
como plan de estudios LI cuadro /ı.orario de las m<ıterias 
esııı:cifjcas. c01'l'fSpOndieııtes cıe la.s mismCls especiali. 
dades. 

Ilustrisimo renor: . 
La diversidad de especia.lidades del BachilleratD Laboral 

.superior y la extensi6n y desarrollo de estas enseılımzas. asi 
conio la. promulgaci6n de las Leyes 1/1963, de 2 de marzo 
cle 1963 y de la 2(1964 de 29 cle lI.tml cleı preaente afiO, por 

.. .) 

las que se autor!za' el acceso de 105 alumnos que tenga.ıı apro
badas la totalidad de· las asignaturas corr~s.pondienre$ a 103 
estudios del Bachillerato r..aboral super1or. en cualqUiera de 
su.s especialidades. a las Escuelas Tecnicas Superiores y a las 
Facu1tades Unlversitarias de Clencias. Farrnacia. MedicJna.· Y 
Veter1naria. prev1a la superaci6n de un examen de madurez. 
regulado por la 'Orden ministerial de 24 de abr1l de 1963, acon· 
sejan establecer un Duevo plan de estud10s cuadro horario Y 
cuestionarios colnunes para las materias bıisiQa$ generales. para. 
todas las especialidades .del Bachillerato. Laboral Superlor, te
niendo en cuenta. la doble finalldad de esto.s estudi03 en su 
aspecto . profesio::ıal y para ei accesa a otras eİıseıianzas. 

Parec.. tambien' conveniente ıınificar. en la mectıda de 10 
posible. lo.s planes de estudio y horarios de las materias espe
cificas caracteristicas de cada especialidad del Bachillerato 
~boral Superlor. . 

En su virtud, este Ministerıo, a propuesta de la Coınlsi6ı:ı 

Perıruı.nente del Patron:ito Nacional d.o Ensefianza Media .. y 
Profe5ional. ha tenido a bien disponer': 

Prımero.-Aprobar el adjuİlto pLan de estudios, cuadro h<ı

tario y cuesionarios comunes para las materias ba.sıcas gene
rales de todas las especialidades del· Bachillerato Laboraı Su. . 
perior. . 

Segundo.-Aprobar 'asiınıı;mo el adjunto plan de estudio.s y 
.cuadro . horatıo de las materias especificas correspondientes 
ıı todas la.ş especialidades del Bachillerato Laboral Superior 
de la. modalidad Agricola-Ganadera . , 

Tercero.-se aprueba asiınismo el adjunto plan de e.:;tudio~ 
y cuadro' harario de las materias especificas corresp.ondientes 
a tas especialidades del Bachillerato Labora! Super!or de «;.'\iıl.. 

qulnas·Herramientas». cıMecinica y E1ectricidad del Autom6vil». 
«Electr6nlca» y «conserverOs-Frigoristas» 

Cuarto.-Quedan derogadas las Ordenes min1steriales de 8 
de julio de 1960 y la de 26 de julio de 1963 . 

Quinto.-Los planes de estudio, cuactro.s horarios y cuestlo· 
narios aprobados por esta disposici6n. entraran en vigor, en 
su tot:ılidad. en el curso academlco 1964-1965 

Lo digo a v' L para su conocımıento y demas etectos. 
Dias guarde a V 1 muchos anos. 
Madrid. 6 de ju1io de 1964. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Laboral 

Plan df estudlos )" cuadru horario rorrespoıid1ente a Iaı; ma
teria.s generales comunes para todas las espedalida.des dd 

Baclıill('ra \0 Labııral Superior 

, Materlas 

Primer curso 

. Marematicas ....................................................... .. 
Idioma Moderno (lngles para l:ıs es.pecialidades de 

las . modalldades Industrial·Minera y Maritlmo
Pe~quera, Frruııce.s para Jas de la modalidad 
AgricOIa-Gaınade~a) ........................................ . 

Geogratia e Historia ........................................... .. 
Fisica y Quimica .................................................. . 
Religl6n .............................................................. . 
Formacl6n del Eı;pfrltu Nacional ..................... , •.... 
Educaci6.n Fis1ta ................................................. ,. 

. Segund.o curso 

Matematicas ............................................ _ ......... .. 
Lengua Espaİiola ...... : ........................................... .. 
Idioma Modernv (Ingles para Jas especialidades ae 

ias modalidades Industrial-Minera y Maritimo
Pesquera, Frances para las de la modalidad 
Agr1cola-Ganadera) ........................................... . 

:~g~Ô~ ~~~~ ................................ : .. :::::::::::::: .. ::::::::::::::::::: 
Form~6n del Espiritu Nacional ............... : .......... ; 
Educaci6n Fis1ca .................................................. . 

,2 

2 
ci 
1 
1 
3 

3 
:ı 

3 
6 
1 
1 
2 
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L>I;m .de estudlo5 y cu:ı.dro horarl6 currespoıu1ientc li iis ıııa.te-ı 
rlas especificas p.ı.ra .todaS las especlaliılades dd Bachlllerato 

Laboral Superior de la ır.odalidad Aı;ricoJıı,·Ganadera 

. . . . 

Materla.s 

Segundo C'UrsO 

/ Bora5 
semanıılet 

I 

r Boru' 
semanales 

Tecnoıogla de1 Clc10 EsPecia1 .: .............................. . 

. Pract1cas de1 Ciclo Especial y de Talleres ..........•.••. 
G 
6 
!? 
3 

Prlmer C'UTSO 

TecnologJ. de! CIClo Espec1al ............................. .. 

ıq-{ı.ctlca.s del Ciclo ~ecial y de Ta~res ............ . 
DlbUjo (dos clases de una hora y media) ...•...•....•.. 

Segundo C'UTSO 

Tecnoloıp:a de! Clclu Especia1 ............................. : 

Pra.ctlcas de1 'Cic1o Espectal. y de Ta1lertı; ....•....... 

Dlbujo (da:; clases de una. hora y media) ...... , •••..••. 

.. 
ıo 

3. 

\ . 
Plan de estudios y cuadro horano correspoDdlente a. las ma.u

. rias especificas para laS slgıı1eDtes e;pedallchdes dd· Bachllle

rato La.boral Superlor 

Ma.terllOs 

Primer C'UTSO 

TeCllOıogia. •..••. ; .......................................... ~ ......... _. 

Prıictlcas de Taller ............................................... . 

Dibujo (dos cllS!S de hüm. y media) : ............•....... 

segundo c;u.TSO 

Tecno1ogia ................................................. _ ........ . 

Prıi.cticas de Ta1ler ......................... : ........... : ......... . 

Dlbujo (dos cla.ses de hora. y media) : ................... . 

Primlir C'UTSO 

Tecnologia ........................................................... . 

Prıicticas de Ta11er ............................................... . 

Dlbiıjo (aos c1a.ses de ılom. y media) .................... . 

Segundo c;u.TSO 

Tecnologia ........................ '" ................................ . 

Prıi.cticas de' Taller ............................................... . 

DLbUjD (dos cla.ses de .hora y meçtia) .................... . 

Primer c;u.TSO 

Tecnologfa ........................................................... . 

Prıi.ctlcas . de Laborıı.torio Electr6n1co ........ : ........ . 

DL'bulo (UILLI. clase de dos horası .......................... . 

Segundo C'UTSQ 

Tecno1ogia ........................................................... . 

Pract1cas • de Laboratorio Electr6nlco ................. . 

Dibujo (una cla.se de dos horası .......................... . 

CONSERVEROS-FRıGORISTAti . 

Primer oCUTSO 

Tecno\ogfa del Cic!o Especial ................................ . 

PrRcticas de1 Clc10 Especial y de TaUeres .............. . 

DibUjo (una CIase de dos horası .......................... . 

Prıi.ctlcas de1 Mar ............................................... . 

Borll:l 
6eınaııa.les 

3 
12 
3 

3 
12 
3 

12 
3 

3 
·12 

3 . 

6 
9 

.2 

o 
9 

DibuJo i-ıına çlase de dos horas) .......................... . 

Practicas d~l Mar : .............................................. . 

CUESTIO~ARIOS C()o!\lUNES PAR.4. LAS 1\JATERIAS BASI

CAS GENEMLES DE TOD.o\S· LAS ESPECIAUD.4.DES DEL 

BACHlLLERATO L .. \BORAL S'(,"PERIOR 

PRIMER CUR.so 

MATEMATICAS 

Geometr!a Analitica y CıiZculo 

Revi.9iôn de 105 conceptos de limite. funciôn y contin~idad.. 

Coordenadas y ı;rilficas caı"'vesianas. 

LA ecuaci6n de primer grado y. la recta. ~soluc1ôn anaIiticD. 

de 105 prob1emas de incidcncia. paraleJ.iSmo. perpendicu1ar1dad. 

anguIos y dlstancias. 
Estudio a.na1itico elemental de la par:i.bo1a y de la c!rcun-

ferencla. • . 
Noci6n de derivadas LI sus !lplicaciones geometricasy cine

mıi.ticas. 

Ve10cidad y aı:eleraciôn. Derivaci6n de un polinOIllİO entero. 

Mfıximos y miniin05.·concavidad, convexidade inf1exi6n. 

Noc16n de fund6n primitiva. Primitiva de un po1inomlo 

entero. 
A:PUcacl6n a la formulaci6n del moVimiento un1formemente 

ace1erado. 

OrientaCiones metodo16gicas 

Tod05 los conı:eptos de anfılisis Oimite, continuidad, deri~ 

vada. integral. etc.), anunciados en estos cuestionarios, se des

arrollar:.Uı atend1endo ma.,'; a su contenido intuitivo que a su 
estnıcturaci6n rigUrosa, llgando105 de preferencla a su genesis 

. bist6rica en vez de hacerlo de acuerdo çon la si.9tema.tlca abs

tracta moderna. ciaro es, que al prescindir de demostra.ciones 

rigurosas DO debera. incurrirse en la faLsedad de presentar como 

tales 105 razonamient05 :intuitivos' <Iue las sustituyen. Con la 

eıqıoslctcin simpliffcada de tale.s conceptos se tender.i, en re

sı:men. simplemente, LI. <IUe el alumno se de algo de cuenta del 

poderoso instrumeutal. con que se emlqueciô la metematica 

en 105 sig105 xvn Y XVIII con la creaciön de la Geometria 

Analitlca y el Cii.lculo Infinitesimal. 
Obras de consuıta. y te>:to: <ıComplementos de Matematlc3.S», 

de J. A. Marin Tejerizo. Textos de se.:to curso del plan actual 

del Bachilleraro UII.!versitario y de sexto y ,septimo curso. 

plan 1938, de J. R<!y Pastor y Pul:; Adam. 

IDıo~ıA MODERlIO 

/ng!es 

(Para las 'especialldades de La modalidad Industrlal-Minera y 
Maritimo-pesqueı:a ı 

Lectura. traducci6n y comentario de las siguientes olJra.s: 

«Britlsh and American Short Star!es». (Longaman's Simpl1fled 

English Series). Sim6n Pt>tter: qOUr Lenguage» (Penguin Book". 

Clath-Hound). 
se recom!enda. asimismo, realizar tjerciclos de lectura, 

traducciôn y comentario 'en trozos prevıamente escogido.s y 

~decuad05 de la re?ista «The Times Review of Inaı:ıstryıı. 

Orientaclones metodolôg1cas 

Aun supuesto en este curso un conocimienta previo de 105 

elementos del !dioma ingles, dcbc de procederse a un repaso 

general de los princip!o:; de, La pronunciaci6n. practicando no 

sôlo aqucllos sonid05 cQ.n valor fonoJôgico (fonemas) que faltan 

en espıuiol, ı;!::ıo tambıeu. las modıı.Jidades espeela.lesde art!eu. 

laci6n de ııquellos que por su fonetica. constituyen variAntes 

notables con nuestro id!oma' . 

Debe ser tambien objeto de' repaso la construcciôn de frase.s 

simples de uso frecuente, en su' modalidad a!irmatlva, negativa 

e inteIToga.tiva, la. ordenaci6n de 105 elemcntos dentro de la 

Onı.CLÖLL (colocac.!6n del adjetivo .. ııdıerbio, etc.) y el 1LSO de 1» 
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que destacar las alternanciuG vociı.licas Y cOIlSon{uıticas .qıie 
presenten 10" v~rbos inegu:arcs. 

Convi"ne in.sistir m la importancia del perfeccionamiento de 105 verbos iITegulares. cuyos participi05 desen:ıpe:ian un pa
]lel tarı importante en el (deııguaje tecnlco»), dada ia preponde
ranciı de la vaz pasiva en c\icho lenguaje. La mismo ca~ dedr de 105 gerundıQ;, y su empleo y de aquellos verbos· compue.stos, 
sobr~ todo Ics de movimiento, que aparccen cOllStantemente 
en los kxtos tecnlcos y aiın m~is en 1'1 ı!lenguaje de.! tallen), 

Ccntando' con un conocimlento previo .del ingles Dar parte 
de los alumnos. deben al7.nncar estos el dominio de un lcxico 
b:isico nc inf~rior a 1.000 palabrıı.~.administradas, por supue.,to, dentro de conjuntos sintıicticos cOl'l'icmes y no memo
rizados como 'elementos ais!ados del lenguaje. 

Finalment€ debe iniciarsc cı estudio paulatino, condiciona
do pOl' el nivel de la clase de los verbos modales, en: especial 
de aquellos que ticncn funcion tem;ıoraı, cumo «(.Shal!» y «will», 
en sus usos miıs carri€ntes. 

Como iniciaciôn a estudius posteriores, podrlan practıcarse 
ya frases tomadas de te"tos de la especi::lidad Mıiquinas-Herra-mientas. ' . 

se recomienda Illuy €speciiılmcnte el em;ıleo de medi05 audio
vi~uales para el aprendizaje del idioma, pUdiendose utilizar 
los disccs «A Christmas Carol» y «A l\1onth in England», con 
su.:; correspondient€s libritos (cstos discos estan editados POl' la 
Comisaria de Extension Cultural del );!inlsterlo de Educaci6n 
Nacionalı. ' 

Aşimismo se aconseja el contacto del profesor de ıngles 
con los Profesores de Tecnologia y Geografia e Historia, para 
coordinar las e!l.S€11ar.zas en cuanto .It' relaCıonan con temaı; 
que trascienden al m~jor conocimiento de la lengua lnglesa y, 
en general. a las caracteristieas de la vJda en 10& paises anglo
snjoncs, 

Los textos que se proponen para su kctura y comentario 
tienen un cal':icter meramenıe normativo. Los Profesores de 
idioınas pOdbn propon~1' a la rnscituci6n de Formaci6n del 
ProIesorado d-e Enseuanza Laboral. eada aiia, en el mes de sep
tiembre, otrııs obras en sustituci<in de alguna de' las aQui propuesta para BU cstudia y ccrnentario durante el curso, 

F'RANCES 

(Para la modalidad Agricola-Ganaderaı 
L Lectura y traducci6n de ~lgun:ı de 1as siguientes obr~: 
a) «Jeanne D'Arc», de JacquesLecrerc (Edltoria.l Rauter. Barcelona), 
b) «Tartarln de Tal'ascon», de Alphonse Daudet (Editoıial Rauterl. . 
ci Cinq recits f:ıciles (<<Mat<?D Falcone», «Le Jotıgleur de 

noere dame Noel Chouan»), «Leplıı,<; p;'tit conscrit de Franc€J, «L 'Evıısloll») (Editorial Rauter). ' 
2. Ejercicios de traducclôn inversa y redacciôn de c:ı.rtas en france.s. ' 
3, Lectura de articulos y tro7.0S tecnicos que famUi:ıricen con el vocabulario agricola. 

Orientaciones metooologicas , \ 

En el Bachille~ato Labor~1 Superior se ha de pröcurar con· soJidar los conocimientos adquiridos en los cursos del' Bachi· 
lJerato Laboral Elemental y famfliarlzıır a 105 aluinnos con 
la Icngua tecnica de ~u esoeclalldad. Por' otra parte. la redac· 
cicn de cart:ıs ofrece UDa doblc utiJfdad: POl' un !ado, como ejercicie prıicLico defl'ances escrito.· y POl' otro lado, para 
iniciar a 105 alumnos en la c\llTespondencla, na 5610 de cara.cter particular 0 prlvado, sino tamblen mas o· menos comercial, 

En tooas las Cın.ses se ha de procural' in5i.stir 'en el perfeccionamiento de la pronunciaciôn y en el ?prendizaje de la 
lectura. cxprcsiva, ya. que un texto bJen le!do supone qUe es 
entendid? y ayuda a la familiarizaciôn con 'cı vocabulaıio, giros y eı,:jiresıones, 

Las cartas rcdactndas en frances han de ser S€llcillas y precisa.s, procurandose inculcar desde el principio la.s f6i:mulas 
mas f:€cuentes para iııcıar y acabar una carta, a.~i como la 
expresı6u de la fecha y cı encab€zamiento. 

Para las lceturas tecnicas es dificil. por el momento, dispo" ner de textos para todos. 105 alumnos de la clase, pero puede 
pcrfectamente suplirse esta deficiencia -eon copiaı; de multicc
pista 0 escribi"ndo el textD en la piıarra. Un texto tecnico 
muy corto ·puede dar I)lucho de si cuando ha sido bien e.scogido, • 

Una Vf:t. leido, traduc!dO y explicado el 'vocabulario mas esp€' 
cinl se deben hacet diversos y variad05 eJercicios de conver· 
saci6n. Sirve i:;:ualmente para. la traducC!6n inversa Y para 
el dictado, de acuerdo con las model'l1llS norınas que recomien· 
dan hacer 105 dictados sobre te .. i05 ya conocidos y trabajo5 de 
clase, .\,.. .. Se recomienda para lııs Icceuraı;' tecnıc<lS la utılızacıon dp 
La obra «Precis d'.'ı,griculture G€neraleıı. de J. Ratineau, eli
giendc trozos adecuados que pueden nıulticopiarse para re· partir a 105 a1umnos, Asimisıno se sugiere la utilizaciôn de las 
revistas «Agriculture». y «G'enie Rur~» can el misrno fin" 

GEOGRAFİA E HISTOR.IA 

Al El mundo actual 

Los grandes bloques y 105 espacios econömicos. 
Estados UDidos como potencia mundiaL. 
La U. R. S, S. 
La Gran Bretafıa y la Commonwealth, 

• Los 'paises del Mercado -Comıln Europeo. 
China, 
Jap6n, 
Los paises arabes. 
El Africa actual y su porvenir economico 
EcopoF1!a hJspanoamericana. 
Los organisnı05 internac!oDales, de· la economıa: 

B) G~ografia Econômica regional de Espa1iıt 

Bases geogr:ificas en 'Ia estructura econ6mica espaiiola y la 
plan!ficac16n regional. 

Economia asturleonense, 
Economia vascocantƏ.bric~. 
Economi:ı catalana 
Economia madrilena. 
Economia gallega. 
Economia de La meseta, 
Economia del valle del Ebro, 
Econ6mia andaluzoextrcmena, 
Economla levant!na. . 
Economi:ı. de las provinciııs espailOlaı;-africanaı;, 

Orlentac1ones metodo16gJcas 

EI aluınno ha alcanzado durante sus estudi05 en e1 Bachi
l!erato Laboral Elementaı un grado sıı!1ciente de madurez en 10 que a generalidades geogcificas, .distribuci6n de materias prJmas 
:' principios biLsicos de otras ciencias aUXlliares se refiere, 10 cual permite que se aborde eu estc curso, pr!mero de amplia· 
ciôn, un nuevo estudio que razone y conjunte los conocimien
tos que nece.sita tcda hombre que qUlera 'comprender los prin
clpales probıemas politicos y culturales de su epoca. 

Ei pre.sente cuestionario ~e centra en el estudio de la Gec
graria Econ6mlca regionaL. La pr1mera parte se dedica. a. UDa 
yisiôn general de las grandes potencias econ6micas del pre· 
sente y la 'segunda al ansJisis de la geografia regional economica espaİIola, 

se trata de ofreoer aı alumno un resumen ac;,ualizadD uni. 
versal y de E.lpaiia que complemente sus conocimient08 ante· 
riores. El PrDfesor tiene asi un campo de v!vo intere.s aı 

1 

exponer, junto a las idea.s basicas de la estrnctura econ6m!ca 
del mundo y de las regiones espaiiolaı;. cifras, qatcs y comen
.tario5 de actualidad.' se recomienda muy especialmeute que se estudie con mayor amplitud la economla regional de la zona a la que pertenece el centro respectivo. . 

l"iSICA Y QUİMICA 

I.-Fisica 

al Mecanica: C!ilculo vectorial. 

Cinematlca, 
Est:i.tlca, 

'. Din:imica.. 
Trabajo y energ!a, 
Rotaciones. 
Gravitaci6n universal, 
Movimientos armônicos: pendulo. 
Estatica de flUidos. 

b) Electricldad: carga, campo y poteıiciaJ eıectrico. 

Capacidad. Conde!l.\adores, 
Corriente electrica constante. Leyes . 
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CJrcuitos de cOrrıenu, continua. ı.e)'eS. 

ElectromagIl<!tısmo. Apllcə.eloıleS. 

. Comente5 l.ıl<:luci<:la.s 
:rnstrumentoi de· med1da 
G<!neradores y motores. 
Clrcuita de corriente altema. Leyes. 
Corriente.s altemas polliı\.sicas. 

Descə.rga en g~S. 
Ondas hertzıanas. . 
Ideas fundamentales sobre ractio y t.elevLı;iôn. 

II.-Quimica 

Teoria at6mıco-mo!ecular 

Estados de La materia.· 
Disoluciones: Propied&.des, cıaseı.. leye5. 
Estructura del atamo. 
Clas1ficaCl6n periOdica de ~0,,, elementos qu~cos. 
Enlace qUimico; Tipos. 
Elementos qU!micos no metıi.llcos. . 
Enlace metalico Elem~ntOs quimlcos meU'ılıcos. 

El hierro: Fundici6n. acer"chapa. aiambre. 5i.<:Ierurg1a. 
Metales no ferrosa.< y sus aleaciones. Metalurgla de 1as 

~m~. . 
Corrosi6n. Recubr1ınlentos m~talicos. 

Materiale.s no metıi.licos Vidrlo Productos ceraınıcos 
i 

R.Eı.IG16N 

A) Temas apologettcos 

E1 proceso racional de la ie cə.tô1!ca. 

1.0 El hombre ex1stente en ÜIL mufıdo material es s.!gO mM. 
que materia: esplritu l.ılmortal, contlngente. 

2.° Dias ejerce su' providencia sobre el mundo y sobre el 
hombre. i 

3.° D1as se ha manifestado al hombre. creaci6n. conciencla., 
revelaci6n. 

4.° Jesucristo, JegadO divino. 
S.o Jesucrlıito se perpetua en la soc1edad religiosa. D01' El 

!undada. 
6.° Esta socie<:\ad relJglosa es la IglesiaCat6lica. 

B) Tem~ fornuıtltıos 

L 0 Orga.İılzaci6n extema de ıa Iglesia. . 
2,0 El Sacerdote. que tlS hombre. es ante todci otro Cl'iSto: 
3.° La Acci6'n Cat6l1ca y otras Organlzac1ones dentro de la 

Iglesia. 
· 4.° Relaciones entre la Iglesia y el Estado 

5.' Jesucrlıito como ideal 

Orientaciones . metodo16glca.s ' 

1: La enun'c1aclôn solemne de la.s verdades de nuestra te 
no eXcluye su ·eı.1ll1cə.c1ôn e ilustı:ıLciôn sencilla y al alcaııce 

'de 10& alumnos. 
2.' En la exposlci6n de eada tema se d~ben montar 13.8 

dWcultades mas oidas al respecto . 
. 3.' ConViene suscltar aı final de cada. cla.se <105 0 tres du

das sobre el temaque va 30 tratarse en la clase s1guiente. se 
ha de procurar que la postura de 105 alumnos 30 10 largo de 
la semana sea de discusi6n positlva entre ellos. Es el Prpfe.sor 
Q.uien al dar la clase debe reaolver con precisl6n y transpa. 
renela la.s dudas y problemas susc1tBdos. 

FORMAcı6N POLİTlCA 

Derecho del Traba11; 
I 

El trabajo prO!eslonaı. 

La. historia del De~cbo del TrabaJo. 
Fuentes delDe~cho del Trabajo. 
Derecho Intemaoional de! TrabaJo. 
Ad'm!ni>-traci6n Labura' 
Sl.ıldicatos. 

· Contrato de trabaJo 
La prestaclon de servlclas. 
La jornada y LOS <:Iescansos. 
El salario. 
La suspenslon del contrato de trabajo. 
El despido. 
Contratos eSpeC1ales. 

· Previs16ıı 3oclal. 
Acc!dentes del trabajo 

Enfermedad profesional y paro 
Vejez y enfermedad. 
Protecciôn fam1lia.r 
Agrtcultura. serv1c1o d.om~lco y serv1cio e.scolar. 
Mutual1smo Laboral 
Confl1ctos laborales 

OrientaciOıies n;etodol6giC3,.! 

Despues de dar a Jos .alumnos los fundamentoS te6rlc05 ne
cesar1os. el temə.rio propuesto debera or1en~ ən un sentido 
emlDelltemente practicQ Y posl.tlvo. apl1can<:lo sleı:ııpre 105 co
noc!mlentos adqUir~os a los problema.~ rea!es con que pueden 
en!rentarse 108 aIumnos. 

SEGUNDO CtmSO 

MATEMATICAS 

Der1vadas y d11erencliı.!es de la.s !unc1one.s de una varJa. 
ble. Sigln1ficə.c16n <:le la derivada. Propiedades de .las func10nes 
derivab1es. . 

&epresentac16n geometr1ca <le una runeıon <le una varlable. 
. Concavidad y convexidad de una curva. Puntos <:le lnf1exi6n. 

MB.xlmos y minimos de la.s func10nes de una variable. Apll
cacione.s. 

Emıd10 analltloo elemental de la . cirounferenc1&, eJ.lp.se, 
h1perbola y parabola. ConstrucClôn de curvas y trazaı10 <le 
tangent~. 

coneepto de tuncton pr1m1t1va y cUadrQ de 1ntegrales in. . 
me<:l1aw. Metodos elementales de integraci6n 

Idea sobre las series potenc.lales y estudio de alguIlllS de 
las mas notables. 

Noci6n de l.ıltegraı dell:ıı.lda y de ~us apl1cac!one.s. Integra.· 
ci6n nummca 'il gti.f1ca. 

Orientac10nes metodol6g1cas y b1bl1ograf1cas 

Todos la., conceptoıı de aniLl1sis (l!mlte, eontlnUidad, den
yada, 1ntegral...) enunciados en estos cuest!onarlos se desarro. 
llarnn atend1endo mas a su contenido 1ntu1tıvo que a su estruo
turaci6n rigurosa. l1g3.!ıdo!es <:le preferencia a su genes!s Jlis. 
t6rica en vez de hacerlo de acuerdo con la sJ.stematlca aJı.s.. 

tracta moderna. Claro es que al pr~ de demo5trae!ones 
r1gurosas no deber8. 1ncurrirse en la' !alsedad de pre.sentar 
como tales 105 razonam1entoıı 1ntuıtlvoş que las sustıtuYan. . 

. Con la exposicl6n simplliicada de tales concept08 se teIldra 
<!n resumen. simplemente a que el alumno se de algo de cuenta 
del poderoso irıstnımental con Q.ue se enr1quec16 la materna.-· 
uCa en los's1g1os xvn y x:vm con la creaci6n de la Geometria 
Analitica y del calculo in1IIl1tes1mal 

Obra.s de consulta y teı-:to: «Complementos de Mat.emıi.
tlcas». de J. A. Marin Tejerizo. Textoa de sexto curso <lel pJaıı 
actual del Bachlllerato Un1versltario y de ~xto y septimQ. 
cursos del plan 1938. de J. &ey Pastor y Puig Adam. 

LENCl1A ESpABOI.\ 

TeOl'ia litenıN 

Lenguaje y pensamiento.-Las palabra.s y la.s 1<:1eas. La sus
tıtucl6n de las cosas por las palabras. El lenguaje ., el arte. 
E! arte Y la palabra. La estetica de la obra literaria. La maral 
€TI la literatura. . 

Semant1ca.-Vocə.bularl0. Estilo y estillstica. 
Prosa y verso. Metrica. Clases de velaoa. Acento. L1cenc1u. 

Princlpale.s e:n-ro!as. Generas l!terarios. Divısı6n. 

Hl3tor/a de 14 Literaturıı 

Lo! estiloa literarios desde el Romant1cLsmo. CasticLsmo r 
Europe!smo en las Letras espB.İlolas. 

La 1irlca posroıııantlea: Beccı.üer. 
·La novela realista: Alare6n, Valera. Pereda y perez Gal461. 
El teatra de la epocə. rea.lJsta. . 
Meııendez· Pelayo y su interpretacl6n de Esp~a 
El Mod~mo: Ruben Dar!o. 
La generac!6n del 98. 
Juan &m6n ,Jlmenez. 
El ensayo y la crltıca: Ortega y Qa.sset y Eugenlo D'O\'S.. 
G3.br1el M1r6. 
Ram6n G6mez de la Serna. '. 
La poesia pura: Garcla Lorca. Albe!'ti. GUlllen. salina.s y 

Qerardo D1ego. . , . 
La novela ~pa1l.ola actual. 
Et teatro contemporineo en Espafuı. 
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La poe'sia espaı10la actual. 
Ei ensayo y la critica desd~ 1939. 
L05 premios literarios. 

Lecluras 

Pedro Antoıiio de Ahrcon: «La Alpularra» 
Antonio Machado: ((Castillaıı. 

Maria de ),1:ıeztu: ((Aııtologio.. Siglo XX: Prosiı;tas. espa-
ı'ioles», 

Juan Rıımôn Jimenez: «P1atero y yo», 
Azorin: «(Ej paisajc de Es;ıafıa visto ;ıor los e.ıpafıoles». 

Eugenio D'Ors: «lı.prendizaje y heroismo»). 

OrientaeioneG metodo16~ieas 

La eııseılan.z:ı. de la lengua )' 1iteratura en el Bachil1erato 
Laboral Sup2rior debe ser. la etapa Ultima. sin soluciôn de con
tinuidad, del apreııdizaje y domin!o de esta discipliııa, iııiciados 
en el Bachilleraıo Elemental. En consecueııcia, eıı la.s clases 
habra de atenderse de mo<ld fundamental a «repa.sar» y am
pliar' conceptos ya estudiados y a iograr eıı los alumnos un 
sentido personal de critica y la plcna capacidad de una ade
euada expresi6n. El mejor medio po.ra conseguir este doble fin 
entendemos que ha de basarse en un metodo' «normativo» y 

'(cpructicoıı a 10. VCZ: ,el rcpa.so, ya aludido, de 'las cuest!ones 
de lengua y literatura vısta.s anteriormeııte en el Bachillerato 
Elemental v el eontacto directo con 105 textos seiıalados. Un 
necesario ai":iıı ıınificador. aııt~ el hecho de enfrentarse el Pro
fesor con alumnos con criterios difereates, exige est!! medida 
complementaria del repaso de puntos yavistos que, para que 
supoııgan un a vanCe eıı loS estudios de 105 !uturos Bachilleres 
Labo:ales Superiores, deben ampliarse en extensi6n, relaciön 
con otros fenomenos y profundldad. 

Serun fine. esencio.les de la cnscnanza de la lengua y Iite
ratura en este curso: 

al El dominio del idioma como medio fiel y dôci! 'del pen. 
samiento y la formacioıı de un estilo personal y vigoroso. 

bJ La educaci6n de! gusto literario. mediante cı conoei
ıniento, lectura y comentar!o de obras selectas de literatiıra 
espanola. 

Eıı cuanto el metodo a seguir se aconseJa part!r de la lectura 
directa y comentario de los te:\'tos, ejercicios de voc.ıbulario, 

resuıneneıı escritas y orales de 105 ırozos leidos, evitando en 10 
posible el aprendizaje memoristico de 10. gramatica 0 la lite
ratura. 

Los textos que se proponen para la lectura y comenta.rio t!e
nen un caraeter meramente normativo. Los Profesores de Len
gua y Lileratura podran proponer a la Instituci6n de Forma
eian de! Profesorado de Enseıianza Laboral cada aİi.o, en el 
mes de s:ptiembre. obr:ı.s de autol'es espaiıoles o· eıctraDJeros 
en sustituci6n de alguna de las Que se proponen para que sean 
objeto de lectul'a y comeııtario d)lrante el curso, 

IDIOMA MODERNO 

Ing163 

(Para las especia1idade~ de La modali:lad Industrıal-Mlnera 

y Maritimo-Pesquera.) 

Lectura, traduccıon y comentario de la sigulente ol)ra; 
W. Alcxander and A. Street: «Metals in the Service of Manıı 
(Penguin Book.s, c1oth-ijound Editions). . 

Se recomienda muy especialmente realizar eJerc!cios de lec
tura., traducci6n y 'comentarios sobre las revistas ((The Times 
Sc!ence Review») y «The Times Review of Industry» (The Times 
Editions. Londresı. Ademas la revista «TechnoJogy» serviti eomo 
orientac!6n para el Profesor. 

arlentac!ones metodoJögicı;s 

Debe inici:ı.rse cn este eurso el cəntacto directo con las cues
tiones de la especialidad en ingıes. Es conven!ente familiar!zar 
LI. los alumnos con el sistema ingles de pesos y medidas. Debe 
partirse de La ıectura y comentario tecnico de un texto ingles 
elemental de tecnologia mec::i.nica. para dotar al a!umno de lo~ 
tecnic:smos indispensables. 

No hay İnconvel1iente, sı no ~e pretende ulterior !Orınaciôn 
de los aluınnos en paises de habla inglesa, en recurrir a la tra
ducclôn de estos tecn!cismos, manejando los diccionarios tec
nicos correspon<lientes. En obras de mayor cnvergadura-a.rt!cu~ 
lo~ de revistas, Iibros especializados-, doMe se emplean ter. 
minos aun na adoptados en espaıiol, puede ser un buen ejerciclo 
la bılsqueda del termino espaiıoı mis adecuado. , 

En 10. selecciön de textos. y para evit.ır d'esacuerdos de ter
Ininologia que desorienten al alumno, se Proeıı.rıı.ra. ut11!zar pri-

meramente textos ·ingleses. SOlo cuando se haya coııseguldo el 
dominio de los mismos se haran notar las va.riantes lex1cas 
que presenta el uso americano. 

Debe armonizarse, en 10 posible, la explicaci6n y aprendl
zaje de la terminologia tecnica con las clases espaöolas que 
aborden cuestiones semejantes, Un factor muy eflcaz en las 
explicaciones seri el uso de gr:ificos y esque~ cn la p!za.rra, si 
el texto :10 dispone de ellos, 

Se recomienda muy especialmente el cmpleo de. medios audio
visuales para el aprendizaje de! idioma. pııdiendose ııtilizar 108 
discos ccA Christmas Carolı) 'y (A Month in England», con sus 
corrspondientes Jibritos. (Estos discos estan editados por la 
Comiso.ria de Extensi6n Cultural del Ministerio de Educaci6n 
Nacional.J 

Asimismo se aconseja el contacto del Profesor de Ingles con 
los P.rofesores de Tecnologia. Cı.ıltura Industria1. Fisıca y Qui
mica y Geograiia e Historüi para coordlnar las ensenanza.s en 
cuanto se· relaciona con temas que tra.scienden al melor 'cono
cinıiento del ing!es y eıı general a las caracteristica.s de la vida 
en los paises anglosafones. Es tampien interesante una menci6n 
del eöpecial lnteres de la.s vidas y La obra de inventores y hom
bres de ciencia de cstos paises-

Los textos que se proponen para su l€ctura y comeİıtarlo 
tienen un caracter meramente normativo. Lo~ Profesores de 
Idiomas pOdran proponer a la Instituci6n de Forınaci6n del 
Profesorado de Ensenanza Laboral eada ano, en el mes de sep. 
tiembre. otl'as obras en sustituci6n de algunas de la.s que aqui 
se proponen para ~u estudio y comentario durante el curso. 

Frances 

(Para la modalidad Agrieola-Ganadera.ı 

1. Lectura y traduedôn de alguna de las obras' sıguientes: . 

aJ ((Fetes et traditions religieııses en France», de Rene Mabel 
(Editorial Rauter, Barceloııal. 

bl (cLettres de ;"I[on Moıılin».de Alphiınse Daudet (Edlto
rial Rauterl 

cı «Souvenirs d'Enfance», de F Mistral, P. Loti, E. Levlsse, 
J. :V!iehelet (Editorial Rauter). -

2. Redaeci6n de cartas en franees, 
3. Lectura y tradueci6ıı de artlculos 0 trozos tecniCOS, 

Oricntacioncs metodolcSgicas 

En el Bachillerato Laboral Superior se h3. de procurar con
~olidar los conociınieııtos adquiridos en los cursos <lel Bach1lle
rato Elementaı y familiariza.r a 10S alumnos con la lengua tec
nica de su especiaJidad. Po;. otra parte. la redacci6n de cartu 
ofrece una doble uti!idad, POl' un lado, como eJercicio pract!co 
de franee~ escrito, y por otro. para iniciar a 100 alumnos en la 
correspondencia, no sôlo de ca.racter particular 0 privado, ~ino 
l!aınbien mas 0 menos comercial. 

En todas la.s cla.ses se ha de procurar insistir en el perfec. 
c!onamiento de la «pronıınc!aci6n» y en el aprendlzaJe de -la 
«lectura e"pres!vaıı, ya. que un texto blen Jeido supone que se ha. 
entendıdo y ayuda a la familiarizaci6n con el vocabularlo. giroe 
y e:\'jlresiones.. . 

Las cartas redactadas ən -frances han de ser senci!la.s y pre
cisas. procurandose' inculcar desde el prlncipio las f6rınulo.s 

mis frecuentes para inicio.r y acabar una carta., asi como III 
expresl6n de la fecha y el encabezanıiento. 

Para las «Iecturas tecnica.s» es dificU par el moınento dlspo
ner de textos para todos 105 aluınnos de la c!ase; pera pued~ 
perfecto.mente suplirse eata deficiencia con copias en mult1c~ 
pista 0 eseribiendo el texto en la pizarra. Un texto tCcnico muy 
corto puede dar mucho de ~i cuando hit' s!do bien escog"ido. Una 
vez leido y traducidQ y explicado el vocabulario mas especial 
se deben hacer ((d!versoo y variados ejerelcio5 də conversac!6nıı. 
Sirve !gualmente para la ıttradın:ci6n lnversa» y para el «dic
tado», de acuerdo con las modemas normaş que recomiendan 
hacer los dictados sobre textos ya conoe:!dos y trabaJos eD 
cla.se. 

Se recomienda para la.s Jecturas tecnicas la utillzac16n de 
la obra «Precis d'Agriculture Generale». de J. Ratineau, el!
giendo trozos adecııados que pueden ınultieop!arse para repıırtlr 
a 105 alumno.~. Asimismo se sugiere la utllizıı.ci6n de' la.s ' revi&
tas c(Agricultur~» y «Geııie Ruralıı, con el ınisi:ııo rln. 

FfSICA y QUfı.ırcA 

Fisica 

al' Calor: Termoiııt!tria. DUataclones. 

Calorimetria. 
Caınblos de estado. 
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b) Optlca: Naturaleza de la luz. 

Propııgaciôn, reflexion y refraCCi6n de la luz 
Di6ptrio plano 
D!6ptrio esferico. 
Sistemas opt!cos centrales. 
Imtrumentos ôpticos. 

U.-Quimica 

EQui1ibrios qui:nicos. Ley de masas. 
Reacciones acido·base. 
Reacciones de precipitaci6n. ' 
Reacciones . de oxidaciôn-reducci6n. 
Grandes industr.ascatalist:cas lnorganica.ı;. 
Rencciones nucleares y cnergia at6mica. 
Caracteristica;; de los enlaces de carbono. 
Concepto de isomeria. 
Con-cepto de funci6n organica. Hidrocarbw-os. 
Quimica del petröleo. . 
Funciones organicas oxigenadas. 
Funciones organicas nitrogenadas. 
Glılcidas. Lipido~. Prötidos. 
Funciones organicas ciclicas. 
).!ecromoıeculas. Caucho. Siliconas. 
Pliısticos. ' 

Orientacioncs metodolôgicas 

Los estudios de Fis:ca y Quimica a rea!izar en cı Bachillerato 
Laboral Superior (primero y segundo cursos) vienen a com· 
plementar los hasta ahora realizado5 en el Elemental. a fin 
de alcanzar un nivel adecuado para el acCi!SO a estudios supe
riores, dejando resefiado en 100 cuestionarios un indice de las 

. materias a desarrollar. entendiendose que segıln la especialidad; 
en cada: easo, deberan desarrollarse diChas cuestioneıı eon ma
yor 0 mcnor amplitud. 

Debe tencrse presente en todo momento' el sentldo fisieo 
que debe forma.r cr1terio en los alumnos de cada una de las 
materias que se desarrollen, per 10 que se debe hmr de toda 
explicaci6n tcôrica que na vaya acompa.iiada, de las necesarias ' 
pı:actlcas de ejerclCjos que denı como resultado la ortentac.ı6n 
de esta enser.anza hacia su ap!ica.c:ion. segUn la. especialldad 
del Bachillera.to que se estudie. 

Todos estos estudios deberiın acompaiia.rse de las pnicticas 
correspondientes. Asimismo deberan rea!izarse los ejerCiCios eoin
plementarlos a las explieaciones ıeôrleas que formen el cltado 
sentldo flsico de cada uno de los eonceptos, tan importante 
para el desarrollo de esta:s materias. 

RELIGION 

1 Catolicismo de siempr'e y de hoy.-Ser ca.t6lico es se. 
permanente y moderno.-Es"uadisticas. converslon!!s de hombres 
y mujeres de hoy y sus motivos,-La acci6n divina de la gracia 
persiste y ~e renueva. en nuestro mundo. 

il Fracaso de lOS racionalistas y anticatölic.os en sus aser
clones y profecias sobre el agotam.iento de la ıgles1a.-Lns iJn.. 
perlecciones de los miembros de la Igl~sıa no arguyen defl
clenc1as en el orJgen divino, en los dOsmas y en la. moral de la. 
Iglesia.-Lo impenecto ocw-re precisamente en cuanto no son,~ 
penectos miembros de la Iglesia. 

m. La poslc16n de modestia də la ciencia contempora.neıı. 
en eontra.ste con el orgullo raciona.lista de otras epocas.-Des
cubrimientos. hipöteBJs. sugerenc1ıı.s de las cienclıı.s actuales en 
relııci6n con III vida reli~osa y moral del ca:t6lico modemo.
Ra.z6n, tecnıca, progreso, bienesta.r y auto~ti5mo en. relaciôn 
y conform1dad con. ia f~. 

IV. La R.eve!9.c16n y la Moral son cronolôglcaınente ante
riores 0. la superstlc16n y el error.-1.as tradiciones populares. 
!abulas, m.ıtos, descubrJmJento e hJp6tesis de la ciencia. estan 
acordes para renovar la idea. del Misterio y Revelaci6n. 

V. El test.\monio relJgJoso cıı.t6l1co del alma' actual en el 
arte. en la. llteratura., en la novela.. en la. poesia. en el teatro y 
en el c1ne. Polltlca y soclo10giıı en sus relaciones con las con· 
vicciones rellgiosas. 

VI. La.. InQulslci6n espa.fiola, tr:\buna.J. ın!xto. pese a todos = lnconvenientes y errores. cumpl!6 UDa misl6n hlstör1eıı, de 
ampl10s beneflc10s religiosos y po.tri6tlcos, 

VlI. El hombre cat6l1co integro, de almo. sıı.ruı. y cuerpo 
8iıLLO. en BU vida tota.ı.-<:aracter. tra.ba.1o. deporte. higiene, di· 

versiön, creenc1as, ~onducta y honor proıesional,-El problema 
del dolar. 

VITI. 1nstintos fundamentaıes del ser humano. ,SU cncll.uza
miento y sublimaci6n.-Pslcoanalisis: decoro: pasiôn. sentimen
to.lismo. caballerosido.d, g:ı.lanteria, amor. Sacramento.-Adoles
cencia. noviazgo y matrimonio.-Hombres y muieres 
. IX. Los movimientos obreros juveniles cat6!icos internacia
nes.-Sentido social. ejemplo. conducta, propaganda. apostola
dO.-Relaciones pıiblico.s y personaıes con la sociedad. la ta
milla. 108 individuos y la propia intimido.d 

X La actuaci6n protestante en lll. actualidad y en nuestro 
ambı~nre.-Tacticas.-Su sltuaci6n legal.-Respuestas y actitud 
cat6Iicıı.. 

Orientaciones metodol6gicas 

1.& Los diez ·tema.s que anteceden no se conclben propla
mente como lecciones. sino mas bien como cha:-Ias. di;l.logo y -
cambio de imoresiones y noticias entre profesor y alumnos so
bre temas dispares. pero de especial bteres formativo. 

2." E1 Profeso~' insistinı c'on preferente atenci6n sobre el 
teın:ı. que advierta mas !ı:!teresante e inquietador Y. POT con.,!, 
guientc, nccesario para los alumnos de su centro. y sobre el 
debera hacer !as ampliaciones y reiteraciones Que consıdere 

mas ıitiles. 

3.' Sin embargo. conviene que. de alguna manera. i;oque ta
dos 100 temas indicados. ya que ellOs resumen lo.s diferentes 
direcciones rea!es hacia las que normalı:ııente se enfoca e! pen
samiento de 105 jôvenes. 

FOI\M~cı6N POı.İnc~ 

Politica econömica 

La actİ\~dad econ6mica y la acthidad social. 
El proceso econ6mico en la vida colectiva. 
La rEnta nacional. 
La renta nacional espafiola 
La. pOblaci6n espafıola. 

La poblaci6n rural espaiiola. 
La. m.ineria e5paftola. 
La industria e5Pa.fiola. 
Transpcrtes. comunicaciones y eomercio intericr. 
Organizaclôn monetaıia y de mercado de capitaJes en Es-

pafıa. 

El coı:nerclo exterior de Espaiiə. 
La intervenci6n piiblica, en la producci6n. 
La diStribUciôn de la renta. 
El sisteıııa eeon6mico en func!on3lnlento. 

MINISTERIO DE COı\iERCIO 

ORDEN de 13 de (Jgosto d.e 1964 per la que s1 establece 
- el derecho regıtl.tıdrJl' <lel prer:io de importar;!6n de la 

cebada 

De conformidad con el. apartado segundo deı articnlo cuarto 
de la Orden minhierial de fecha 31 de octubre de 1963. ' 

Este Min:isterio ha tenido a bien disponer: 

Primero. La .cuantia del :!erecho regulador para la impor
taciôn de la cebada, parliida arancelaria 10.03 B. destinacla al 
ə.b:ı.steciıniento de la PeniIısula e l.>1:ı.s Baleares, serıi. el de qUi
ı:ieıitas veinticinco pesetas (525 ptas.) por tone1ada metri ca 
~L . 

&!gundo. Este dcrecho estara en ngor desde La fecha de 
publ1cacl6n de la presente O!'Öen hasta las catorce hora.> del-
dia 20 de a~osto corrier.t.e. . 

En el momento opottuno se deterı:ııinarl. per este Oeparua· 
,mento In cuantiıı. y vigencia del derecho regı.:lador del slgırienre 
~r!odo. 

'Madrid, 13 de agostc ee 1964.-P. D.,Manueı Varela. 
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ouna.ı Suprenıo en cı recur::;o co:ıı,enCIO.'lo-admın!s· 

trativo numero 10.298. iIıterpuesto per dOM Aurorə. 

CimianG Galviı.n y otros contra la Orden ministe-
riə.l d~ 18 de novienıbre de 1961. 13082 

Oı-den de 15 de septiembre de 1965 por ıa que se dis
pone el cwnplimiento de ırı sentencia de 11 de lu
nio de 1965. d!ctada por La Sala Cııa,r;.a del Tribu-
nal Suprenıo. 13082 

Oı-den de 17 de septiembre de 1965 por la que se dis-
pone el cuınp!imiento de La sentenciə. que se cita., 
dictada por el Tribunal Supremo. 13083 

Order. de 17 de septiembre de 1965 POl" la que se dis
pone el cumplimiento de la sentpncia de 5 de mayo 
de 1965. dlctada par In SrıJa Cuartə. del Tribunal 
Supremo. 130&3 

Orden de 17 de septıcnıOre de 1065 por La que se dis-
pone el cumpliıniento de la sentencia de 13 de mayo 

de 1965. dictada por ıa Sala Cuart.a de! !'rlbunaJ 
Supremo. 

Resolucicin de la Dıreccıon General de Urbanisnıo 

por la que se rectifİca y anıplia la que transcribla 
relaci6n de asunlos 8ometidos al excelemlsimo se
nor MiIıistro, de La Vivlenda con indicaci6!l del 
acuerdo rec::ı.ido ~n cada cuso. publicada en el «Bole
tin Oficial del Estado» numero 202. de 24 de ə.gosto 
de 1965. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucicin del Ayumamiemo de Cartagena por la 
que se hace pti.b1ica lə. fecha de coınienzo de 100 
ejercicios de Las oposiciones para cUbrlr en pro
piedad tres plazas de O!iciales tecnico-adminlstra
tivos de esta Corporaci6n. 

1308;1 

13083 

13072 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 8 d.e ıulıo de 1965 por la que se apru.e
ban /OS ruestwnarios que han de regir tod.aıı !as 
acttvldades dldticticas en /as Escuelas Primarias. 

Ilustrisimo senor; 

Las medida.> adoptadas en 10S iıltim<ıs anos. rendemes a 
ınejorar la calictad de la enseİianzB. impa.rtida en la.<; Escuelas 
Primarias, tales como ıa promulgaci6n del Decreto de Agrupa,. 
ciones Esoolares, la programaci6n de Iə.s acttvidades de la Es
cuela por cursos d. escolaridad. la prom . .-ə.ci6n de los nlveles 
de promoci6n y la ampliaci6n de la escola.ridad obliga,toria ha.s-
ta los catorce afıos con la posibilidad de Mceder a 10s e5tuctios 
medios a pa.rtır del tercer curso mediante la posesiöıı del cer· 
tificado de e5tuctios prinıa.rios, unido a la ııecesidad. cada vez 
mit a,prenıiante. de adapta.r la ensefıaııza priınaria a las eıd· 

ge:ı.cia.s de las nuevll:' estructuras sOClo-cu!turales, son circuııs· 
tancia:ı que aconseJaıı una revisi6n y nueva formulacioıı de los 
Cuestionarlos de Enseüaııza Pfimaria. Que estin vigentes desde 
6 rl, !elırcro de 1953 

En su v1rtud. 
Este Mirusterıo. a propuesta de la Direccicin Generaı de En

seıi.ə.nza Prima.ria. ha tenido a bien disponer; 

1.0 Que 106 cuestıonarios que nan de regir las actıvidades 
dld:icticas en todas las Escuelas PriınaIias. a partir de las fe
ch~." que se iIıcticıın. seran 106 que a continuacicin se adjuntan 

,,0 E5tos cue5tlonarios empezarim a, reg1r a prlmeros de 
septiembre de 1966 para !os cur&lS prinıero a cuarıo " en Sep
tienıbre de 1967 para IOS CUl'SOs quinto il octavo 

3.° Los Inspecıores provlnc1ales de Ensefıaııza Pr1ınaria. ve· 
larin para que la tra.nsici6n de los cue5tionarias se !leve a e!ec· 
to por 105 Dlrectores escola.res y Maestr05 de! modo ın3.s ade
cuado. tenıendo en cuentıı que los niveles de promoci6n pueden 
serııir de instruınentos indıca,tivos para deterıninar que clə.se 

de alunınos de segundo tercero y cua.rto curros comenzariı.n 
en ı de septienıbre de 1966 ii recibir sus ensefia.nzas con arreg!o 
a los nuevos cue5tionarios y cuıiles -n 1 de septiembre de 1967 
se regiı:an por 105 correspondientes ll. los curSOt sexto. septimo 
.voctavo. 

4.· La Dlreec)ön General de Ensefııı.nza Primaria dıctar:i. 

l:ıs normas complem€ntarias parə. lə. mejor interpretaciön y 
cumplimiento de cuanto en la presente Orden se dlS1>One. 

La que cornunlco a V. 1. para su canoclmienta y efectos. 
Dias guarde LI V 1. muchos afıos. 
Madrid, 8 de julio de 1965. 

LORATAMAYO 

Hmo. Sr. DU:ector gentral de Ensefıanza Pr1ınaxlıı.. 

CUESTIONARIOS NACJONALES PARA LA ENSEBANZA 
PRJMARIA 

La Escucla espano1a, deseosa ~ıenıpre de actualızarı;e y esta
blecer positivas correlaciones con l<ls avances Cıent!ficos, psico
!6gicos, pedagli;;icos y sociales. renueva hoy el contenido de 
sus Cuestıonarios de Ensenaııza Primar!a 

rnspirados en los ə.utemlcos prop6sito de la e<iucacl6n na
cıonal. y fıeles a 10S prıncipıos untversales del periecciona.mlen
to humano, 108 ııuevos cuestionarios quieren !orınula.r las bases 
reales y suficientes que aseguren ii tOOos 10S nifıos espafıoles 

una formaCİön blı.sica para RU inserct6n v participacl6n i\Ctiva 
en ._ vida de la comunidad. 

Tradicionalmente se ha venıao entendiendo que 106 cuestlo
narios constituyen una nueva relaci6n de mMeria: de estu
ctio y sımples indlces de nociones, que los escolares deben asi
milar con cı auxilio docente de1 Maestro No es necesario ıns1s
tir en la insuficiencla d~ esta orientaci6n. toda vez que el con
cepto lmegrə.! de cuestionario. seg'lın lns madernas concepciones 
didiı.cticas, no puede en modo alguno reducirs" a un esquem{.,
tico inventario de nociones y disciplinas 

Muy especialmente 105 cuestionarios tıeneı. por oOJeto lll
dlca.r 100 fines a que tantc en genera' conıo en cada materiıı. 
deben n.spirar 105 Mae5tr05, los rend1mlentos que han de <:OIl

seguir y las condiciones en que de-ben realizar su acci6n edu
cativa 

En su n.speçto formaı IOS cuest1onarıos collStltuyen una cu!· 
dndosn dol;ifieaci6n de las dist!nta.s mıı.terias esoolares, orga
nizadas en contenid<ıs, actividades y experienclas, para la ad
quisici6n de conocımientos y formaci6n de ll{ıOitos, habllidades, 
actitudes, va!oraciones e ideales. Que, en !onna gradua.l y pro
gresiva. conductr:in aı niiıo a la real1Zaci6n y madurez de su 
pcrsonalidad 

En La e5tructuraclOn de estos nuevos cuestionari05 se ha 
pretendido encontra.r una PQSiclcin ...ctectlca e 1nterınedla en
tre la redacci6n de un s!mple lnventario de noclones y la ela.bo
raclôn nıet1cu!osa y ıxırınenorizada de unos progra.mas anali
ticos, ricos en ejel'cicios, act.İvldades y exper!enciıı.s dldactlcas. 

Las cualidades generales exigidas a 105 nuevos cuestlonarl04 
para alcaıızar 10$ objetivos propuestc; son las siguientes: 

Al se han ıenido muy en cuenta ios caınbios producıd06 

en las dıst!ntas esferas de la vida como consecuenc!a de la 
rap.idez de] desarrollo y de la ap!icll.Cicin de 105 conoclınientos 
cient!ficos 

B) De ə.cuerdo con ıa autentıca concepc16n de 105 f1nes de 
Ja educaci6n. se apartə.n en tado rnomento del excesivo inte
lectualismo, y mirando con profımdidad al educando. procura.n 
ə.nte tado cubıir con exito la plenitud de su formMiôn Integral 
y la adaptaci6n il las necesidades de III socledad espanolıı 

Il.CtuaJ. 
~) Sobre l~ nase de una mayor comprensıOn del eSCola.r y 

de! proceso de adquislCi6n de conocimientos. coıno COllSeCUenci.a. 
de 108 ıı.vances en Psicologla Y Peda.gogia. se umtııaran al ma
ximo el (Criterio activo», tanto en la, fonnulac16n de 108. conte
nidos de aprendiiaie cuant<ı en 105 procedimientos recomen
dados Para su det>arrollo e Lutegraciön . 

Tecnicas de elaboracl6n.-Pa.ra qUe estos nuevos cuest1ona
rios de la Ensefıanza Primıı.ria Espaiiola. respon<1a,n sıneeta.-

ANEXO E 040
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meııte a la. realidad de nue~tra. E.scuela, ha sido necesarlo re
cabar la uni6n s[nergica de varios procedimientQs de ela1xı

raoian. 
1. tos ClTgumenıos 1Jşieodiaaoıkos han colaborado eficaz

mente determinando las condiciones esenciales del cuestionario 
en orden ıı. las poslbilidades dlscentes 0 de :ı,prendizaje. 

~. Las invostigaciones e:ı:perimentales marcaron con rigor 
13s (ıedades' criticas}) en que un determinado conte:ı.ido nacio
na1 0 formn.l puede ser aceptado sjn trn.umas ni Jimttaciones. 

ı. tas estudios de «educaci6n comparadaıı colocaron eU 
nuestras manos ei modo tipico y concreto c6ıno un pa.is deter
minado ha soluciona.do hoy La confecci6n de sus cuestionario5. 

4. Las advertencias de la «Sociologiıı» y los supuestos del 
d'lan de Desarrollo Econ6mieQ-Socialı) orescribieron la. entra
da. en la Escuela de cierto.s contenidos disciplinarios utllisimos 
para. la ada.ptaci6n y triunfo definltivo <le1 educando en SU vida 
social y profeSıonaL. 

5. FinaImente. se. ha recabə.do tambien el asesora.miento de 
«especiııllstas diversoS», entre ellos psic61ogos. ped:ıgogos, cien
tificos de dlstlnta.s materias, autoridades y representaciones deJ 
mundo <lel traba.jo. MaestrOS, padres de familia y educadares 
en general. 

6. Y, en cuanto a secl0l'es educativcs, t:ı.!es como la (ıfor

macion religiosa» y la «educaci6n clvicö-sociaı», cuy:ı. formula
ci6n correspoıı<le por Ley a Instituciones ca;tôlicas 0 politic:ı.s 

determinadas, los cuestionarios han sido 'eJaborados p:ır 105 Or
ganismos 0 C<ınseJos asesores de 1'11as. 

EI contenidcJ.-El conteııido <ic 105 cuestionarios aparece es
cructurado en cinco sectores educativas fundamentales: 

a) Tecnicas instTwnentales de la cu/tuTa, cs <iecir. dominio 
dd lenguaje (1ectura, escritura e idioma. y lengua extranıera), 
y comprensi6n de las relaciones numericas (Matematicas). 

b) unid(ldes didıicticas, bci$ic:as Y Tealistas, que proporcio
nƏ.n al eS<:olar primaıio un conocimiento progresiyo y diferen
c:al en tarno il la ((Naturalezaıı ~ la ~(\1ida socialıı, como sec
,ores de saberes iınprcscindibles para su proyecci6n f'n el mun
do y en La \1da. 

c) Tecnicas de e:ı:J11'esUm artistica (Dibujo, MUsica y Ma
nuaJiZacianes), sobre euya base pueda el eS<:olar primario con
teınplar y crea.r 108 valares esteticos y artistico~ y adquirlr las 
destre'~a.s operativas necesarias para la ,·ida. 

dl Materi$ de carlicter especi.aZ (Religi6n, Educaci6n Ci\1-
co -SOCiIı1, Practicas de ıniciaciôn Profesional, Ensefianzas del 
Hogar y Educaci6n Fisical, procurando desarrollar en el a1um
na un sistema de habitos y actitudes frente a los vaJores reli
giosos, politiC().':;, \itales, sociales, eoon6micas, etc. se in:ıistir:i 

muy part!cula.rmente en el caructer fundamental de la educa
eİan religiosa conforme sif"mpre a la tradici6n catô1ica <le1 pue
blcı espai'ıol. 

e) HabitU{lCi6n, auııque csıe es aspecto que eJ Maestro debe 
~ener en cuenta en tada e.dquisici6n cognascitiva, se ha que
rido resaltar su valor formativo, 'j Para que na queden olvi
dados 105 hiıbitos mas interesantes dentro de una necesaria 
sisı;em~ti~a, l*' Ila confeccionado un cıı~stionario, cuyo desarro-

Cm'sos 1.0 2.0 

0 
G1obalizaciol1es 2ô 30 

~ ----.;:: 
c 

N"a.turalıı-za. y Vida Soclal 

'"' '" ~ 
aı 

Geografia e Historia ı:ı 

'ə i __ J "c 

I Cienciııs " 
I 

~ 
Fisico-Na.turales 

cada. una de estııs .ınodalidades didactıcas, teniendo eu cueu
ta el curso ən que e.~te situa<ia. y la eıctensiôıı de sus conoci
mientos y traoa..ıo.s. di$J)OIıdr:i. para su desarrollo dura.nte ia s&
mane. de un maTgen de tiempo prev1arnente dererınlnado. 

. ..Laıi tecnJcas instrument.a.le.s de la. Cultura. (!ectura, ~ltura, 
ı(\jCllIla nııcionnl, l~n~a. ext:ranjerıı.-a. pa.rtir del 7.0 eurso-y 

Ha e ıntegracİôn no sera relegado a la sUnple improvisaci6n 
o espontanei<iad. 

Los objetivos didacticOs por cursos y materia.s obedecer:i.n 
-siguiendo La PEluta, innQv2,dor.a de 105 ni .. eles aprobados por 
Resoluciôn de la Dirt~ciôn General de Enseiianza Primari:ı. de 
20 de abril de 1964-a un encua.dramiento, sei'ıalando las <runi
dades de aprendizn.je)~ Y las (cadGuisiciones» que preten<ien cu
brlrse en cad:ı. etapa. 

Se ıendni especial cUidado para entender que ıa.s adquisi
cioneg na sean exclusivamerıte (mocionales)~. sino tambio~n, y 
muy especialmeute)ı, ~cformales 0 cducativas)). Junto a IOS cona
cimientos prO]Xırclonados por Jos dis1:intas sectares disciplina
rios hay que exigir, como ya se ha. dicho, el desarrallo prof~ında 
de habitos, capaclda.des Y destrezas que posibiliteıı la f<ırma

ci6n integraı de la persanalidad. 

Fases ən iC! adquısiciön de c07ıoci71lienıoS. 

Con objeto de que 105 cuestianarios reconozcan en la pr:).c
tica instructiva !as exigeıı.cia~ mhıimas de la. Psicologia Esco
lar y la Did~.ctıca, cubrir:in cn 5u desarrollo' las ~igu!ent~~ 

fases: 

1. Globalt.uı.cimıes.-Para. los cursos primero y seı;undo. En 
la PSi<:ologia c<ıl1cl"eta del niüo la in1:uiciôn del tooo procede 
al reconociın.iemo analitico dıı las partes. La Escue11l tiene, 
pues, como tarea esencial li> de favorecer este proceso natura: 
par.tiendo de las ııriıneras intuiciones globa1cs para llegar pro
gres!vamentc a disociarlas y ligarlas luego en un razonamien
to reflexivo. 

2. /nici.aci6n a la dijerencia.ci6n de conocimieııiQs ,(en lOS 
cursos tercero Y cuartol.-Confornıe la menta.lidad i".!'::.n.til, se
parandose de! sincretismo percepcionə.l, da entrad~. a la utili
zaciön del an:i.1iSis diferenciador: los cuestionarios, consecucll
ıes con este nuevo -gesto de la psicologia escolar, ~epararaıı 

Na.turaleza y Sociedad (estableciendo primero oportunas corre
laciones) y fijaran dentro de cada apartado un grupo de noci 0-
ne~ particulares y significati vas 

3. Continua.cion de la di!ereııciaci6ıı y eııtrada en el mundo 
de Zos sabere.s sistematizaltos (durante 105 cursos quinto y sex
tQ).-Se esta.b!ecerfı.n por ello subdivisiones en cada. uııo <ie 10s 
apartados anteriores, Natura1eza y Vida SOcial. 

4. Sistematir:aciôn de c01'!QCirnientos (para. los cursos sep
tiıno y actavo).-Los dercidü. Y "ctividad~s cubierta5 eı: et::ı.

pas anteriorııs han hecha »Osib1e este nuevo resorte de la psieo
logia infıı.ntil: situar ca.da nociôıı en su correspondiente asig
natura y proyectar la sistemalizaci6n en cada uno de 108 cam
pos de las disdplinas. 

Dcsarrollo de las ınate1'4ı$.-El <:or..tenida de las unidades di
dacticas, y de hecho se ha forınulado ::ısi en la. estructur:ı. de 
!os nuevo~ cUl's!ionarios, esti en func!6!! de! tlempo disponible. 
Se exigir:\ siempre esa estrecha concxion qUe necesariamente 
debc existir en 1'1 perfil de toda autentica unidad did:ictica, 
I'lllendida esta, «sjnteticR)} y (!simultanea.mente)~, roma unid:ı.d 

docı:rirıal, unidad de traba.jo y unida<i de tiempo. 

I La distribuei6n de 11ls unidııdes didact!cas por curSQs Y en 
funci6n del tiempo disponib!e ser~"t la siguiente: 

3.' 4.° 5.' 7.0 8.0 

------
W 50 

26 30 30 

30 20 

Mat~mti.ticas, əsl eomo 1(1.5 «(tecnica.s de exprestôn artist!ca» (Di
bujo, Müsica, :Manua.1izaciones) y las (mıaterias de caracter es
pecial» C!!.eligiou, :ı:.:ducaci6n pjsica y Edııcaciôn Civ1cO-SOcla.1). 
seguiran un dcSa.rrol1o inde])endiente ıl 10 ıargo de los d1stintos 
cursos, tal y como sea eıcigido por el caracter pl\-ft1Cula.r de cada 
una de f"l1as y f"n una ınarcha cOrrelat!va. a la. del tra.tamJento 
de 1as un!ciades didacticas. 
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Distribuciiin semana! de materia5 por C:ıır.>Q 

Cursos 1." 
! 
i 2.a 3.0 I 4.0 I 6." 7.° 1- $.' 

1---

Lectura 5 1_5_ 4 3-30 I 2-31 
I 

Escritura 4 I 3 3 2-30 2-30 2-30 4 

I 

Lengııa Espafıola 3 3 

-----------------------
!Vla~m:i,tjcaR 3 3 4 6 

Fcrmat:16n lıelJgıo.sa 2 2 2 2 2 2 2 

---------,---------
EduCı\Cı6n Cl\'ıc~soclaı 1 ı 2 

~------,--- -- -----
Geografia 

2-30 3-30 3-30, 2 
ı-30 1-30 

----!---

Clenclas Nsturale-s 

H!storia 2-30 I 1-30 I -:-1-:- --3-- --3--
2 2-30 

1-30 

------'---------- --- --- . ---~. ~ ---- , 

Educaci6n .'\.rtistlca 2-30 2·30 

Lengua extranj era 

------- ---------

practica.s de Inlcla<:i6n Profeslonal 

: ..ıegos. .E::clucaci6n Fislca y Recreos 6 5-30 

--- ----
Paseos. Excurslanes y tıempa de l1bre 

2 2 disposici6n 

-- ---

Totaı 110ras 30 30 

De! cuesti0ıu2ıi.o al programa,-Apr()bados los cuestionarlo~ 
por la autorl~ad competente, corresponde al Maestro la elabo
raci6n de! ııprograma de actividadesıı de sU cla~e. Paxıı ello de
bera. conJuntar la pr~encia de dos factores imprescindibles: 

al La defı:ııic16n de los cuestıonarlQ.S. 

b) La realidad concreta. de su Escuela. 

Cuando se dice realldad «concrela de la Escuelal) se pretende 
llgax a ells. una serie de condic!onamlentos !undamentıl.les; el 
grado de madurez g-Iobal de i~ esc()ıar~, el media geogrıilico 

y so~ial en que la Escuela e<>ta ubicada, las diStlntas fuentes de 
motivaclon e intereses de 103 alumnos y l:ı.s pOSlbil1<lades de 105 
lnstruınentos y material did{ıctıco exlstmt€s en la Escuela. 

Consciente de esta reaJldad y aplicando SU propla experlen
cia y a,portaci6n personaj, el Maestro reali2:ı.ra la adecuada 
transforıruı.ci6n del cuestıonari() en programa. 

compete a la Inspecci6n de Eıısenanza. Primaria.. de una m.a.. 
nım, muy directa, la apro':)acl6n y control de estos programas, 

2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 

3 

5 5 

4-30 4-30 3-30 3-30 3-,30 3..;ıO 

--- --1-- --- --- ---
;ı 2 I 2 2 2 2 

---

I 
--- --- ---- ---

30 30 30 Sı> 36 36 

cuidando sieınpre de sus poslb1l1dades y aJcance y de que se 
cumplan las dos motivos pr1nclps.les de estos nuevos cuestiona
rios de Eııseiianza. PrlmarJa: Una «ambicJ.6n teleol6gica» que 
asegura la fomııı.cl6n integral del ntiio espBii.ol. y una «amblci6n 
metodol6gica» que exlg-e la iııstauracion def1nitivə. del tratıa.jo 

escola.r activo y util en nuestrıı.s Escuela.s. 

CUESTIONAlUO DE LEC'l'URA 

Los cuestlonarios de lectura se han confeccionado en tree 
apartadas : 

Te:ıtos.-A traves de 105 ocho cursos se sefialan ıas cı:ırac. 

teri.stica.s mis importB.ntes que han de tener 105 variado.s 11-
bros de lectııra, en cuanto a. la. estnıctura y contenido, que se 
utilicen en la Escuela nacional, y todo ello ııtendiendo a do.s 
exigencias fundamentales: ' 

a) Aquellas que prece<ien a la, complejidad de los signns 
escrito/l y sus coınbiııacione3; y 
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0) La.s derivada:ı de la adecuaci6n de 1 ıexieo a ıa capaci
dad de comprensl6n del eseolar. 

proceso tector,-En este apartado se sefıalan para cada cur· 
so de e.scolaridad las principales caracteristica.s que debe tener 
una didactlca de la lectura. indıcando ~olamentp aQuellı;s de 
mayor reli~vE' ~'consideraci6n' 

Ob1~tivos.-Eri este apartado y para cada curso de escoıa.. 

ridad se con.signan lo:ı objetivoo b:i.sicoo que delıen ıograrse, que 
en sintesU! son los .5!gulentes: 

a \ Oesarrolioı tıubito, oositivo:; de lect.ura oral , silen-
cıo.sa 

aı rraduccion en !onema.:; de 100 .ıgnob ;;orrespOı10lenr.es 

b) Compreruıl6n del significado de pal:ı.bras y fra.ses. 

bl Capaciıaı ,lara idemılıcaı paıa.bras con exactııud. 

e) Favoreeer la compreru;iôn del signi!icado de 10 leld.a. 
dı Aumentar la veloc!dad lectora. 
e) Correıı:ir 100 E •• :ıres y sua.vlzar ,as diflcu1tades de! aıpren

dlzaje lector 
cı Comprensi6n de idea.s fundamentales en parrafoo )' textos. 
dl correeta expresion oral con ma tices adecuados 
el Comprensi6n de idea.~ biısicas y fundamenı.ales d~ un 

texto. con finalidad de estudio. 
f) Coınprensi6n del estilo deı texto y de la intencıonalldad 

del autor. 

Y todo ello con el propo:ıiw de ampliar e! horizonte cUıtu· 
ral de 108 escolares; enriquecer su vlda con la e:qıerlencla 

de 10s autores: incu1car1es mejores habitos, activldıı.de.s y nOT
ına.s de conducta: capə.citə.rles para fe.501ver sus proplwı pr~ 
blem3.~ persona.les v crearle~ un deseo de ayudar a 1011 demas. 

1,· 

2.· 

3.· 

1. Textoö 

Sencillas expresjone~~ de sentido əiir

mativo. 

Es tructura. 

Frase.s formadas per tres 0 cuatro pa.
labrııs de dos silabas directas. COllli
tituidas POl' con.sona.ntes de un s6lc 
sonido 0 por el sonido predoınin::.nte 
en las de dos sonidos, y a!gunas m~ 
nosilıı.bos del tıpa ~. un, e5 .... ero. 

Cmıteni.do. 

Senci1las expresiones de sentido a.fir
ma.tivo y negativo. 

Estructura. 

Fr:J.'leS de lla.sla seis palabras. con si
lıı.bas directas (incluyendo el segun
do sonido de las letras q ue 10 po.. 
sean). !nversas y m!xtM. 

CO'!'I.!enid.o. 

Sencllla.~ expres!ones de car:iCter a.~e

ver:ı.tivo e imperativo. 

Estrııctur<ı. 

Textos de hMta doce palabras. con 
sentido unitario, divldldas en dos 0 
tres frases en las que figuren todas 
las cornbinaciones silablcas de nues
tr:ı. lengua. 

1. Textos 

Co;' teııidc. 

CURSO ı.u (6 - 7 aiiosı 

II. Proceso lector 

a) Reconociıniento de Sıgnos y =ec
ta pronUllciııci6n d" las ın!.smos. 

b) Interpretaciôn ora! de palabras 
evi~do el silabeo. 

Ci Cornpreru!6n del Significado de 
pa!abras y frases. 

al Pronunciııci6n" e las palabras evi
canda el .si1abeo. 

bl Lectura. de las frases sin cortes 0 
pausas innecesa.rlas. 

c) Comprensiôn de1 signifiCadO de 
expresloni'.S le!das. 

al Emisiôn de las frases con La debi· 
da enlDnaci6n. 

bl Compreruiön del significado de 100 
textos propue.stos, ta.nto en lectura 
OTM como sllenc!osa. 

CURSO 2.. (7 - 8 a.nas) 

II. Pl'oceso lector 

III. ObJetl VOs 

se referirıin principalmente a la ad 
quisicicin de la mecanıca. de 108 s!g 
nos grtı.ficos sin que e110 supaııga 

abandono de la intenci6n compren 
s!va., pues 1esde el primer momento 
han de ofrecerse materiales de lee 
tura con slgnlf!caei6n y se ha de 
procurar que 100 escolans interpre
ten e1 sentido de 10 que leen. 

III. Obletıv06 

Eıcpreslones eoıno las indicada.s en el C'UI

so anterlor. il. lııs de sentido interroga
tivo y excla.matlvo. Int1'oducclön de 
sencillos dWogos. 

a) Lectura corriente si!l vicios de en
tonaciön. se toınati la oracl6n como 
unidad <Le comprobaci6n. 

Este curso debe dedicarse. an~ todo. a 
la. conversiôn en habito de lııs adqUi-

I 
siCiones procedentes. 

Estructu:ra. 

Textos dr.> h.aslia 30 ıj 40 pa.labras, for
mados por var!oo jJ8.rraf os relıı.cı ona.- " 
doo entı"e si. 

b' Coınpren.si6n de! significado del tex· 
to ~n leciura oral y silencicsa. 

cı Observaci6n de las pa.usas cn 10s pun· 
tos r comas. 

La lectura se practlcara con intencl6n de 
lograr automatisınos. deTta rapideı en 
el acto de leer y una adecwıda com-
prensi6n !ectora.. 
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L Texto5 

ContenicUı. 

Lectura de car:kter descript.ivo y n~rra· 

tlvo. Dlilogc:: =cillos: poesias asequi. 
bles, coma roıruınces, \'illancicos. etce
ter!. 

Eştrııctura. 

TeX\:O$ d~ hasta 150 palabras en \,arlos 
parrafos. 

1. Textos 

Cımtenir!o. 

'1. '''.w de ':ır:icter namı.tivo y descrip
tivo, incluyendo algunos sencil!os tex
tos de reconoc1<1o valor literarlo. 

Estructııra. 

Te,.:tcs de hast:ı. 2()() palabras. con piırra

fos de 30 a 40 palabras. 
EL lexico en general na rebasara la ca

pac!dad de compl'ensi6n del nino. 

i. Texto5 

Contenido. 

LectUl'as divers:ı.s. inoluyendo texta, 11-
terıı.r1os en prosa y verso de car:icter 
predaminantemente narrativo. 

Ettructuro. 

Textos de 300 a 400 palabras. Pirrafas de 
cua.lquler ex+~TIsi6n. 

L Textos 

Ccmteniclo. 

'. extoo que iru:luyen todas las vanıı.nt!5 
que suele ofreeer el lenguaje escr!to 
corrlente. 

Laıı l~cturas ı:,odI'a.nha,cerse sobre ma,to
na,.) de cı.ıalquier extensi6ı:ı, s:iempre aue 
110 exceda.· de La ca,l!.ddad del e;Scol!U'. 
Un termino media de 300. paJatıra,s ;me
de ser ndecuado. Parrafos de cua.lQ.uier 
extensi6n. 

24 septiembre 1965 

Cl,JRSO 3.° (8 - 9 anosı 

n, procc.5o lector 

a) Velocidad de 70 palabras por minuto 
bl Rltmo corrlente y P:"~'JcjpjO del Meıı· 

to d frases. Carrecciön en las pə.u.5as 

c l Interpretaci6n de todos 105 sismo$ de 
puntı.ıad6n. 

d l eomprensi6n del signl!icado de los 
textDs, medlante la inlclaci6n a la 
lectura comentada. 

e) Lectul'a sllendooa sobre realizacıön de 
tres 0 cua tra 6rdenes In t.egradas en 

'exto 

CURSO 4.. (9 - 10 aiios) 

n. Proceaa lcctQf 

B. O. de! E.-Num. 229 

III ObjctlvoS 

Damlnlo progl'esivo del idioma. 
lniciac!ön al cultivo de la senslbllldad. 
rntensiflcal' 105 aspectos de la. cam· 
preıı~ı6n de la lei<lo. 

ur. Objetıvas 

al Inforınaci6~1 sobre Naturaleza. Socie. 
dad y Religiön. 

bl 

aı Vt\locidad de 90 pa.labra.s por minuto. 
bL Iııiciaciôn a la. correcta entonaciön de 

ifases. eıı textos iitera.rlas sencilloo. 
inc!uyendo cxpresiones dlalogadas. 

CI Interpretaci6ıı de los textos con inı-ı Ci 
ciaci6n ii la reflexi6n sobre .su cante-
nido, rmulando oralmente resıhne- d) 
!1e5 de los mismos. ' 

.iciaciön al conocimlento de l:ı.s dI
versa.., acepclones de las p8labras. 
Culti 1'0 de la sensibilldad a traves de 
108 textoı; literarios utillzados. 
lniclaci6n il. La lectura autönoma. 

d) LectuT:ı. silenciosa 1500re reoJizac!ones 
de 6rdene3 condicionadas a hechos y 
situaciones concretas. 

CURSO 5.· 110-11 anos~ 

n. Proceso lector 

(ii Velocld:ı.c. de 110 p.i!s.bras por minuto. 
b) :::ntonaci6n natural y corr.ecto uso de 

los signos de puntı.ıaci6n. acentunci6n 
y paı.ısas. 

CL Comprensi6n de 100 texto.:ı. iniclanda 
el aml1is1s deı contıınido de 103 m1s
mos y la dist!nc!6n de! sentido recto 
y fiı:Urado de las pala.bras. 

dı RecOllstTUcci05n de text<ıs cuyas !rases 
se den en desorden. 

CURSO 6.- (11-12 anos) 

n. Proceso lector 

a' Velocida.d de 220 pa.labras POl' rninuto. 
b l El1tona.ciôn correcta. 
c) (;omprensl6n de 105 textos lı1idando 

la crltica de ~\i contenldo. 

m. Objetlvos 

.' Utilizaci6n de la lectUl'a como iustrı.ı

mento de trabajo per.sonal. 
b) Perfecdonamie!!to de la l~tura ex

;ıresiva. 

IIL ObJetlvos 

al Apl1caclön plena de III lectu!a. eomo 
medio de trabajo escolar, cu1tivanoo 
~ı;pecificamente la.s finaJida.des de eş.. 

tudio, inforrnaci6n complementaria. 
cı.i1tivc, del gırsto literıır10 y reereo. 
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CURSOS 7.0 Y 8.0 (12-13 Y 13-14 a.fi()!lJ 

Las caract~ri~lcas y los obJetı vos de .la .1ectura en estos CUL'S{)Ş esta.ran subordlnados al empleo de esta. tecn!ca. como 
instrumento de infarmacl6n y trabajo, de acuerda con las eıdgenclas de las materlas del programa. 

No obstante. ~ a que uc> se asigne a la lectura. un caracter formal. debera e! Maestro dedim! aılgunos espaclo~ 
a la intensificaciön de los aspectos comprensivos. expresivos y artistlcos di! la loctura.. • 

CUESTlONARIOS DE ESCRITURA 

Los cuestioDarıos de escrıtura recogen, en ordenaci6n pro
gresiva de diflcultades. una serie de actividades que, desarro· 
lladas de modo convenlente, .pueden conducir a do tar al esco· 
lar de un necesario medio de o:\-presi6n q ue sea instrumento de 
su quehacer y vehicu10 de tran.smisıön de ideas en cualquier 
situııci6n de la vida. La enseftanza de la escritura debe perse· 
guir 100 slgulentes objetivos 

a) DesarroIlo de una destreza mot6rica que facilite e1 tra· 
zado de 105 signos,.· 

b) Aptitud para traducir 10$ fonemas en slgnos. 
cı Capacidad para expresar ldeas por escrito. 
d) DOmlnio de La ortografia. 
eJ Adquisici6n de una escritura oella. 

VocabuLarıo.-EI material lıh:ioo que se ucilice para. la es
cr\tura conviene que. en general, esre relacionado con el eDl
pıeado en la lectura Las palabras que se presenten deben 
ser comprendidas prevıame:nte por ,08 nifios. La. graduac!6n 
de 105 distlntos ejercici05 de escritlll'a estara determina, entre 
otr08 t!\ctores, por La dificultad del vocıı.bulario eı:ıpleado y por 
el tipo y oOjetıv08 de1 escrito que hnya de realizarse. 

Activtdades.-El adiestramlento en ıa escritura ha de 1ograr. 
se . nıedinnte la realizaci6n de deterıninadas actividades que 
vienen siendo tradicionalmente cwtıvadas y que es convenlente 
programar. En la escuelll. deben practicarse, de forma progresi. 
va y adecundıı. los ejerclclos de «copla», «dictado», «redacci6n» 
y «ortografia». 

Copia.-Constituye un ejeicicio imprpscındible y debe uti
lizn.rse con frecuencia. Sin embargo, no debe utlllzarse roma 

«unlca» actividad de escrıtura. La copia puede .ser al principio 
mero «dlbujol'. slgnos, cuando se tra.te de ejercicio de preescri
tura, mas en segUicla ha de' tener caracter Ideogr3.flco. EI Maes
tro procurariı. que siempre que 108 escolares practlquen la copla 
conozcan la slgnlficacl6n de los sigIlos que trazac.. 

Dictrı.da.-Aunque tiene mayor coınplejıclaCı que La copla. 
debe cultivarse desde 105 primer08 momentos del aprendiZaje. 
Una ajıı.stada progreSı6n de clificu1tades puede facillta.r el ejer· 
ciclo de esta activldad. 

Redaccl6n.-con un desaxroIlo de creclentes <!.!flcu1tades en 
105 suceslvos cur.>a5, se programan actividades encamlDadas a 
capaCıtar a 10s a1uınnos en la. composici6n .escrits., para que, 10 
antes posible, esten en condiciones de expresarse carrectamentı! 
por media de lıı. escritura. Tal coma se planteıı. esta activ!drıd 

en 10$ presentes cuest\onarlos es perlectamente asequible su 
reaHzaci6n eo todos Jos curso5 de la. escolarldad pr!mıı.rla. 

Orlograjia.-Se recogen en 108 corr~.spondientes apartados 
aquellos probıemas de car{ıcter ortogra.flco que .se coDSideraD 
acordes con el n1ve1 alcanzado por los rılumnos en el domlnio 
de la escritura. No puede cODSiderarse que el trB.taın\ento de 
estos ca.sos ha de queclar supedltado al CUISO en que se consig
na, pues sabldo es que la ortografia es a1go qUe ha. de a.bordarse 
sobre e1 lenguaje vivo y no puede supeditB.rse a un enmarque 
croDol6gico demaslado rigido. S!n embargo, se hacen estas ads
cripciones programaticas con vistas a. una conslderac!6n mas 
o menos sistematica de estas cuestiones eD determlnado.s ma.. 
mentos cTel proceso escolar. Es convenlente recomendar que 
siempre deben versar estos ejercicios sobre tennlnos de1 len
guaje muaJ del niİio, no debiend08e utilizar, en ningım caso, 
pa1abras con diflculta.des ortograflcas rebuscads.s. 

CURSO 1 .• (6-7 aiio.) 

Copla "il callgrafla 

Ejerclclos de preescritura. 
Escritura de las pa!abras que 

se aprendaıı en la lectura. 
con let:ra clara, de trıı.zo unl
formey sin rasg05 su?er· 
f1uos. ' .. 

PUede emplearse eI caracter de 
letra «script», de slgn05 sin 
ligar. 

Copıa y callgra!üı 

De palabras del vocabulario 
t amlliar al nifio, trataİıdo de 
regularlzar el caracter de le
tra. 

B USCar la horizontalida.d de 
Ias Iineas, la. equldist3.!lc!a 
entre ellas y eI enlace de las 
letras dentro de la palabra. 

Dlctado 

Ejerc1cios de coplıı.-d i c ta d (1. 

Dictado normal con palat>ra.s 
y frases que el nino haya 
leıdo u otra.s de di!lcults.d 
semejante. con las p a u s.s. s 
apropladas elı. cada CaSD. 

Redaccl6n 

Coınpletar !rases en las que 
talt;;: UDa palabra. 

Formar !rases hastıı. de cuatro 
o clnco pa.labras. 

Escribir pa1a1ıra3 y frııseS car· 
tas quecorr'esııondan a. co
sas 0 a.cclones presentadas 
pol" medio de dlbuj05 0 gr:ı

bados. 

CURSO 2.° (7 - 8 aı'i05) 

Dlctado 

De fra.ses de hasta seis pala.
bras, procura.ndo que en la 
emisi6n vocalica existan pau
sas perceptibles entre pa.la
bra y palabr:ı.. . 

Redə.ccl6n 

Conıpleta.t textos de ha.sta. do
ee palabras oon dos 0 tres 
pa1abl'S3 am1tidas. 

Invenc16n de fra.ses en rela· 
eian con un tem1l. presenta· 
do graflcamente. 

Ortograria 

Ortograiia natural 
Separa.cl6n de Ias palabras. 
1Jso correcto de 1as may-Jscu-

1:03 en 105 nombres proplos 
de persona.s. 

OM;ograf!:ı 

Empl€O de «ın» antes de «b» 
y !tP». 

Uso de )as nıayı1sculas en t:> 
dos· los nombres proplo8. 

Empl€O correcto de las letras 
de doble sonldo y. de letra.s 
hom6fona.s. 

E1 punta. 
El .signo de 1nterrogaci6n. 
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Oopıa y Caııgrafiıi I 
De piırraıos t'orma.dos POl' ele

mentos !e:-:ıcos del vocabuıa·.1 
1'10 de trabaJo de!. 95colar. 
busca.ndo la reı:;ul::ıridad. el 
paralel!smo y la. propo~cio· 

nalld::ıd de los t!'nzos. 

Copıa. caligmfio. y rotulnc161l 

De pa,;:af05 formados por pa
!ubras de! vocubularl0 usual. 

Perfeccionı>mıenw deİ tipo de 
letra. cuidando' de la iIıclina· 
ci6n. tamaiio y regıılaı-idad. 

R<ıtulaci6n con un 5010 tipo de 
letra. 

Copıa. cal1a-ra.fia y rotuıaclOn 

Copla con doble finalide.d: ca
ligrlı.fic::ı y funcional (datos. 
cit:ıs e \nformaciones necesa
rias para la rca.llzaci6n de 105 
distintos trabaios escolares. 

Perfeccionnmienta de! carıicter 
de letra rcprctandc y mejo
rando el t1po personal. 

Rotulaci6n con das tipos de 
letras. . 

Copla. cal1gra!hl y rotulac16n 

En ıunci6n siempre de 1as €Xi
s-enclaıı propias del ırabajo 

e.colar . 
Ejercicios dlrlgidoo a cultivar 

el car!ı.cteı- curslvo personal 
de letra. . 

Rotulac16n con varlos tlpos de 
letra. 

Copla y cal1graf1ıı 

24 septiembre 1965 

CURSO 3." (8 - 9 a.iios) 

DicWdo 

De pıirra.fos de nasta velnte 
pal;tbras. emitldos en fr::ıses 

que recoJan minlmas unida· 
des de e:-:presi6n 

El material lexico se bUSCi.U'3 
de acuerdo con las dınculta· 
des orwgn\ficu.s seii.aladas eD 
su !ugar. 

Reruı.cc!on 

Comestac16n a cuesr.1ona.rios 
sabre el con tenido de textos 
prev1a.mente leid05 y comen· 
tados. 

Descripcion de objetos reales 0 

represcn tados gra:ticanıen te. 
Formaci6n de !rases dıstintas 

sobre un mismo asıuı to. 

CURSO 4.0 (9 - 10 aiios) 

b:ctadO 

De piu-rafoı; !ormados por vein
~iciIıco 0 t r e ı n ta palabras. 
emit!dııs eıı fr::ıses de c!nco 
o seis vocablO5. La eml.si6n 
de las palabras se hara 'de 
un moda natural. sin acen
tu:ı.r laıı pausas. 

Elij::ıse material con dererml
nndos pl'oblemas ortoı:;r:ificos 

Redaccl6n 

Respuestas a cuestionarios Que 
impliquen refiexi6n e!emen· 
tal .:iObre el contımido de 100 
textos prevlamente !eidas. 

Redacci6n de te:-:tos de hast:< 
quince p al i br as sobre un 
mismo asunto. formadas por 
dos 0 tres arac!ones. L05 te
m:ı.s podriı.n ser presentad05 
graficamente 0 sugeridos en 
relacl6n con alguna uctivi· 
dad fam!liar al nino. 

CURSO 5.. (10-11 anoR) 

D!ctacto 

.. 
De texoos de hasta dncuenta 

palabras en 10s que ha-ya 
ciertas diftcultades. 

Emisi6n de fr::ıses de cinco 0 

seis palabraıı con puntuaci6n 
natural. 

I RedacclOn 1------
Respuestas a cuestionari05 que 

impliquen un analisis ele
mental sobre el contenido de 
textos leidos prev1amente. 

Complet?.r narraciones en 1as 
que falte el desenlace. 

Descripciones comparativas en 
lııs que se observen an:ı.lo

gias Y diferencias. 
RedaccI6ıi de ca.rtas f:ımilia.res. 

CURSO 6.0 m-12 anosl 

Dlctado 

De textos que contengaıı t~r· 

mino.~ especlficos del vocabu· 
lario· de l:ı.s dlferentes dlsci
plinas escolares. 

ReclacC16n' 

Ejercic!os de bUf.queda. arde· 
naci6n y expresi6n de Idea5. 

Redacci6n de senc1l1os docu
mentos y cumplimentaciôn 
de formularlos usuales. Car
tas de relaciones socialcs. 

I'I.espuestas a cuestlonarlos que 
lmpl1queıı Juici05 valorativos. 

Comp05iclones sobre tcn1as su· 
geridos 

CURSO 7.0 (12·13 anos) 

R: O. del E.-Nıim. 229 

Ortogrıı:fia 

rniciacıon dei tratamiento de 
105 casos «b». «V». «ru>. 

Acentuaci6n ortcgriıftca. 

Uso correcto de las mayUscu
las. 

Coma. Dos puntos. 
E! signo de admiraciön. 

Ortogra!ia 

Ejercic!os sobre el empleo. de 
«1'» despues de «1». «il» y «5». 

i Acentuaci6n diacrit!ca de laıı 

p:ı1abras m:\.> corrlentes. 
Punto y coma. 
Puntos suspensiv05. 
Parentesis. 
Trntamiento de (Il». «y»; «gıı. 

{(.lll. 

'!'crminacl6n «z)). «d». 

Ortogra~ia 

Ejercic10s de escritura de pa· 
labras hom6!onaıı. 

Si.stematizaci6n de !as dl:!lcu!· 
tades ortogr:'ıftca.~ relativas a 
sign05 Iiterales de e m p 1 e 0 

dud05o. 
Empleo correcto de los siı:;nos 

de puntuaci6n. 

Ortogra!1a 

Uso de siglaıı. 

Empleo de La «xı). 

Expresi6n abreviada de trnta.
mieDtos de cortesia. Comillas. 
notas ° !lamadas. asteriscos. 

Abrevlaturas usuales. 

DictadO Redaeel6n 

Rotulacl6n: 

Iniciacİ6n LI base de la!> nor· 
mııs establecid:ıs pari\ el di
buj 0 Y la rotulaci6n indus
triaL. 

De texws expresaıııente prepa.
rados para probar el doıninl0 
ortografico. 

Sobre teıııas Iibremente elegidos par el escolar. . 
Respuestas a cuestionarios con preguntas que impliquen ju1eios 

valorativos de indole maral y Melal. sobre textos leid05 por el 
esco!ar. 

Ejerciclos de composlc16n que exij:ın dar a una narraci6n pro
puesıa. un desarralla distin ta a partir de un momento deter
mlnado 

Ejercici05 de composici6n libre en estilo narrativo y descriptivo. 
Redacciôn de cartas coıııercialcs. 
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CURSO 8.0 (13-14 ano!, 

COPla Y caligro.ı:la Dıct:1do Redacc!6ıı 

Rotulaci6n; De textos ae var!ada d!tlcultad 
. ortQgraftca. 

Respuesta.s a cuestionarios con preguntas queiınpliquen juicios 
v:a1oratlvos de indole esteticə. y econ6mic:ı. -sobre texto,s leldos 
por el escoJa.r. A base de ləs normas estable

cldas para el dibujo y La ro
tu1ac16n lndustrial. 

CUESTIO:SARIOS DE LENGUA 

.Por ser el aprend!zaje de la. lengua el objetlvo bas!co y prl. 
ınordial de la Escuela Priınaria, se ha.n elaborıı.do tres cues
tianarios que giran en torno a tan 1mportante ln.strumento de 
comunicaci6n y que se relacionan, artlculan y complementan: 
el de lectura, escritura y leuguaje: Con esto Cjueremos subrayar 
que aunque figuran con un tratamlento especifico ca da uno. 
no s610 e.stan en intima relaci6n. 5ino que en estrecha. conexl6n 
deben ser programadas y realizada.<ı sus actlvidades y uoclones. 

En cuanto al lenguaje hay que tener muy eu cuenta lıı (iis. 
tinci6n eutre aprendiıaje 'J domi!lio de la Lengua y estudio de 
la Gramatica. Este ı.lltimo es 5610 una T~.f1exj{ın sobre el prlmero 
y su ,erfeccionamlento. Por consiguiente: Los ejercicios que 
ofrecen un gran predoıninio sobre la menı.orizaCi6n de las na-

Ejerc!clos de composici6n libre en estilo eıq)ositivo y explicativo. 
Eiercicios de invencl6ıı para. fomentar la originalidad. 
Respuesta.s a cuestionarios que impliquen' juici03 criticos sobre 

textos cient1ficos y literarlos previaınente Icidos por el escolıu-. 
Eiercicios de an:iJ!sis elmi taci6n de estilo de textos daeos. 
Ejercicios de complicaciôn y simpl1fic:.ıci6r. progresiva de textos 

de caracter lnformativo. 

ciones deben preceder a la adquisiciôn. de las ıı:ıisnı.a.s, comple
tar ~'U comprensiön Y.ser aplicaci6n de ellas. 

Por 10 que se re!iere a las uociones. en el priıner eurso serau 
sôlo aquellas d~ tipo funcional Cjue se desprenden de 105 di
versos eJercicios sobre el lenguaje. 

Hasta el cuarto curso las nacianes gramatlcales tendran 
un caracter elemental y predominantemente functonal. 

se parte de un concepto muy sencillo de oraciôn gramati. 
cal y se consideran dentro de. ella. sus elementos para que el 
niıi.o se famll!arice con la <nuıidad de sentidQ)). Ya que 5610 en 
el sentido unitario puede comprender los valorcs de 103 ele· 
mentos. En el quinto curso se inicia el estudia sistem:itico de 
la Lengua, sin menoscabo de la valoraci6n de 10S ejercic!os. 

se ha tenido en cuenta. en la elaboraci6n de estos cuestiona,. 
rios 105 diversos estudios actuales sabre el lenguaje coloquiaL 
Grarnatica estructural. etC. 

CURSO L' (6-7 aiios' 

Actlvlda.deB 

Con ve1'Sacı6n VocabUlarıo E!ocuc16n 

Sobre motivos del aınblente Inınediato 

(familia. casə.. Escuela.. amigos, arı.ima-

Aprender palabras nuevas. sencilla..~. rela
cionadas con los temas de conversaciôn. 

Ejercicios de pronuncı:.ıcıon de palabras 
muy corrientes. especia!mente de las 
que contengan sila.b::ı.s inversa..s. les domesticos .. .ı. . Buscar contrarlos sobre ı:ua11dades y ac· 

ciones muy perceptibles y famlllares :ıl 

nillo. 
Enumerar 105 elementos que interviencn. 

en el tema. 
E:'qJl"esar las acc!ones mas sencillas que' 

se observan en el asunto. Todo a ])aı;e 

de muchas y muy concretas preguntas 

Indlcar acclones para que se apliquen a 
un sujeto y viceversa. 

Corrccci6n de las pab.bras de este grado 
lexico que 10S niiios pronuncien vici<>
samente. 

Recitaciôn de breves y sencillas poeslas 
(aunque siempre de ca1idad) .şobre te
mas infantiles. folkl6ricos, zool6giCC:>. lu
dico5. 

del M=tro. . 

Con versaclOn 

Sobre tema.s del a.mbiente pr6-
ximo: Lccalidad. ocupaciones 
de1 nifio en su casa. en la 
Eseuela. oficios. las plantas, 
descripciôn de lfuninas. las 
fiestas, etcetera. 

Enunıerar y descr!blr sencilla, 
mente los elementos de1 tema 
ıobjetos' y acciones). Esta· 
blecer rel:.ıciones sencillas 
que iınp!iquen los elementos 
observados. 

Encontrar palabras en torno ıl una idea. 

Conta.r acciones que han presenciado en 
la Escueıa. 

Na..ar cuentos muy inbntiles. 
Dra.matizaciones so1Jre esceno..s de cue:ı.tos. 

CURSO 2.0 (7 - 8 aıios) 

Actlvldades 

Vocabularlo 

Declr palabras en ~-no a un 
asunto famillar del nifı.o. 

Nombrar 0 b j etos Indicando 
para que sirven y de que aı
tin hechos. 

Declr palabras que expresen 
cualidə.d~s de 1 0 S objetos 
coıno taınaiio, forma, co1or, 
etcetera. 

Buscaı' contrarios de cuallda
des y acciones. 

Formar aunıentativos y diıni

nutlvos. Plurales y femen!nos 
, de objetos y seres muy cona

cidos. 
Formai familias de palabras. 
Completar frases senci11as. 

Elocılc16n 

Ejerclcios de' pronunciaci6n de 
p ala b ras del vocabulario 
usual del niiio, en especlal 
las que tienen silabas mixta.s. 

CorrE!"..ci6n oe modisınos loca· 
1es. 

Pronunciaciôn de trabalenguas 
facil~s. 

RecitMi6n de fabulas sencil!as, 
pequefias oom]JOSiciones lfri
cas ajustadas al sent!nı.1ento 
infanti1. 

Explicar verbalmente alg-.ınüs 

hechos vistos en la calle. 
Relatar episodios de Historia 

SQgrada. 
Na.rrar cuentos. 
Dramatlz3c!ones diversas. 

Noclones 

Idea funcional del nombre. 
Con su genero y su nı1mero. 

Idea funcional del pronombre. 
Del adjetivo. 

Del yerbo en SllS tiempos: 

Presente. 
Pasado. 
Futuro. 
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Coııversac16n 

Sobre tema.s que supongan unıı 
visl6n de hechos qUe salgan 
de su cireul0 vital inmediatc, 
pero que tengo.n alguna rə
laci6n con su medio (traııs

portes, vivienda.s, comerc!o, 
lndustrla, etcetera). 

Sobre cualidades y relac!ones 
(semejanzas y di!erenclasl 
entre objetos, logradas por 
la observac!ôn detenida de 
los mismos. 

Dlalogo or1entado por el maes
tro en el que se tra.te de 
heclıos presentes a. n t e el 
alumno y otros no presentes, 

DescripcJones senclllas. 

con~.rsscı6ı:ı 

sebre cuestlonarlos que impll· 
quen una. visl6n elemental 
dE hechos dlver50S. 

(De actus.llda.d propuestos per 
105 ni1I.os, teınas ya estudia
dos, oca.siona.les.l 

ObservMi6n que permlta cap
tar relacione.s entre objetos 
y heehos dtındoles una. Inter
preto.cl6n objetlva y elemen-. 
ta!. 
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CURSO 3." (L! ~ aiıası 

E J e r c ı c ı 0 8 

VOC3DU1ario 

Dlstlngulr las silabas de una 
palabra.. 

Encontrar las palabra:ı pr.ecı

sas para expresar las ideas 
que posee el nifio. 

Decir cualida4es de objetos que 
supongan cierto gra.do d e 
abstracc16n (bello, ut1!, ale
gre. l1mplo .. etc.> . 

Formaciôn de awnentativos, 
diminutivos y despectlvos LI 

, partir de uil texto. 
Buscar contrarios de acclon .. s. 

en lıı.s que predomlne la for
ma compuesta. per prefij os 
(c!esııbroclııı.r, descargar. il\
utllmente, etceteral. 

Dada.s do S 0 tres pa1abras, 
collStruir frases. 

Completar frases en que falta 
el verbo. Ideın eL sujeto. 

Elocucl6n 

Pronuncıac!6n correcta de pa· 
labras que incluya.n todos los 
fonemas poslbles en nuestro 
ldioma. _ 

Correcc!6n de expres!ones vi
ciosas, especialmente las que 
se refieren al lexico Que in
corpora el a1umno c)eııguaje 

culto en cierto m<Xlo). 
'I'Ta.balenguas con ciertas difl· 

cu1ta.des. 
Ejercicios de entonaci6n y 

a.centuaci6n. 
Recitaciôn de ronıances !aciles, 

epfgramas, poeslas festivas. 
fragmentos en prosa, etce
tera. 

Narraci6n de· leyendas. 
Relato de pasa.jes de LA His

terla Sagrada y de hechos 
realiZados per ~r50najes h!s
tôricos. 

Conta.r f3.bulas y ap61ogos. 
Recltacl6n de vilIancicos. 

CURSO 4.. (9 -10 aflası 

E 1 e r c ı eıo s 

Vocabularl0 

Ordena.r palabras alfaMtica
mente. Busoa.r ,.1 significado 
de palabras en su contexto 
por medio de1 dicclonario. 
Aprender palabras que ex
presen ideas nuevas relaclo
nadas con 10s temas de con
versaci6n. lectura y estudlo. 

Calificar acciones en sus con· 
trarlııs (hablar alta, hablar 
bajo) . 

Aplicar a un :rujeto va.rlas cua
Uda4es. 

Completıır frııses ,n que !alte 
el complemento directo, fdeın 
e 1 coınplemento indireeto,' 
[dam algı1n complemento c1r· 
cunstanela1. 

Descrlta una idea 0 sentimlen· 
to por el Maestro, enC<Jntrar 
la palabra que mejor la exo 
prese. 

Enunciar el mayor nı.'imero po
sible de palabras a partir de 
una letra 0 silaba da.das. 

Formar faınilias de pala.bras 
con prelijos y sufljos de uso 
muy frecuente, estudla.ndo la. 
S!gııl!lcııc16n de 105 nılsmos. 

Tra.ns!crma.r en plural unıı ira
se y vlCleversa. 

Concorda.ncia. con a.rtieulos, 
noınbres, adjetivos y verbos, 

ı Elocuc16n . 

l'ronunciaci6n correcta. de las 
pala.bras que se emplean en 
el ambito escolar y de 105 
terırunos tecnlcos que se van 
introduciendo. 

Corre\:ci6n de los vlclos de dic
elan mas corrlentes en el am
biente. 

Recitacl6nd e composieiones 
poeticas sencillas de ııutores 

claslcos y de otras 1ar1adas 
que se a.justan a los intereses 
de la eda4. 

Contar 10 que sucede en Iu
gares publlcos (ınerca.dos, 00-
leg1os, parques, ferrocarrlles, 
fiestas. etcetera). 

Biografia de santos, sa.bios, et· 
cetera. 

Belatos tie peııculas adecua
das, de emislones de Radio 
y TV. 
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Nocıones 

Ideıı. 50bre l:i oracl6n grama
tica!: 

Sus elementos, 

Concepto de nombre: 

Proplos. 
Comunes. 

Concepto de: 

Articulo. 
Adjetivo. 
Pronombre. 
Verbo. 

Conjuga.cl6n de las fornıas sim
ples de Indicatlvo. 

Adverblo. 

Nocıones 

Sustantivo: 

Su:> prlnclpales elases, 

Adjetivos: 

Cal1fıcativo. 

Detemıinativo. 

Artieu10. 
Conjugaci6n de verbos regula.l 

res y de 103 verbos haber y 
ser coıno ıı ır.ülla.res 

Adverblo. . 
Ligera idea. de la preposici6n 

y conjuncl6n. 
rnterjeccl6n. 
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Conversac16n y elocuc16n 

De los niiıos. con sus compaiıe
ros, actuanıl.o e 1 maestro 
como guia sobre: 

Descripciön de objetos conoCl' 
do&. sin tenerl08 presentes. 

Narrac!ön de acciones presen
ciadas per los niüos. 

Sobre temas ya estudiados u 
ocasionales. 

Recitaao de cowposiciones poe· 
ticas en general. 

Dramatizaclön de .sencilJOs epı· 
sodios heroicos y legeııdarios. 

Canversact6ıı ''1 elocııc1<51l 

S 0 b r e cuestiones libremente 
elegidas, y con auconoınia 

en e1 desarrollo del dıaıogo. 

El ~4a.em.ro orientarii diScre. 
taiıı.ente. 

Recitaci6n de poesias clfu;lcas 
y modernas adecuada.s a esta 
eWı.ıi. . 

NarT"wCi6n de eııi.sodios histô· 
ricos 0 legendarios de la 
vida de santo.~ 0 ht!roes. 

Dramatizaci6n de cu~ntos 0 

de escenas bibl.ica.s. 

24 şeptiembre 1965 

CURSO ii,D (10·11 anosı 

E J e r c 1 C ; 0 S 

Voc:ı.bularıo 

Bu.'iCal' palabras que signitl
quen algo anilogo a otras 
dadas. con ayuda de! Diccio· 
narlo. 

F'armaciön de lista. de pala
bras referldas a un hecho. 
una cual.idad, etcetera. 

Dada una palabra, camponer 
sus derivados a base de pre
iij OS Y sufijos. 

!!allar ant6niıno.. sinoniınos. 

hom6nlmos. 
En un texto escogido. notar 

la~ distintas signjlicucione:; , 
de 105 adverbios de lugar y 
tiempo, adjetivos y pronom
bres posesivos y demostratl· 
vos. 

Completar frases en las que 
!ıa,ya quc cstable<:cr relacio
ne. lôgicas de condicıon y 
consec'ıencia 

Sustituir formns cxpresivas por 
otras eqUivalentcs. 

ınlclac16n aı comentarlo 
de textos 

Clasiticar palabras segun su 
acento. 

ReIundir y desglosar oraclones 
en un te:.:ı;o. 

Analizar morfolôgicamente los 
verbos y conjugaciones de 
dicho texto. 

Dada una oraciôn gramatlcal, 
cX']JrcSar La en tııd~s las for
mas posibles (duda, afirma
ci6n, negaciôn, etceteral. 

En un texto breve sefiala.r das 
o Ires palabras que neeesiten 
el ııso del Diccionario. 

ıniciacion a La coınprclı.si6n del 
:;cntido figurado de las pala
bras. 

CURSO 6.. (11-12 aiiosJ 

Actıvldades 

Vocabularl0 

Buscar los diştintos sıgni!.ica

do.:; de Ma misına palabra 
por media del d.icciona.rio. 

Sustituir comparativo.s y su
perlatıvus p 0 r expresiones 
equlvalentes. 

Mediante analisis sencillos, de
ducir el matiz proplo de 
eada pronombre. 

Dado un texto, estudiar las 
adverbios de moda y orden, 
relac!on:ındo1os con los ad· 
jetivos calificativos y nwne. 
rales, re.."pectivıı.mente. 

Dado un texto, e.studlar el va.
lar del geruncUo y la !unciön 
de la:ı preposiciones y con
junciones. 

Dado cı verbo y un cample. 
mento, construir una ora
elan simple. 

Dada una orıı.ci6n siınple Y 
otro verbo, formar una ora
ci6n compuesta. 

Ampl.iar y reducir !ra:ıcs da
das. COmpletar frases en ıas 
que haya. que establecer re
laciones lögicas concesiva.s. 

rnl01D.oı0n al comentarlo 
de ~to5 

Analisis gramatlcaı de la." ora
cianes simple.s. 

comprensi6n mediante ejem· 
plo" de las relaclones sintiı.c· 

ticas de coordlnaciön y de 
causa. 

Coıııentario de textos litera
rios sencill08. 

En un texto sencillo, .seiıa!ar 

la idea principal del mismo, 

13G15 

NQclolıes 

Estudio del :ıdjetivo: 

POseSiv05 y demostro.tivos. 

E~tudio del pronombre: 

Pcrsonales, posesivos y de
mostrativos. 

Estudio de 105 accidentes: 

Verbales, tieınpo, nUmero y 
persona. 

Principales irregularidades ver
bales. 

Prİncİpıı.leS clases de adverbİos. 
Principales clases de' preıxısi-

ciones. 
Conjuncİones coordinativas. 
La oraci6n gramatical. 
La oracian simple y sus ele

mentos. 
Clasificaciön per la naturaleza 

y modo del verbo. 
Elementos esenciales de la ora

ci6n. 

Noclones 

Adjecivos numel'ales . ındefl

nidos. 
Pronombres relativos e indell

nido.;. 

Estudio del verbo: 

Accidentes: vaz Y mcdo. 
Conjugar verbus irregula.res. 

Princi.ı;ıales tipos de con~ar-

danCia. 
Los adverbios. 
preposiciones. 
ConjWlciones subordınativas. 

Interj ecciones. 
Estudio de los coınp!emento.; 

en la oraCiön simple. 
Lə. oraci6n compuesta: con

cepto. 
Estudia de La:; yu~tupucstM 

S coordlnadaB. 
Estudio de !as subordinad:ı.s 

Clli;us.ale&. 
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ÇURSO 7.0 ~12-ı3 ai"L 

conversacıon Y clocucl6n 

Sobrc ~ıgı:ın t~.nıa propuestL 
para e.:ıtudlo, que [0$ nırı(,J.' 

desarrollaran guİlıdoı. 0 0 ) 

uno de ello.s. 
Dramatlzacı6n de cscena.:; bı· 

blica.;, episodıos herolcos y 
legendarios 

lmitacı6n e mvencı6n: 

De cuento.s. 
De senci1laı. poeı;ıas 

Exposıciôn oraı de U!gUllOS te
mas per un oiüo aııte sus 
compaüero.s. 

Voca b1llarlc. 

Uescompüsıcıon de paıubra.s cn 
raJces. pre1'ijo.s Y SUfijos. 

ı::stud:c etınıologıco de algum' .. -
paıo.bras. 

<Iuruıar funulıa:; de palabras 
de doble raiz. 

Seüalar las di ver~a~ d.cepcıo 

nes de ıas palabrı:ı.s. 

Dado un texto, estudlar los 
participios r e 1 aciona.ndolos 
co;') lo.s sustantlvos v adje· 
tiV05. 

Parına~i6n de vocaDulario b:i.
sico sobre oficios. profesio
nes. 

COlDCııtarlo cle texto. 

Scpamcıôn de ııı,.s cıı.stin~ 

oraciones de un cexto. seiia 
lando ıa principııl. 

Oomentano de textw precı 

saııdo el genero literario a 
que pertenecen 

AnıiJısi.'l d~ oracıone~ coordı 

nada.s. 
Da.do un Lexto. selecclona.r ora.. 

ciones por su belleza 0 fuer· 
za eı-.:pres\va. 

NOCl<;ınes 

I:!:studio del verbo 

Pronomiııal~ \' unıpersona

les. 
En voz pa.siva 
De conjug-.ı.ci6n perifra.mca. 

de obl!gac!6n 

;<;1 gerundıo y eı pa.rtıcıpl0 . 
I!::-:presiones adverbiales 
Expresiones prepo.sitivıı.s. 
Expresiones conjuntlvıı.s. 

Uso y oficlo de los pronombres 
persona.les. 

Oruciones subordlnadas 
Sustant!va.s finales. 
Adverbiales de lugar y t1em. 

po. 
Adjetiva.o; 0 de re1atlvo. 

Produccıon de la V02i. Sonido 
y letra.s. ClasifiCllci6n de vo
cll.les y consonantes. 

E\ lenguaje, La lengUII Y la 
graınatlca. 

Origen v expaıısi6n del es· 
panoı 

Lengua.s y dialectos que se ha,.. 
blan en E.5pıı.iia. 

Generos Iiterıı.rios. 

Estudio de los eleinentos del 
verbo. 

Figuras pra.s6dIcas. 
Comblnac\ones metr1cas ına.s 

senciIla.o;. 
Iniciacion en el estud!o de ILI. 

Ilterııtura espafiola. 

CURSO 8.0 (13-14 aiias) 

Conversac16n y elocucl6n 

Sobre teına.s propuestos per el 
Maestro, y desarrollados en 
forma competltiva per gnı
pos de alumnos. 

ReCitado de poesı.ıı.s cıa.-ıica.':! Y 
modernas, y draınatizaclon 

de obnıs adecuada.s a la edad 
de 105 alumnos. 

Sobre texto.s, estudio y anali· 
sis de la:; prlnclpales figu· 
tas de d i c c 16 n V pensa· 
miento. 

ActlvıCıac1es 

VooabU1ar!o 

Sintesis progresi vas de ora
ciones. həşta conseguir ex
presiones ınuy conciSa.:;. 

Coınprensi6n d e 1 signilicado 
de alguruıs palabra.s y locu· 
clone.ı; extrıı.njeras m;is ıısıı.

das. 
Formacion deı vocabularia ba. 

sico relativo a la vida laba· 
ral, a.gr!cultura, industrla. 
eccetera. 

CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS 

La nueva sisLemati~a de 10.5 cuestloııarioı; de lIl.aItematlcw;, 
dividldos en ejercicios y a:dqw.siciones, exige en pıimer l'llgıl.l' 

actividades de cax:i.cter operativo, ya que ru a,prendizaje de 
concepte;; y re!acioıı.es uıatemıi.tica.:ı dəbe ser act.ivo. A las con
ceptos se llegara Uni.camcnte, mediante una serte de ejerclclos 
euya realızacion conduce al dominio de las Doclones y garant!za 
el dAAS.ITOlla de h:i.bltas y de-strezas pertineııtes. 

La. enııefıanza di! la matematica debe ser IunciODaJ. Sıı apren· 

Comentar1o cle textOs 

Aru\.llsıs de oraciones C 0 ın . 
puestas. 

Sustituci6n de oracioııes 0 ele
mentos de oraclones de un 
texto dado. por otros ın:ls 

detaUados. 

Explicacioıı de! signlficado de: 

Refranes. 
Proverblos. 
Frases celebres. 

Comentario de 108 diversos va
lores de un texto I1tere.rio. 

Imitaci6n del esti!o de eseri· 
tores espaı'ioles cıa.sıco.s y 
modernos. baciendo resııltar 

sus caracteıi.sti eas ırni.s na· 
tables. 

Forınaci6n de las ııa.labras. 
Va!ores del !!Se». 
Los pronombres personales eD 

funcl6n de coınplemento. 
El ııustantivo Y su funci6n en 

la oraclôn. 
Funciones sintacticııs de i:ı.s 

formn.s nominales del vertıo. 
Oractones subordlnadas: 

Sustantlvas. 
A dverbiales. 

Sintaxls figurada. 
Figurıı.s de diccl6n. 
combinaciones metrica.:ı. 
Estudio elemental de la lite-

tatura espa.iiola, autores y 
obras prlııcipa.les. 

La novela. 
El periodlsmo. 

dızaje se vinCUıa.,·i!. ıl la. solucion de los problemas que III Vida 
or<tina.ria. plan:tea permıı.nentemente a 105 niiias, y esto de ta:l 
forma que ellos veaı:ı a,lgıin va.l.or eD ta! apre.tıdizaJe. En 5umıı.. 
se tra.ta de que dicha ensefiıı.nza se rclacione con situadones 
Vitales, ga.rıı.ntizando am el interes y la particlpaci6n aetlvıı. 

de! escolıır. 

ObjettvDs de la ensenanza de las ~temdticas.-Qı.be. diıı

t!ngı.ılr dos gra.ndes gnıpos de objetlvos. a saber. 100 prop1a
mente m.atematiC08 y 106 sociales 0 de a.plicacl6n a La vlda <'e 
!os conocimientos y hıi.bltos cuantttativas. 
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Sedores en que se encuadraıı tos objetiı;os estlict(ımente ma
lemıiticos. 

al Desarrollar La comprensi6n de las matematicas como 
un sistema de principios lnterrelacloruıdos. E'sto significa., de 
una parte, la adquisic16n de conceptoş significatı vos de orden 
cuantitativo a tra.ves de operaciones. como contıı.r, medir y com· 
parar objet!vos concretos, y d~ otra. la comprensiôn del s!sı;e

ma numeral de base 10. Las cuatro operadones -tıaslcas !l0 son 
otra cooa que fo1'IIla.S que economizıı.n esfuerzos al trat&r con 
grupos para hallar «CUinto» 0 «cuiı.ntas c<JSƏSll. En este senti
do. toda.s ella.s estıin relac:ioruı..das con el contar y eııtre si. 
Lns fracciones son simplemente una extensi6n de! s.istema nu
nleral a cantldades menoT€S que La unidad. eXpresadas fon for
ma de quebmdos 0 de decimaJes, etc. 

bl Comprensiôn y aptitud para el uso de! vocabulario ma
tematico. tıı.nto 105 term.ınos genera;les mUCho, cuiwto, miıs 

que. grupo total, etc., como 10$ rel~ıonados con proceoos-a4i
ei6n, sumar. elevar. multiplicar. <ilvidlr, ımpa.r, par, etc. 

CJ Exactltud ol facilidad en las cuatro operaciones con en
teros. fracciones y decim8Jles y en medidas aJ nivel necesario 
para la vıda actual. 

dı Se lntrO<lucen tambien wıa serie de concepto.s fUIlcio
na.les que ·tienen por objeto famlliar!zar aL aluınno con proce
dimientos actuales en eı estudio de las mate.matlcas. Funda
mentaJnı.cnte se trata de ıudimentos de topologia, tales como 
re;ıresentacl6n grafica de conjunt,Q!Ol para pıısar a las reJaclones 

de ıtdentl"Oıı y «fU!!ra.ı> Y progreBar per este cam!no a ııı. intUı

elan de 10 «comllru. base para La descomj)0Sici6n fa.ctorial, inte
ligencia de 100 esqueınas de 6rdenes de unidades y las propie
da.des uniformes, asociativa. conmutatlva y dlstıibutiva en el 
c:i..lculo operatlvo. Per esta. via se llega al concepto operativo 
factor com1ln y, en fin. a ("tros capitulos de los nu.meros raCio
nales en general. 

cı Siguiendo en este sentido de la intuici6n gı-.mı:a, se 
incJuyen las nociones de traslacic.in. giro. sinıetria y proyec
ci6n. 

As! se pa.sa con ıa.cilidad a desa.\-rollar ei factor espacial en 
nuestros alı.muıos preparıiooolos para la inteJl)retaciıjn de re
presentaciones planimetıicas, croquis, cartogramo.s. etc., dandoles 
las bases para eI dibujo linea.!. ne<:e5aI"lO en muit!ples activ:l
dades. haclıı Ias que han de encamlnar~ profesionalmente 

Los objetivoş sociales se aorupan a.si: 

a) Desarrollar la conciencia de la necesidad del Uf<l de 108 
nılmeros en .situaclones vitaJes, tanto dentro como fuera de ırı 

EscueIa. 
b) Desarrollar accitudes favorabl(!S hacla eJ uso d~ la ma

tematica para resolver probleınas cuantitatlvos. 
cı Eııriquecer el fondo informativo del educando mo:;trım

dole en que sentldo y en que med.ida el .sistema mırneral con
trlbuye al progreso del hombre en todos los aspt:Ctos de la ,!da. 

CURSO 1_0 (6 -7 a.iios) 

Ejerclcloa 

ConLər progresiva y regresivamenı:e C, 1 a 100 ... de uno en 
unO. de. dOB en das, de cinco en cin co ... 

Sumar y restar entre si cantidades de das cifra.ş. 

Sumar equ!valentes CO!:! numeros digitos. 
Composiciôn y descomposici6n de niımer<JS. 

Problema.s senci1los y <crazonadosıı de sumar y restar. 
Meeiciones: cmplcando unidades naturales convencionales (s610 

las mis corrientes). 
Ordenaci6n de cosa.s por tamllÜos 
Agrupaci6n de obje<tos por su forma_ 

Adqulslcion€s 

Idea de «conjuntoıı. Pertenencia de couiunto. 
Conocimlento intuitil'o de unıdades ına.s corriemes: kilcgra-

mos .... lit:rOS ...• hora:; .... metros y pesetas. 
!dentiticaciön y escritura de los lQO prjmeros r_ı1nıerOli. 

Idea prə.ct.lca de decena y docen!i. 
Apreciacl6n eIemental de distancias. 
Recoııocimü:nto de formas geometricas elementales. 
Re<:onocimiento de mitades y dobles. 
Idea de la mUıtiplicaci6n como suma de suınandos ig'\lales. 

CURSO 2 .• (7 -8 aiiosl 

Ejcrclcio8 

Contar de dos en dos, de tres eıı tres, de dnco eu cineo y per 
dccenas, progresiva y regresivamente hasta 1.000. 

!l4ediciones con eI metro, deciınetra y centimetro. 
Ejerdcios practicos de medidas a bıı.se del kilo, !itro. medio kilo, 

medio litro, cuarto kilo, cuarto litro. 
Düerencias equivalentes. 
Sumas y restas de enteros eu todə...s sus formas y casos. 
Productas equivale!l!tes. 
Multiplicacifm por numeros de una. sola cifra. 
Divisi6n con dlvisor digito. 
Problıımas sellci1los de sumas y re.stas combinadas 'J de multi

plicaciones, graduando sus dificultades, 
Apreciaci6n de formas: la. es!ern, el cUbo, la pini.m..ide y e! cono; 

la circunferencia y el circulo. 
Uso del reloj. 
Sumas y re.~tas de pesetas y cimtirnos. 

Adquls1C10n€3 

Identilicar y escribir cantidades ho.sta los millares. 
Idea del mil1ar. 
Idea de multiplos y submuıtipıos senci!los. Doble y trlple. mitad 

.. tercıo 
Va.l~r absoİuto y relatıvo de las citras. 
Reconocimlento de las fomıas geometricas fundamentales. 
La Iinea y su.s c1ases. 
El metro, el deciınetro y el centinıetro. 

Idea oper:ı.tiva de la,<; propiedade~ coıımutativa y asoc!a!iv3. de 
la suma. 

Idea operati\'a de la. propledad conmutativa del producto. 

CURSO 3.0 (8-9 aiiosl 

Ejerclclos 

Contar iudefinidaıne;ıı,te en cualquiera de sus formas. 
Mı.ıltiplicar per va.rlas c!fras sin ~eros en el nıultiplicador. 
Divisi6n POl' nıimeros de dos cifras. 
Multlpllcar y dividir por la unidad seguida de ceros. 
~crit\lra de enteros de forma f:-3;Cci<ınaria. 
Comparacion de angulos. 
Areas deı cuadrado y rectiı.Ilo"Ulo, a parı!r de la represıınUııi6n 

de lns medida~ de superficie, 
Sum.a y resta de angulos a base de d~bujos, .rcones y plegados. 

Adqui81~ıone~ 

Identificaciön y escrltura de lada clase de cantidades .. 
Fıınclones del cero. 
Idea opcrat1va de la propiedau asociativa del producto. 
Idea de !os niiıneros decimaJes. 

I Identif!caciön y escrilurə, de decımales hasta ıa~ mııesıma.s. 

I 
Reconooimiento de !raccianes ordınarias. 
Unica.des de peso. longi.rud y capacidad: mult!plos 'J submiı!

tipJos. 
Angulos. . 
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Ejerclcios 

5ıuna y resta de decimales. 
Problemas seııcillos euya soluci6n unplique la reallzac16n de 

dos operaciımes. 

Adquisiclones 

L05 paralelogrıunos y sus clases. 

I 
I'rıunguıo:;. 

CURSO 4.· (9 -10 aii()S) 

=====================================----=============== 
EjerclclOs 

Problernas rnerıtales y escritos en los que intervengruı dos 0 mM 
operaciones. 

EjerdCiOs elementales de sunıa. resta. multip1icaci6n y d.!vis!6n 
de segmentos. 

Multıplicar y divid!l' eııteros (todos los casoS). 
Divisiones con el mismo resto. 
Multiplicacıon de deciınales. 
Suma y resta de ıracciones con igual denoınino.dor. 
Divisloıı de decimales por enteros 
Medida de perillletros 
Prob!emas griı.ficos de suma y resta de angu!os. 
Prob!eınas sobre area.s de paralelogranıos y trıangulos. 

Aı:lqUlslcloneıı 

IdfƏ general de numeraciÔıı. El 10 conıo base. 
A·creviə.turas de la multiplicaciôn, 
Relacl6n entre los terminos de la ctivisi6n. 
Fracciones reciprOCM. 
Unidades de superficıe. volumen, tiempo y monetıırlas. 
La numeraci6n romruıa. 
La circun:ferencia. Posiciones relativas. Rectiticaci6n. 
El circulo. Idea de la medida oe at'cos en la cU'cunferenı:1a. 
10s cuııdrilütero.s 

CURSO 5.· (10-11 aiios) 

Ejerclclo8 

D1v.ls!on de niuneroS decimales, 
Cllculo mental con intervenciôn de dos y tres operaciones, 
Ejerclcios de .jucesiön de fracciones ordinarias: idem de frac· 

c!ones decimales. 
Reducci6n de fraccioııcs a comun dellOminador. Operaciones con 

nıiıneros fracCıornırlos en todos 10'5 ca.sos. 
Casos sencillos de descoffiPQsici6n factorial. 
FormaciÔn de sucesiones de fracclones iguales Y representnci6n 

graflca de las mismas. 
Problemas sobrc medidas de longltııd. capacidad Y peso. 
Ejercic!os sobre medidas de tiempO, 
Uso de la regla, caxtab6n, compas y transportador de ıingulos, 

Medicı6n de ,~egınent.os y arcos de circunferencia. 
Construccl6n de trlangulos con datos numencos y gr6.flcos sobre 

lonı;:itud de sus tres ıac.os. 
Reali7.acl6n pr!ıctlca de casos concretos de rectilicıu:lön aproxl

m:ıd:ı de la clrcllnf~rene!:ı. 
Clilculo de ireas de superficles planas poligonales por triangu

IMi6n, 
Ca.culo de superficies clrculares. 

Adaulslclanes 

EI nıimero y sus clases. 
Prop!edades de lə.s fraccione5. 
Nıiınero compuesto y nÜlnero primo. 
Medidas de lonı:itud, e:ıpe.cidad y peso. 
Unidə.des de tiempo y procedlmientos de med.ic16n. 
Circunferencia y sus lineas. 
Trlanı;:ulos: c1ases y propiedades. 
t'oligonos regulares e irregulares. 
El circulo y figuras circulo.res. 
Medidas de sllperficie, 
Area.s del cuadrilütero y trÜtılgu}o, 
Arer,3 del poligoııo regular y del circulo. 

CURSO 6.. (11·12 anos) 

Ejerçlclo8 

Ejercicios d!versos de clı.lculo mental, 
Ejerclclos elementales sobre divl.slbll!dad de IOS nıl.meros, 

Ejercicios sobre potenciaci6n de nıi.mero entero y fraccioııur!o. 
Sinıplificaci6n de fracciones, 
Ejercic!os de descomposici6n fMtorial de lo.s nıi.meros. 

Ejerciclos de reducciôn de nıedidas de superficie 0. medidas ngra-
Ma.s en uso, 

Problemas y ejercicio:; :;obre eL S, M. D, que imp1iquen relacio
lles eııtre las distintas medidas. 

Ejercicios de observaciön para la apreclaclon de dıstanclas y su-
perflcles por tanteo. ' 

Representacioıı grafica de fracciones. 
Dividir grı\ficamente un segmento en pa.rtf'.s 19uales: Ideın eu 

partes proporcionales. 
Ejercicios gr:i.ficos de traslael6n de segmentos. 
Hallar 10s puntos sinıetricos de otro dado, respecto de dos ejes 

cartesianos, 
Traııar una circunferencia que pase por tres punıos dado.s, 
Con.strucciOn de figurıı.s semeJa.ntes. 
Coostruccıôn de esca1a.s gritficas. 
Ejerciclos sobre nıagnltudes proparclonales. 
Aplicaciun de la.s propiedades de la serie de raıones ıgua.le~: re

ı:lıı. de treıı s!mple. repart.os proparCionaleıı, etc, 
Ejerciclos sobre are:ı.sy vol(ımenes de prisma.s y pir:'ıınides. 

AdQuls1cloneə 

Potenc!acl6n de numeros enteros y fracclonario.,. 
Divisibilidad: reg!a., fllndamenta.les. 
Proporciol1a.1idad de magnitudes. Porcentə.jes, reg1a de tres sim· 

ple y repartos proporclonıı.les. 
Posiciones relativas de dos f-:!cta.s en el plano y en el espacio, 
Proporc!onalidad de segmentos. 
Nociones de tro.slaciôn y giro: simetrfa de puntos y segmentos, 
Figuras semejantes: propiedades. ' 
Intersecci6n de p!anos: il.ngulos diedros y polledros. Cue ... ·po5 

pol1edricos. 
Prisına y piralI!ide. Area y vo!umen de los rnismos. 
Sintesis de toı!.o el S. M, D. 
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CURSO 1.- 112-13 aıios) 

EJ e r c 1 eio a 

Oescompo.sic!6n factorial de 100 nıimeros. 
Probleınas de aplicaci6n de la proporcionalidad de msgnltudeS. 
R.epresentaci6n !P'ıi.!lca de magnitudes directa e lnversaınente 

proporc~onales. ' 
Ejerc.lclas de conversi6n y reduccJ6n de Cracciones ordinarias y 

dec!males. 
Ejercicios sobre ~egla de tres compuesta. lnteres y descuento. 
EjerC!Cias sobre raiz cuadrada de nWne~os enteros, dec1male.s 

y !racclonar!os. . 
Construccl6n de triıl.ı:ıgulos y poligonos semejantes con empleo 

del pant6~ra!o. 
Ejerc!c!os sobre s!metria a.x!al y central. 
Ejerdclos sobre tra.slaci6n de segmento.s y geoplanos. 
Ejerciclos sobre g!ro y traslac!6n del rectan"oıılo. trifuıgu!o rec' 

tangUıo, c!rcuııferenc!a. circulo. semicircunferenc!a y seml· 
circulo. 

Problemııs sabre areaı; y volıl.ınenes de 105 cuerPOS de revolucion. 
Ejerc!c!os sobre !gualdad. equivalenc!a y semejanza de figuras. 
oemostrac!6n experimental del U:orema de Pitagoras. 
Prableııı..as sabre mezcla.s y aleaciones. 
Ejerclc!os de notaci6n literal de magnitude.s. 
Ejerciclos sencillos de monomios y polinomios. 
R.esolucl6n de ecuaelone.s de prlmer grado con una Inc6gnita. 
Representae!6n grdfica de ecuacianes IInea.les. 

I 
.~dQul:;lcıoııe8 

. f t -d 1 .. ui . Inea y unda.men os e a numeracıon en base cualq enı. 

t Divislb1l1da.d: M. C. D. y M C. M. 
Simplificaci6n de fracclones. Fracclones !rreduclbles. 
Reg!a de tres compuesta.. 

, Mezclas y a1eaciones. 
Reglas de tnteres y descuento. 
Raiz cuadra<la. 
Figuras geometricas 19uales, equ!vaJentes y semeJa.ntes. 
Semejanza de tri:ingulos. 
Proporctonalidad de segmentos en el trlangulo rectfıngulo: Teo-

reına de Pitagoras. 
Areas de los cuerpo.s redondos. 
Proyecc!6n de punto.s, segmentos Y plıı.no.s. 
Nocl6n de algebra, monom1o y pollnom1o. 
Ecuaci6n l1neaL ' 

CURSO 8.0 (13-14 anos) 

Elercıcla8 

Ejercicios que imp!lquen relac16n entre un1dades del S. M. D. Y 
e! sistema !nternacional de medidas. 

Ejercie\os de aplicac16n de! teorema de Pitagoras. 
Ejercicloiı y probleıruı.s sobre areas y volwnenes de parəJeplpedos 

y prlsmas. 
Ejerc!eios sobre fu-eıı.s Y volıl.menes de troncos de cona y plra

mide. 
Construcclones que exijə.n La aplicaci6n de relaclones metrlcas 

en La clrcunferencia y el triangulo. 
Problemas diversos de a.plicaci6n de Ar1tmetlca mercantn. 
Dibujo y construcc!6n de figuras pIanas, poliedricas y de reVo

luci6n. 
Cıi.lculo d~ gastos en sencillos proyectos de pintura. revesttmıen

to, decorac!ôn, construcc!6n de muebles de e.structura geome.. 
tr!ca sencilla y regular, ctc. 

RECOMENDACIONES PAR.,ı\. LOS CUESTIO~ARIOS 
DE RELIGION 

a) Los cuestlonarlos de Religi6n se fijan principa!menw en 
CUatro a.spectos: Doc~1na Cr!stiana, H!storia Sagrada, Liturgia 
y Vida. CriS~ La Doctrina CriStia.na se estudiara per eI «Ca
tec1sıno Nacional» de pr!mero, segıındo y tercer grados, segım 
se indica en los diStintos cursos escoIare.s. 

b) El conslderar 108 cuatro aspectos por separado para una. 
mayor precisi6n en el de.sarrollo de cada parte no prejuzga el 
que se den cada uno por separado 0 bien que se enlace. AunQue 
s!empre debe tenderse a relae!onar. 

c) La parte de «Vida. Cristiə.na» tiene singular rel1eve en eı 
cuest1onario. Ya que la. Rel!g161l es ıuı.te todo v1da. Y su ensefıanza 

Ad<ıulslclo:ııea 

Sistema lnternaetonal de medidas. 
Estuclio de la. di visibi1idad en todos sus casoa. 
Ampliaciôn de la Aritnleti<:s, mercantll. 
Demostraciones del teorema. de Pitagora.s. 
Medld.as agrartas. 
Cuerpos policdros regulares. 
Areas de tiguras plaruıs y poliedr!cas. 
VOIWnenes del tronco de cona y de plr{ım1ae. 
S!metr!as elementıı.1es en el plana y en əl espaclo. 
Cuadracto de un lıinoııı1o. 

tiene que ser por antonomasia vital. E1 nliio debe empezar 
e..'ı.ac!endo» y en seguida penetrar <evitalınente» en la que bace. 

d) Es claro que a este cuest1onar!o de «Vida Cri.sti.ana» no 
se responde prlncipalmente por eı estudio sobre un texto. Son, 
sobre todO, hechos y conocimientos vitales que se consiguen 
despertando y de.sarrollando el amor a Jesuc:isto y coıı La. ora
ci6n y l"ecepciôn de' Sacr.amentos, 1\ 105 que el MaestrO debe 
estlmu1ar con todo respeto. a la !ncipiente oonciencia de! niti.o 
y con La mayor prudencla, 

e) Respecto al punto concreto de la. recepci6n de Saer-aınen
tas debe proı:urar convencerse aı nii\o de su grandeza. y de 
cuanto le conv1ene hacerlo con frecuente, pero no se le pre
sioll!U'i 10 ınas minimo ili se ejercerıi. .sobre esto ıı4ıl.n moda 
de contrO!.. 
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Vida crlsttana 

Vivencia. y expresion sp.ncilLı 

de: 

Que Dias es nuestl'O Pnclre 
nuestro Cl'~o.dor. Quc siem
pre nas ve. 

Que podemos acudir a EI con 
nued.r:ı. plegaria. 

Qll€ Jesucr;";to es nııe,;t.ro Sa!
vador. Que muri6 en in. Crm 
por :ıosotros. 

Qu~ est:i. en el cielo y eıı la 
Sagradc; Eucaristia. 

Que la. Sa.ntisima Virgen es 1~ 

Ma.dre de Dias y M~ı.dre 

nuestra. 

Orııdon: Saber las or:ıciones 

principales: Padre Nuestro y 
Ave Maria. 

Vida cl'i8tlnnıı 

Se !omentara la vida eucaris
tica de lD;; nino;;. 

Inculcarles el hibito de las vi
sitas cı Jesüs Sacr:ımenı.;ldo 

Creat' en ellos la convicci6n de 
los bencfıcios que reporta lə 
conf~i6n !recuente. 

Con la vigilancia y freeuenteB 
consejos se formara en ellos 
el h:i.blto de s:ıntificar las 
dias de fie.<;to, de una ma
nera e.iemplar. 

Oraci6n: EI Gloria Falri como 
adoraci6n y alab~a a la 
Santi.siına Tl'inid:ı.d. 

Hıı.bituarles LI. l:ı.s j:ıculatorias 

y comunione.~ espil'itu:ıles. 

Vida crlstlan" 

Se ha de lru;istlr en la idea 
de que La Religiôn es vida. 
No basta can conoccr Ins 
verdades. Hay que vivırlas 

rr sembrando e\ convencimien
ta de que laoraci6n y iC,", 
ısacro.mentos no son fin. sino 
medios par:ı. alc:mzar ı3.~ 

grac:as . que necesit:ımo., pa
ra la vida eterna. 

24 septiemhre 1965 

CURSO 1.- (G -7 a.iıosj 

C:ı.t.ectsrno texto n:ıc10tlal 

, 
Caleçw7lIO ık Primer Grııdo: 

El ııoın bre de cl'istiano. Iden 
de ~iscipulo y cristbno. La 
~eı'ml del cristinno. 

Dıo.> Uno y Trino. La Sont!· 
ôim .. Trinid:.ıd. 

Dio.<; C.~ nuestro Padre. 
Dios Creador. Dios hizo tado 

de la nada. Dios creo a 105 
cm:;eles y :ıl hombre.· 

Dios S:l.!v:ıdor. Jesucrlsto Re
d(,ntoı-. La.·Vlrgen M:ıria. 

, Dio., ı·emuner:ıdor. 

De ı,ı.s Virtudes Teologales 
Cnrdinnles. 

Pecad , capiltLlc~. 

S"eramenıu .k La Penitencia 
Cundiciones p~r:.ı confesarse 
bieı:ı. 

Sa:;rad:.ı Eucarisıfa. Oiferen
ci:ıs entre el pnn corriente 
? una HastL, Consagl'8,d::ı. 

L3. Consagraci6n en La Still
U Misa. 

:ı15torla SagradCl y de la rıılo51a 

Rclato de la creacıon. 
F'ccado de Adan y Eva. 
La prome;ıa del Redentor. 
La Virge~ Maria 
La Anunciaci6n. la Purlficl1.

eıan, Maria :ıj pie de la 
Cruz, la Asunciôn de M:ırhı 
a las cielo.s. 

Petlestina. Su situaciön. 
Nacimiento de Jesus.· La ada

raci(l!! de 103 Ma.gos y de los 
pastores. 

La. clrcuncfsi6n del Sen or. La 
vida oculta. de Jesüs. 

La Santa Cen;:ı. 

Pasi6n. ıııuerLe y 1'8surrecciön 
d~ Jesw;. 

CURSO 2." (7 -8 anosl 

Outecls'lla texto naclonıı.1 

Catecisıno de Primer Grada: 

El cr1:;tiano. La seiıal del eris.
liano. La dactr!na cristi:ın:ı.. 

Oios Una y Trina. Dios C ... ~a
dar. Dias S:ılvador. Dios 
santifıcador. Dias rell1unc.nl
dar. 

LD.~ Manda.ıniemDs de la Ley 
de Dias. 

La., i Mrindrımientos de la San
ta Madre Iglesia. 

La gracia. Orucı:! s:ıntific:ın te. 
La oraci611; El Aveıııaria, 10, 

8n1'·e. 
Los SaCra1l18mos. Penitencia y 
Coımıniön. 

::ıtst(lrı:ı Sagrada y de la. rgleRln 

Cain Y AbeL. 
Nod y el diluvio. 
i\.braham. 
rsaal:. 
Historia de Jose. 
Mi1agro.ı.s de J esiu;. Bodwı de 

C ma. J esuô call1la la tem
pestad. El ciego de Jeric6. 
Multiplicaci6n de los panes 
y' de los peces. Resurreccion 
de L:i.zaro. Jesıis y lo.s ninas. 

Lo.s mcrcaderes de! templo. 
L'l.:;tltuci6n de la Sagrada Eu

cari.stia. 
Pasi6n. muerte y Resurrecc16n 

de Cristo. 

CURSO 3.° (8 - 9 a!i(>s) 

CaTecl,mo texto nac!onul 

Calecismo de Primer Grad.a 
(co1T/:p!etaJ: 

El nombre del cristi:ıno. La se
üal del cristiaııo. La doctri
na cristian:ı.. 

El Credo. profe.<;i6n de fe. 
El misterlCı de b Snntisiın:ı 

i Trinidetd. , 

" 

Dioı; creador. Lo, Angeles. 
Nuestro lı.ngel de la Ouar
da. F:J hombre. 

I El pecado origin:ıJ. Dias s:ıJ
vador. La Virgen Maria. 

::ılstorl:ı Sagrada Y de la Iglesla 

Moises y el puebla de Dias. 
Job. S=6n. David. Salo
mÔn. 

JesUs forma un nuevo pueblo 
de Dias. El P1'8cursor. Su 
rnisi6n. BautJsmo de peni
tencia. 

EJ bautismo de Jesıi.s. 

Ayuno y tentıı.ciones de JesUs. 
La. Sanı:ıritanə.. 

Zaqueo. 

E. O. del E.-Num. 229 

Lı1:urıııa 

Se in.şistini. <:11 que la Cusa ~e 
Dios es el Templo. 

Igualmente sobre la presencia 
1 real y verdadera de Jesu-
, cristo en el Sagrarlo. 

As!stencin a la Santa. Mis:ı. no' 
I como obJigaci6n. slno como 

1

· simple presencia y como con-
t:ıcto primcl'O con 108 actos 
litıirgtco.s. 

Ensefııı,rles 103 ornamentos li
turgicos de la Santa Mlsa y 
los v:ı,;os sagrad:ıs. acostum
brandoles :ı.l l'espeto de l:ıs 

cosas sagrad:ıs. 

Lttur~ja 

La liturgiə, de la paiabrn. 
La Epistola y el Evangelio. 
La C,:ıI'.s:ıgr:ıciôn y 10. Comu

niôn en '10. Santa Mi.sa. 
1niciar Ics en el se:ıtido de al

gunas actitudes lit.Urglcns en 
la S.uıt:ı. Misa. 

El porque de la gemı!lexi6n 

an t e el S:ınti.~lmo· 8acra
menta. 

Llturgla 

Idea de 10 que en la. M1sa es 
el Ofertorio, el Sanctus y el 
Pater Noster. 

E~p1icaciôn de las diversas ac
titud~ de la Misa. 

La Liturgia de1 Jueves Santo, 
ııccuerdo de la Institucl6n 
de la Sagrada EucarL<;t.Ia. 
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Vida crlstlana 

Dar cada vez miıs Importan· 
eia. ı:ıJ Santa Sacriiicio dp. la 
Misa Y a la recepc!6n de Io.s 
Sacramentos. 

H.abituıırloo a una buena pre
paraci6n para La recepci6n 
de los Sacro.mentoo de la 
Confes!ön y la Cemuni6n: 

Llevarles a. la pr:'ıcticıı. d~ la 
fid~lidad a los deberes en la 
i:ı.milia y en la e.scuela como 
manifestaciôn de la volun
tad de Dias. 

Oraci(m: Acostumbrarle. a que 
reaUcen actos de Fe. Espe
ranza Y Caridad. 

t-_ que efrezcan SliS obra.> aL 
Senel'. A!guna practica de 
devoci6n a la Santisim:ı 

Virgen. 
Conv!erıe fijar la atenci6n , .. ~

bre el sıgnificado de las 
pl'eces. 

Vida crlstlnn" 

Insi.StIr ca.da vez mıi.s en la iın
portanci:ı. de los S:ı.craınen

tas en la. 7ida cspiritual n,:,\ 
c r is t iane. Mantenerse en 
gracla. de DIas. 

LD, necesidad de la Confes!6n 
y comunJone.s frecuentes. 

Se 11(;, de dar cad~ vez mıi.s 

!ınportanc!a al :ı.rrejJi!nt!

miento de las pecados y a 
una buena. preparaci6n para. 
la Sagra.da Comuniôn. 

Inculc:ırles el conociıniento vi
tal de que tü::ios somos her
ma.nas en Cristo. Ver algu
nas con.secuencias practicas. 

Crea.r lıibitos de justici:ı. y de 
verdad. 

Ver La vo!unta.d de .Dios en 
todo 10' que nos sucede. in
fundiendo una. gran confian
za en su Providencia. 

Oraci6n: Habito del rezo del 
Santa Rosar!o. 

El Angelus al mediodi:ı.. 
Improvisar j acul a tar( 3.5 con te

ma.s sugeridCk~. 

Vida crlştlıma 

PrOfU!ldizar en el co!lvenci
miento de La !mpol'tancia. 

24 septiembl'e 1965 

Catecismo texto nacJonnı 

Pru;i6n. muerte y vida glonosa 
de Cr!.:ıto. 

Zi Espiritu Santo. La. Santa 
Iglesi;;ı. FL Pap:ı, Y 100 Obi.s
pos. 

La Comuniün de 100 Santos. 
EI perd6n de 10. pecados. Dios 
~emuner:ı.dor. 

Dias le,;'slndor. El amol' de 
Dios sobre tedas 13..~ cosas. 
La blasfemla. 

La snntificaciôn de las !ie.staa. 
El amal". reverenc·j:ı. y obed!en

cia ə. las padres. 
La conservaci6n de la vida 

propia y respeto il. La ajena. 
Pemaınientos y deseas impW'os, 
La nıentira. La calumnia. 
Mandamientos de Lı. Iglesla. 
Las pecados, c1a.ses. Enemigos 

dcl alma. 
La gr:ı.cia. 

Virtude.s teologales y c:ardi
nales. 

La orad6n. 
Los Sacraıncntos. 

EUstorlB Sa~da y de ın I~lcsıa 

Las pa.rabolaı;; El ouen Şama
fitano :. el Hljcı Pr6:llgo. 

CuRSO 4.· (9 ~ 10 anosı 

Catecı,mo texto nacıonaı 

Catecismo de Segundo Orado: 

El noınbre de! cristi:lno. La se
iial del c:ristiano. La doctl'i
na crL!;t!ana. 

El Credo. simbol0 de 100 Ap6s
toles. 

Dias Uno y Trino. Et mundo y 
SUS llW:9.villa.s. DioS. causa 
primera de todo. 

Et mi..;teri~ de La Santisima 
Trinidad. 

Dios creador. Los (ıngeles. An
gcles infieles. El hoınbre. 

EI pecado origin:ıJ. Pr!vilegio 
de Maria. Santi.sima. 

Dias Salvador. El nıisterio de 
la. Encarn:ı.c16n. 

EI cielo. 
E! Espiritu Santo. 
La Santa IglesiQ. E1Papa. In

fBlibilida.d del Papa.. L 0 S 

Obispos. 
La Comu;:ı.iön de las Santas. 
El perd6n de 1as pec:ı.dos. Dias 

reınuneıoador. 

La Ley de Dias. Los Maııda
nı.ientos de ! ~ Ley de Dias. 

Los Mnndamicntos <le la Igle-
$ia. 

El pecado y la gr:ı.c[>,\. 

Vtrtudes teologa!e,s y morale.s. 
La oraci6n y los sacramentos. 

g:1~tQr!a Sagrada. Y de La Iglesla 

Rel:ı.tos de tas h1storiru; de Ta
.. bias. Judit. Est.ller. 
La A.nunclac16n. 
Explictı.elön de las esceuas de 

La inf anda de J esfuı. 
Milagros: EI Centuri6n. La 

viudə. de Naim. La hijıı. de 
Jairo. Distintas curaci01feE 
de c!egos. sordos y leprosos. 

Maria Magdıı.lena. 
Prendilniento. P3.516n. Muertc 

y Resurrecci6n de Jesu.s. 
La A.scensi6n. 

CURSO 5.° (lO-ll a.ıIos) 

Cateclsmo tcxto nacional 

Catecismo de segundo grado 
ç-ompleto 

La :ıenal del crlst!a.no. 
La doctrina cristiana. 

!ilstorla Sagra<la y de la Igles1a 

Las israelitas en Egipto, f.>1 SI
·na! y el Mat RoJo. 
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Llturg1& 

El canon de la Misa. 
Su estudlo sencillo. Palabras 

de La Consagraci6n. 
Explicar la imPOrtancla de es

ta.s palBbra.s. 
Significado de! canto e:ı La. 

Misa. 
Breve explicaı:i6n del &!ic li

türgico. ExpUcacl6n de! sen
tido profundo de este c1clo 
IitılI'gico. 

IJturırn. 

CCl1oCi.miento global de wdas 
las par'ves de la. Santa Ml. ... 
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de] &ıcrificlo de ıa Santa 
Misa en la vida cristiana, 
Insistcncia sobre el sentido 
comunitario del Sacrificio, 

Idem sobre la comunıön v con, 
fesi&n frecuente . 

Centrar la vida cristiana en 
la caridad: amor de Dias y 
del pr6jimo, 

Valor de la ayudamutua y 
prnctlcas de caride.d, 

Algunos a.<;peckıs socia,es con· 
cretos de su vıda. 
La inhabitaci6n del Esp!ritıı 

Santo en el alma de gracla 

Oract6n~ 

Recuerdo frecuente de la pre· 
seııcia de Dias. 

Recuerdo de :ı.lı;-una e"cena de 
la vida de Jesüs, Tratar de 
e n t r e s a car conclusione.< 
pr:l.ctic:ı.s, 

Hihl!.o de dar gracias a Dim; 
por todo cUanto nos sucede 

VIda crlstlnna 

Expresl6n sencilla del recuer· 
do de la Misa dominica!. 

La vida del cristiano pr:i.ctico 
Actos de virıud, fortaleza. tem· 

planza.. caridad. 
eolaboraci6n en obras parro, 

qUiales, 
Recitar en casteUano estrofas 

del Magn1flcat. Te Deum y 
otr08 cantos lIturgicos, 

Inlclaci6n a la meditaclôn: 

Consideraci6n sobre algunos 
pa.saJes de la vida de Jesu· 
cristo. sacando consecuencias 
pmctlcas. 

aablto de un breve examen 
del d!a antes de acostal'se. 

VIda. crlstı"n" 

Devocione.s cristianas: la san. 
tislma Trinidıı.d, El E.>1l!ritu 
Santa. Jesucri.sto. La Santi· 
sima Vlrgen. san Jose. Los 
Angeles. ~ Saıı.tOl3: jerar· 
qui.Zac16n. 

24 septiembre 1965 

C&teclı;mo texto nacıonaı 

I Ei Crcdo 
, Dias Uno Y ,Trlnc, 

Dias creador, 
i Lo.s Angeles. 

EI llQmbre 
El pecado original. 
Dios salvador. 
La V irgen Marıa. 
EJ Espirltu Santo, 
La Santa Iglesia 
La Comun16n de 108 S"ntoo. 
El perd6n de 108 pecados. 
Dios remtinprador, 
Ley de Dlo.~, 

Respeta al nombre de Dios. 
Dia de descanso, 
Deberes de 108 hijos. 
La vida propia, la del pr6jlmo 
La purezR, 
Derecho de propıedad. 
La I"p.rdad 'y la buena fama. 
Respeto a los bierıs a.ienos. 
La !ey de ıa Iglesla. 
Olr Misa. confesar y comulgar, 
Ayuno. Ayuda a la Igles!a, 
Virtudes teologales y cardi· 

nales. 
La: .8ıenaventuranzas. 
El pecado y la grac\a. 
Lo.'; Sacramentos 

fllstorla Sagracıa y de la Iglesla 

La tierra prometıda, 
Las profetas Elias, Elıseo, Jo· 

nrı.s, Daniel e Isaias. 
Parabolas; Buen Pastor, Sem· 

brador. La gran cena, El FR, 
riseo y el Publlcano Trnba· 
jadores de la vlfıa. 

Marta y Maria, 
Transriguracl6n., 
EI Rcıuo de, Dios, El Meslas 

prometido. 
Re!acıon circunstanciada de la 
Pası6n con conocimiento ı;!e 

las palabras de Jesiıs, Rey 
desde la Cruz 

Resurrecci6n. Aparlcıones. 

Ascens!6n. Jes11s volvera a ter· 
mina:r su Reino. 

Institucl6n del Sacramento de 
la Penltencia, 

La Conf1rmacion 0 uncı6n de 
enfermos (La uni6n hace Re· 
ye.s, profetas. Sacerdotes), 

CURSO 6.° (11-12 anosı 

Cateclsmo texto naclonal 

catecismo clc tercer grad.o 

El nombre de criStlano. 
La sefıa! del cri.stiano. 
La doctrina cristiana. 
EJ eredo, 
La Santisl!na TrJnldad, 
Dios. 
Di8S creador. 
Los Angeles. 
Ei hoınbre, 

El pecado original. 
Dias salvador. 
La Encarnacıön. 
pasi6n y Mııerte de Nuestro 

Seiior J esucristo. 
La Resurrecc!6n, 
La Ascencl6n. 
La Vlrgen Marıa. 
El Espirltu Santo. 
La Santa Iglesİn. Su constl· 

tuci6n divina. 
La Santa IgJcsia Su organl. 

zacıön. i 

La Comuni6n de los Santos. 
El perd6n de los pecados, 
Dias remunerador. 

S:lstorla Sagradil y <le la Iglesla 

La figura de J es11s Y Maria 
pref!gurados en el Antiguo 
Testarnento. 

Lectura. de algün pasaJe de la 
, Bibtla que haga relaci6n al 

mlsmo. 
Otros pnsajcs del nuevo Tes

tamento en el ml.:ımo sen· 
tido. 

1..00 di.sciPulos de Jesüs. 
Para-bolas: La cizafuı, La mos· 

ta2a y la levadura. 
Las virgenes, Los taleİıtos, Los 

<.:onvidados a las bodas, 
Milagros del endemonlado. de 

la cananea Y de! C1ego de 
nacimlento, 

Estableclm.lento de la Iglesla 
y venlda d~l Espiritu Santo, 

Lectura ordenada y sistemat,i· 
ca del Nuevo Testamento en 
los pasaJes ınfıs importantes. 

CURSO 7.° (12-13 aİiosl 

C:ı.teclsmo texto naclonal' 

Catecismo de tercın- gra.do 

La Ley de Dio.s, 
Primer mandamiento de la 

Ley de Dias, 
Segundo mandamlento. 
Tercer mandamicnto. 
Cuarto mandam1ento., 

!Ilstor!8 Sagrada y de ırı Iglesla 

Lectura de !a B!blla en los pa· 
sajes de Moises aı reciblr las 
tablas de la Ley. ' 

La 19!esla depo.sitaria de la fe 
y !a doctrina de Jesucristo, 

B. O. del E.-Num. 229 

ı..lturgia 

~ Signıfica.do deı altar. 
, Vasos sagrado.s y lieıızos que 

se llEan en la celebraci6u de 
ıa Misa. 

Llturgıii 

Estudio del tiempo LltÜl'g:,lcc 
en el C1clo completo, 

Explicar lə. forma prıl.ctıca de 
part!C1par en la Santa MIsa. 

Slgnlf!cac!6n de III Mlsa pa
rroquiə.l. 

Llturgla de la seınana Santa 
y PaEcua de Resurrecc!ön. 

Llturgıa 

Llturgla de )08 Sac.-amentos. 
Ornamentos sagrados, 
Libras ııturgtcos. 
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Vida cristlıına 

Orııctones y practica.s adecııa
clas. Habito de ca.ridad CrJ.S.. 
tiana acer::a de 108 necesi
tə.dos. 

Idea de! pec3do morta! y ve
nial, lndicando su dlferen
cia. 

COMcimiento vitaJ de la doc· 
trina. de San Pablo; somos 
templos del Espiritu santo 
Respeto a nuestro cuerpo. 

La vida de! crtstla.no en la 
practlca : oraciiın, tra.baJo, 
descanso. diversionea. EI tra
baJo y el sıı!r1ınIento Indul-

genctados. 
PrActlcas de a,posto1ado. 
Ensayo de canticos IItiırglcos. 

Hiilıltos de orad6n diarie.. cin-
co minutos de meditacl6n. 

Catecismo texto naclon.aı 

Qulnto mancla.ıniento. 

Sexto mandamiento. 
septımo mandamlento. 
Qct8vo mandaın.iento. 
Noveno mandamıento .. 
Dec1mo mandam1ento. 
Mandanrtentos de la santa 

Me.dre Iglesıa. 

LOS consejos Evan~l1cos. 
Los pecados. 

ffistorla 6ngrad" li de ıa Iglesıa 

La dlvinldad de Jesucristo. 
Lo.s primitivos cristlanos. La 

propagaci6n del crıstl:ı.nfs.. 

mo. 
La predlcaci6n de ,05 AP6s

toles. 
Lectura..<ı apropiada.s e n 105 

textos evangelicos. 

CURSO 8.° (13-14 anos) 

VIda crlstlana 

Ehı>licaciones de caı:acter pr:i.c
tlco sobre 108 Mandaınlentos 
de la Santa Matlre Iglesia. 

Idea de la. conducta que ha de 
seguir un criStiano en su pro
fesi6n. 

Aplicaci6n p r li c & i ca de la.s 
Blenaventuranza.s. 

!ncorporaci6n a las Agrupa
ciones Juveni1es Cat6licas. 

Vivencia de la respoll.'labilidad 
Que se contnıe. 

ExpUcacliın de algıin pasaje de 
las Enc.iclicas ııMater et Ma
gistra» y «Pacem In terrls». 

HiilıitoS diari08 de oraci6n y 
meditaci6n (diez ın1nutos). 

En.ssyo de cantos litiırg1cos. 

Cateclsmo texto nac!onal 

La graclll.. 
Las virtudes teologa.les. La 1"e. 
Las vtrtudes teologales. La Es-

peranza. 
Las virtudes teologııles. La Ca-

ridad. 
Las virtuaes Dlorales. 
La oracl6n. 
EI Pa.drenuestro. 
Los Sacramento.s. 
El Bautismo. 
La Confirmacl6n. 
La Penltencia. Perd6n de los 

peeados. 
La Penltencia.. La Confesi6n. 
La Eucaristla. Presenc1a. real 

de Jesucristo en la. Euca.ris
tin.. 

La Eur.aristia. EI sacr!f!cio de 
la Misa. 

La :Eucaristia. La Sagı-e.da co-
mun16n. 

La. ExtremaUDc1ôn. 
Orden Sacerdotal. 
EI Matrmıon!o. 

LAS UNIDADES DIDACTICAS 

La expresi6n (mnidad didactica» puede aludir, y ae hecho 
alude, a slgn!ficnc!ones e interpretaciones muy diversas. Dentro 
del espiritu de estos nuevas cuest!on:ı.r!os la unidad dJdactica 
se entlendə COlnO ım gmpo de eonoelınlento:ı y actividades in.s
tructivas. aprendidas y rea1izadas en la Escuela, en torno a un 
tema central de gran significaci6n y utilldad para el nliio. 

se asp!ra con su estableclmlento a que ante UIL motiva muy 
concreto se rea.licen pol' el esı:alar una 5erie de actlvidades 
y a.sociaciones de ob.servıı.clones e ideas qul! Le lleveu iDeJudibJe
mente a una. nocl6n 0 concepto, ante toda, apropiaclo a sus 
capacldades psicol6gica.s e intereses efectıvos. 

Deben ser t&mb1tlıl ııblısicıı.:ı y reallstas» porque pretenden 
muy tundamentaJmente. poner en contacto al escolar con el 
«lIlundo)} real qUe Le clrcunda y muy especialmente con 108 
aspectos y datos «lIla.s importantes» de esa realida.d. 

La. expres!6n «globallzaei6nrr-muy empleada. pOr Ovidio De
craly para. designa.r el hecho ııs!colôgico de Q.ue el nliio percibe 
l:ıs COGas en totalldades y na en sus partes. y que sus expre
siones y realizaciones tlenen este mlsıno caracter global-debe 
Se!" a. nuestro juiclo la. cuaUdad esencial qul! conceda !orm~, y 
sentido a laıı priınen.s unldə.des did{ıctica.s del trabaJo escolm. 

Por ello, este .slstema de unlda.des didı'ıcticas que alı.ora se 
pre8cribe es semejıı.nte de a.lguna ma.nera a 108 «centros de 

a:lstorı" Sagrada y de lıı ıglesla 

Lectura de 105 Evn.ngelios. 
Los hcchos de los Ap6stoles. 
Lectura de las Epistolas de 

San Pablo. 
Las enciclicas sociales. . 
Lo.s Concllios. 
El ConcUlo Vatlcano n. 
Los iıltimos papas. 

Lıturgla 

El Concilio Vatica.no n. 
Las refonnas litürgica.s Qis.. 

puesta.~ por dicho Concilio. 
Explicaci6n de la forınıı prıic

tica de su aplic:acl6n y co:ı
tenldo socləJ. 

interesı), aUIlque con un tratamiento mıis libre y una Inspira
d6n doctrinal al margeu de muchas de s1.l5 ~ones di
dactlc:ıs. Tambie.n se parece al «met.odo de proyl!ct<ls». pero en 
modo alguna neces!t.a de la met!culosa preparaci6n y reıı.llzaci6n 
que P.ıite exlge para su desarrollo. 

Al determinar e.~tas primeras Ullidə.des didacticas de nuestra 
eıısenaoza primaria se coloca nuestra Escuela mas cerca de 10s 
actuales siste:na.s de «enseiianza Bin teticə.». de 108 quc es pianero 
ci pedagogo alem:i.n Berthold Otto. y por los qul! la !nstruccl6n 
se iınparte en las primeros cursos de forma concentrada y ~ı.ste

mitlca .;;abre problemas en 105 que se cultivan diversos cante-
nido.s escolares. -

Dure.nte los dos priıneras eursos, de seis a 0000 a.fias, habida. 
cuentıı de que L'ltereses y motivaciones no pUed-m todavia, de 
acuerao con los principios de la Psicodidactica. dlferencla.rse 
en las tradicionııles dlvislones de mater!as instructive.s y ni 
siquiera en los sectores educııtivos cıa.sico.s. se ha ııla.neıı.do un 
sincronisına total, en el que mas que la secuencia lögica. Imparta 
el proceso psicolôgico, por 10 que la enuneiacl6n de eıt&s 

«unldades didactlcas» de los dos primeros cursos de escolaridad 
priınaria na supone un r!guroso orden croııolôglco y ı;er::' pre
ferlble en algunos cllsos atender a 10 que pudiera denomlnarse 
«(oportunldad temporal u ocasionalıı. 

Pretendiendo tambien el ensamblaje de contenido y ambiente. 
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:iC aCOllSe);ı. en determınaı:ta.~ ocasıone~ variar la «unıdad» en 
atencioıı a que tal 0 cual animal 0 plıınta es mas 0 menos 
caractcri~tico en la localidad propia. 

A partir de los ceno aiıoo y durante 106 cur.50Ş t.ercero y 
cuarto de la enseiıanza prinıaria 105 cuestionariaş de ur.idades 
didlıcticas estan fraccionados en dos grupoş de clmocimientos 
y actividades: lo~ que se refteren a «Vida Sociah>. de una parte. 
y aqueJlos otros relativos a la (maturalezaıı 

ED 100 cursos quinto y sexto esr.a diferencl3cıo:ı continıia. 

si bien ya los dos antedicl100 apartados ıoman ıin ctll'iıcter miıs 

propio de materias 0 disciplinas determinadas para que sirvan 
de preparaciôn a una sistematızaci6n del mundo de LOS saberes 
que se establece ya en 10S cursos septimo y octavo y eıı los que 
el tratamiento formal de! lı;ngua.i~ y de las matematiC3S ad· 
qulere identica caract.erist,ica. 

La educaci6n sanitaria. nutricıonaı, y la que acLualmenr.e se 
denomina «vial» (conocinıienıo y practica de las normas de 
cirCUıaciôn) imp!icitamente estUn incluidas en las «Unldades 
dida.ctlcas» de estos primero.:; cuatro cursos. POl' 10 que ::ıj 

confecc1onal' el prograına de cada Escuela se debera tener en 
cuema que entre las actividadeö y adqıiliiciones de determinadaş 
«motivos» necesariamente tienen Que inclu!rse estos aspectos 
Lan Inr.eresanıcs. 

Cada «unidad didacLic3» t:ene una exteıısion varıable de 
tiempo para reallı:ır sus actividades 'J adquirir su:; propios 
conocimientos, segıin el clIrso er que estıi situada. pudiendo 
admltirse en principio que para los daş prinıeros aiıos este 
tiempo sea de cinco a seis dias. mientras que pal'a el tercero. 
cuarto, quinto 11 sexto puede bostar con tres 0 cuatro. lleg:i.n
dose en 105 ıiltimos cursos a dedicarle una 0 dos clase.~. segiın 

10 requiera la no.turaleza del tema 

Concebidas y d1strlbuidas (1.>1 1l1S unid..des dıdacticas. llega
mos necesariamente a La fase de su desa.rrollo y ap!icaci6n en 
el marco .:l" las actividades escolares. 

Para eHo convendrıi. in.sistir en t.re:> supuestos !undamentales: 

1.- Reper.ir que las unidades did:icticas no pueden reduclrse 
il. una mera. presentac!6ıı y traIı.smısl6n de nociones rela.tivas 
a La naturaleza y socie<lad. 1& aınbıclones de la unidnd didac· 
tica son mucho ına.s profundas, Requieren para su integral 
ejecuci6n un conjUlıto muy diverso de experiencias y ıt(:tividades. 
en eııyo ejercicio estriba la fuerza toda de su capacida(\ edu
cativa. . 

3 "Para que esı.as actividades put>dan cubrirse con exito ne
cesitaremos un nuevo tnstruınental didiıctico eıı las Escuelas. 
Hay que preparar «libros del Maestro» qUe teııgan orientac!o
nes pedag6gicas 090,tunə.~ ı:ı;:ra Que ias unidades resulte co
rrectaıııente entendi<lııs y eficazmente aplicadas a la realidad 
de! trabajo escolar. Habriı tambh!n Que ela.borar «maııuales es
colares» con profuslôn de grabadoo. a.trıt(:tivoo y activos. de 
alta secuenc1a l6gica, lelos ya de esos viejos textos que durante 
tanto tiempo han intensitlcado el caracter negativo de la ense
naııza librescı\. Y junto a los libros del Maestro y 105 manuales 
escolares se necesit.ara tambien «lll) equipo de material peda
g6gico actua!ıı que posibi!it.~ la eıecuciôn de los ejercicios im· 
pl1cados en el desarroJlo de estas unidades dld:\.cticas. 

3," Mirando con pro!wıdidad al educ:ı.l1.do, y en defensa de 
la tesıS moderna de la ~coDceııtraci6n pSlcol6gica». la realizə,.. 

ciôn de las unidades debe poner en juego todos los poderes 
de acciôn del escola:. desde 105 estrictaınente sensomotores 
hasta 10.:; a.~tractos 0 noet!cos, pasando POl' los in:ıaginativos. 

operativos. etc, Porque ia unidda dida.ctica recabıı. el de.spliegue 
per!ectivo de la personal1dnd toda del discipulo. 

1. PROCESO DE GLOBALIZACION 

Unldadeş dldıil;t!cas para eı cursa 1.0 Unldades para cı cur"" 2: 

1. La famllia. 
2. Los alimentos. 
3. El vest:.ido. 
4. La casa. 
5. El alumbrado. 
6. Los animales domesticos, 
7. Juegos. 
8. aınigos y vecinos. 
9. La calle, 

10. Las Navidades, 
il. Las enfermedades. 
12. EI aseo 
13. Comprar y vend"r, 
14. Dlversiones, 
15. Las ma.cetas, 
I Ô. El fuego. 
17. El reloj. 

1. La v~vienda dei hombre. 
:!. El clima y el paisaje. 
3. L~ producciones de la 

local1dad. 
4. EI rio y la. vida. 
5. EI agricul tor. 
6. EI pastor. 
7. El pescador. 
8. EI lefıador. 

9. EI t.errero. 
10. EI minero. 
IL. EI comcrciante, 
12. El medıco. 

13. El albafuL. 
14. El alumbrado. 

18. Las fiestas. 
19. El aı;ua. 

20. La ıglesia. 
21. Lo.s pajaros. 
22. El pasco 
23, Los coches, 
24. Las :i.rboles, 
25. EI trigo. 

1. La localidad. 
2. El otoiıo. 

3. Las plu.ıı.tas viven. 
4, El corral y la granja. 
5. Los animales de labor. 
6. La caza y la pesca. 
7. La fruta. 
8. MOlinos y fabric~I$. 

9. El sol y la. luna.. 
10. La tierra. 
11. EI inv!erno. 
12. Nos abrlganı05 y nos ca

lent.amos, 
13. T!endas y alnıacenes. 

14. 1& nubes. La l1uvla y la 
nieve. 

15. Vemos y oimos. 

CUR.SQ 3.0 (8 - 9 aiios) 

Naturaıeza y vida Eocıaı 

15. Hi1ad05 Y tej idos. 25. Gra.ndes inventos. 
16. Las met.ales. 26. Grandes monumentos. 
17, La industria de la pie!. 27. La oveJa. 
18. La madera y 100 mue- 28. La provincia. 

bles. 29. La paloma. 
19. Viajes POl' tierra. 30. La regiôn Il(Lttlral. 
20. El Sacerdote y el Maes-' 3L. La sardina. 

tro. 32. Espaiıa. 

ıl. Viajes POl' mat Y per 33. La rana. 
aire, 34: Montaİias y r!os espa.fıo-

22. La orie:ıt3.!li6n y la briı- Jes. 
jula. 35. EI lagarto. 

23, El papel y la iınprenta. 36. Principales produccione. 
24. Herramientas y armas. de nuestro pais. 

37. La pə.tata. 

16. Las hormigas y las abe-
jas. 

ı 7. Comemos y bebemos. 
18. El dia y la noche. 
19. La huerta.. 
20. Primavera. 
21. Lııs flores. 
22. El cartero. 
23. Nuestro cuerpo. 
24. La escuela. 
25. Excursiones y v!ajes. 
26. EI mar y 105 bıırc05, 

27. Mantaiias y rlos. 
28. Respiram05. 
29. El agua y la vida. 
30. EI vel'Mo. 

38. El Mediterraneo, 
39. EL algod6n. 
40. Europa. 
41. EI petr6leo. 
42. Contlnentes y oceanos. 
4" .:ı. El pino 0 la encina. 
44. La. vida del hoınbre prl-

mltivo, 
45. El aceite. 
46, EI Cristianismo 
47. El vino, 
48. El Cid. 
49. La sa!. 
50 Los Reyes Catôl1cos. 
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n. PROCESO DE DIFERENCIACION DE MATERL-\S 

CURSO 4.0 (9· 10 aiios) 

Naturale~ Vlc!:J 6ocı",ı 

ı. El peso y la OOlauzlL 13. Las tormenta.s. 1. E1 medio eIl que vivimos. 13. La priımr:ı vuelta al mun-
2. Laş tijems, Cll.'lC3llueces y 14. Las aves Que emigran. 2. Las cuevas que habitaron do. 

plııza.s. . 15. Los animales de la. selm. 103 hombres prim!tivo.s. 14. Espafia y E\U'opa. 
3. Las poleas y el torno. 16. Los :ı.n!ma1es del Illar. 3. E! teatro y eh-co romana. 15. Esp::uıa insUlar. 
4. Los pulOlOnes. 17. Los sentidos. 4. El clima y la vida. 16. San Ignacio de Loyola y 
5. El riega de los campos. 18. El esqueleto y los müscu- 5. Los castillos. Santa Teres:ı. 
6. La clrculac!6n de la san- 100. 6. Nuestras costas. 17. L:ı pesc:ı y su coııserva. 

gre. 19. C 6m 0 se a.li.nıcntıı.ıl las 7. C6rdoba. Granada y Sev!- 18. Agricultura y gan:ıderia. 
7. El viento. planta.<ı. 11a en t!empo de lOS ara.- 19. Circul:ıci6n vial. 
B. Las rocas. 20. La t1or. be.s. 20. Nuestras fibrkus. 
9. La 11uvia.. La n!eve y cı 21. La seda. 8. Sistemas mantaiı.osos de 21. El Sol, la Luna y la Tic-

granizo, 22. Combu.stibles. la Peniıısula !bı!rica. rra. 
10. El yeso. la cal y e1 ee- 23. El naranjo y e-l 1imonero. 9. Los Mos de la PeninsUla 22. Servlcios publicos munici-

mento. 24. El term6metro y el bar6- !berica. pale$. 
ıl. La leche, el queso y la metro, 10. Las provincias de Espafia. 23. EI camercio 'J la mone((:>. 

ınantequilla 25, La lintema eıectrica. 11. Continentes y oceanos. 24, Los mapas. 
12. Est6mago e intestin<:'S. 12. Descubrim!ento de Anıe.. 2;;. El «2 de maya)), 

rica. 

CURSO 5.D (10-11 anosı 

Naturaleza Geogratia e H1storl~ 

1. El cuerpo humano. 14. Bulbos. tuberculos y ral- 1. Rcgione.s naturales de Es- 14. La indu.stria espafipla. 
2, Los al1mentos y su dlges- ces oli.menticlas. pafia. 15, Vias de comunicaci6n de 

ti6n. 15. EI trigo y 100 cereaIes. 2. Espa.fi& S€ca y :&."Paiia hı:ı- Espafia. 
3. La circulaci6n de hl. san- 16. La vid y eI vino. med:ı. 16. Europa Occidenta1. 

gre. 17, El ollvo y las plantas 3. La Meseta. 17. America Hispanica.. 
4. La respiraci6n. oleaglnosas. 4. Region septentriona.l, 18. Espaiin romana. 
5. Funciones de relaci6n (Lo- 18. El a1god6n y 1(1.'; plantas 5. El Levante espanol. 19. Esıııilla visigoda. 

comocl6n y sentidos). text!les. 6. EI N oroeste espanol. 20. Espaii.a arabe. 
6, 100 mamiferos. 19. La corwza terrestr.ı. 7. El valle del Ebro, 21. La unidnd nacional. 
7, Las aves. 20. Rocas y minera1es. 8. La regi6n meridional. 22. El iınperia espaıiol. 
8, Los rept.ijes, 21. Las minas y 1as canteras. 9. La Espafuı, extrapeninsu- 23. Carlos III. 
9. Los aııflbios. 22. Los metales. lar. 24. La Espafia ı:!el sigla XIX. 

10, Los peces. 23. El petröleo. 10. Riqueza minera. 25. La Espafıa actllal. 
11, Los insecto.s. 24. Estados fisicos de la ma- 11. Recursos agricolas y fo-
12. Principales 6rga.nos y fun- teria y sus cam.bioo. restales. 

cianes de 108 vegetales. 25. Los volcanes 'y 100 terre- 12. Riqueza pesquera. 
13. Las leguınbres. motos. 13. La ganaderia. en Espafia. 

CURSO 6.. (11-12 aiios) 

Glenclas de la naturaleza 

1. La !ocomoci6n en 100 ani
males. 

2, El proceso de nutr!ciôn. 
3. C6mo resplran !os a.nima.

!es. 
4: La c!rcula.c16n de la san

gre. 
5. C ô m 0 r,e rcproducen 100 

animales. 
6. D6nde se guarecen. 
7, utıııdad de los a.ninıales. 

8. AsOCiaciones zoo16gicas. 
9. Fımciones de Ia.s hojas. 

10. La nutrici6n veget.m. 
11. Reproducciôn de !oo vege-

tales. 
12. Las plantas y əl medio. 
ıƏ. utilidad de 105 vegetales. 
14. Los mlcrobios. 
15, Ei Sistema solar. 
16. Part!! s6Uda. de la T1erra. 

17. Parte llquida de la. Tii!rra, 
18. Am6sfenı. y meteoros. 
19. Acci6n de la gravedad. 
20. Per qul! fiotan 10$ cuerpos 
21. El autom6vil. 
22. E1 avl6ıı. 

23. El ab.<;ervatorio meteoro16· 
gico. 

24. La central hidroeıectrica. 

25. El agua: composic16n y 
apllcaclones. 

26. E1 hierro y ci a.cero: .. !tas 
hornos. 

27. Cobre. plomo, aluminio y 
estafio. . 

28. Metıı.1es nobles y el mer
curlo. 

29, EI ca.rb6n y eI carbono. 
30. Conservaci6n 'Y prepara· 

ci6n de a1im!'.ntos. 

Geogra!.ia. e H1storla 

1. Coordenadas geograficas y 
zonas terrestres. 

2. Movimientos de lı.:. T!erra. 
3. Europa. 
4. Asia. 
5. Africa. 
6. Amer!ca de! Norte. 
7. America. Centraı y Meri· 

diona!. 
8. All.'ltralia. IsIas del Facifi· 

co. Regiones po!ares. 
9. Productos que importamos 

y productos que exporta
mo.~. 

10. E! turismo en Espafi:ı.. 

11. Ca.rtaginese.~ y romanos. 
12. La difusJ6n del cristianis

ma. 
13. La expansi6n de las pu&

bJos gerıninicos. 

14. La Reconqulsta espanola, 

15. La vida. en 13 Edad Me
dia. 

16. La Espaiia de lo.~ Reyes 
Cat6licos 

17. America: Su descubri· 
mlento e i.ncorparaci6n a 
La civilizaci6n cristia.na, 

18. EI Sigla de Ora cspaiiol. 
19. La C:ı.sa de Barbön. 
20, La Espaiia de! slg],o XX, 

~-,~===================~=============================== 
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Clc:ıclns de 1. na turaleıa 

L Prillcipales fcn6menos geologicos. 
2. La litosfcra. 
3. La hidrosfera. 
4. La atm6sfera. 
~. H!storia de la Tierra. 
6. La Tierra y In Luna: movimientos y 

efecto.~. 

.. Con.stittıci6n de La materitı y propie
dades fisicM de los cuerpos. 

8. El sonido y la D.cıisticn. 
9. El calor y sus efcctos 

10. El magnetismo. 
IL. La luz y la ôp\ica. 
12. EJ'aire: propiedades yap)icaciones. 
13. Energia. fi.le.za y movimiento. 
H. La electrıcidad. 
15. Aparalos electroı;lomestieas. 

16. Çombusti6n. oxidaci6n y redueci6n. 
17 La sal eamıin y las (s:J'ıes)). 

18. Ei vinagre y los ı\cido.~. 

19. EI bicarbonato y las «b::ıS€Sıı. 

20. Ameares y alcohole.~ 

Clt?ncı~ı~ risico-quimlco-nuturales 

1. El sistenıa nervıo.so. 

2. La vista y el oido: cuidudos higie
ııicos. 

3. El gusLo y cı olfuto. La piel Y SUS 
cuidados. 

4. La dieLa alimenticia. 
5. Enfermedadeo infeceiosas mas coınu

ncs: La vacunacioıı y los antibi6tico,';. 
6. Prlıneros auxiHo~ €11 caMS de enfer

medad y accldeııtp.. 

'. Higiene pıiblica 

8. Priııcipale.<; e.~J1ecie.~ ~anaclcl'l1s y 'll 

explotaci6n. 
9. Avicuımra y CUııicultura. 

10. Industria pesqucra (piscicultura). 
11. F'ruticultııra y horticult.ura. 
12. Los abonas. 
13. Repoblaciöıı y cxplotacion forestales. 
14. Plant:ıs textiles. 
15. Plantas industriales. 
IG. Fibra.s artif1cüılc:;. 

10. Plantas medlcinales. 
18. Limpieza de la eə.sa y de 108 \·estidos. 
19. Actque;ici(ın y pı'eparacl6n ee alimi'n

tOli. 
~O La tecnica al ser\'icio del hogar. 

JIABITUACIO::\, 

24 sei>tiembre 1965 

III. PROCESO D.lı SISTEMATIZACION 

CURSO 7.0 (12-13 aiios) 

Geogra!ia de Espaii:ı 

1. Submeseta Norte. 
3. Submese\a Sur. 
3. La cuenca del Ebro. 
4. El valle del Gua.dalquivir 
5. Çantabrla (Santander, A~turias). 
6. Galicla. 
7. Pais Vasco. 
8. El Levanle espaiioJ. 
9. CataJuıia. 

10. I;;las Baleares. 
11. Is!as Canaria.~. 
12. ProvinciM africanas espeiiola.s. 
13. Sintes!ı; flslogİ':ifica y geo16gica de 

Espaıia. 

14. Los grandes nucleos de disperGion de 
aguas de la Peninsu1n. 

15. Pobla.ciôn de Espaiia. Lns grandes 
clııdades e.~p8.ıiolas. 

CURSO 8.° (13-14 ıuiosı 

Geoı:rari~ Universaı 

1. Paises de la cuenca MedlteITanea. 
2 Europa Ocidental y Ceııtral. 

3. Europa Oriental y Paises nördicos. 
4. Africa del Norle. 
5. Afrlca Central. Orielltal .y Meridio-

nal. 
6. El Orieııte Medio. 
7 1I.Sia septeutrional. 
8. Clüna y Jap6n. 
9. Australia y Nueva Zelanda. 

10. Estados Uııld03 y Canadı\. 

IL Mejico " America Central. 
1" Paises de la.~ cuenca" del Am:ızon:ıs 

.Y del Pl:ıta. 

13. Paises andinos. 
14. La pOb!aci6n mundi::ı.l. 

Li;. La eıı:p!otaciôn :; distribuci6n çle los 
reCUTMS mıındiales. 

B. O. dd E.-Nu~. 229. 

Hlstorla. Universal y de Espıınıı 
(Ed&d.es AIı.tlgua, y Med!.II.). 

1. El hombre primitiyo. 
2. Las grandes culturas orieııtales. 
3. Grecia,: eA1)ansiıin y cultura. 
4. Roma y su Imperio. 
5. La romanizacl6n en Espafta: 
6. El cristia.nisıno y su exııansl6n. 

-

7. Las invasiones germ:i.nlcas ,j cı fin d~l 
'Imperio Romano. 

a. Los godos cn Espaiia. 
9. El Imperio de Bicencio. 

10. El Imperio de Çarloınagno. 
11. Los musu1manes y su influencia cul

tural cn Espa.ı1a. 
12. Las Instituciones Soclə.les de la Edad 

Media. 
13. Las Cruzadas y su influencia en li 

Europa medleval. 
14. El arte romanico y el 3rte götico. 
15. La Europa del siglo XV. 

Hlstarla Unlv.etsal y t;le Esı;ıana. 
(Et;ludes Moderıı.a y Contemporaneal 

1. El dominio del Med! terrıl.neo ::ıl co
ınienzo de la Edad Moderna. 

2. LQö grande.'i descubrimlentos geogra-
11coo. 

3. CUltura del Renacimient<:ı. 

4. La Europa de Carlo~ v. 
5. FeliPe II Y su epoca. 
6. Espaıla y Francia en el s!glo xvn. 
7. La Ca.sa de Borbön y la inf1uencia 

francesa en Espaii.a. 
8. El predOminio maritlmo en los sı. 

glos XVII y XVIII. 
9. La Revoluei6n frnncesa y el Iınperio 

ııapolc6nieo . 
10. ıııdependem:ia de los paises ameri

cano.s. 
11. La revoluciön industrial y 108 gran

des estado.s euro)lOOS en cı siglo XIX. 
12: La primera guerra mundlal y La re

voluciôn rusa. 
13. Lll. segunda guerra mundial y lll. 

ONU. 
14. Espaİla y el mundo en el tiltimo cuar

to de siglo. 
15. La exploraci6n del eSPl<cio. 

P:ıl'cce oci03o resalt:ır ıa inıportancıa que para la educ:ıciön 
Liene la formaci6n de h:\bitos, puc.sto que el caracter y 10. 
personaHdad se forjan principalmeııle mediante la habitııaCİön 
y que todas las accioııes humanas. desde las miıs elementales 
hast:ı las müs complcjas, dependen en h mayoria de los casos 
de la adquisici6n de lııibitos 

formal de la habituac1611. Casi .~iempr", 10$ C<;\ucadores se han 
l!nıitado a tener eu cUenta 108 pl'incipios que la psicolog[a. indica 
de su funciön. 

Es ahora por primera vez. y solamente con eı antecedente 
de 10 que se coıısign6 en 103 niveıes de promociôn anteriores 
a es\os cuestionarios, cuando se inlenta en nuesıra Patria una 
did:ictica sistematizada de los h:i.bit03 Todo h{ıbito se adqu!ere 
POl' la reiteraciôn de actos que nos predisporıen a obrar en 
el mismo sentido. mas na convlene olvidar que cı solo ejercicio 
na e~ sl.lÜeiente. por 10 que se precisa taınblen La vo)untad 
para !ograr el con\rol. Df>be tenerse eu cuenta que OtTO fnctor 

Sin embargo, y Jllnque los tratados pedugogie03 est.ı'ıu lleno.~ 

de alusione~ a este resı:ıecto, pocas veCe!i eneoııtramos t.ıestiıno

nlll8 en programas 0 cuestiono.r!os escolarcs de un tratamiento 
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mUY lmpot-tante para el proceso de la hsbltllaci6n es el exıto 
o utllldad que sieUlpre denva 0 debe derivar de una autosə,tl& 
tıı.cci6n. 

si bien para ciertas formas de aprendizaje es utll y aprovechabJe 
el metodo de leDSaya y error». en cuanto a La habitllaci6n se 
reflere es pernlcloso. y se requiere mas que en cualquier otro 
sect..:ır eclucativo la orientat.i6n y direcci6n. AlgunaS veces el refuerzo de un hıi.bito tropieza CQll cierto 

a.ntaıonismo. es deciı:. con 10 que se llama un mal illlbito. 
y enlonııes .se ,impone la elimilıaci6n del ohSt{ICulo", que viene 
a. estar oonstitufdo poı:- irrf;f!exlôn. descufdo. l)ercza, ete. 

Pues bten: en este caSCl 10 meJor sera procurar el desuso 
illtencionado de dicho mal Mblto. y si ello no fuera su:Hciente 
bıı.bra que iormar otro contrario tan fuerte oomo e1 ıı.ntagônico. 
Conv!ene que sea.n tenidas en cuenta esta.s tres indlcaciones: 

En este priıner Intento de imp1amar en nuescras escue1as 
una psicodidacticıı.para e1tratamiento formal de la habitua
don se ha llegado, para ııı.ayor concreci6n y m:U; simple es· 
trllctura. il. una tripIe consideraci6n de 10$ aspectos habitııales. 

El aspecto operativo se reflere principalmente a las actı

tudes que es convenlen te adoptar ante lo.s hechos U operaclones 
mas COı:rieııtes de la. vida escolar 

Prlınera.-La f1ja<:l6:u. debe ser la ına.s fuertemente posible. 
Segunda.-NO deben tolenı.rse excepclones hast3. que el babito 

esM 10 suflclentemente arralgado 

EI aspecto social eng10ba el coı:ıı.portamienta en grupo, hablda 
cuenta de nueslras relaciones para con 103 (wtroS», 

E1 a..pec~o mental computa todas las actividades que para 
un buen desarrollo y enıpleo de las aptitudes inte1ectuales con· 
viene que se ımtomaticen desde hıs mas concretas il. las que 
con.duoen a la generalizad6n y abstracciön, 

Tercera.-Deben aprovec:harse todas las ocasiones para em· 
plear e1 Mbito adquirido. De e1la.s c1aram-eııte se d.educe que 

hSpecto operatlvo 

Orden en las entradAs y salidas de clase. 
Posielones correctas de pie y sentado. 
Ordenacl6n elemental de Ios utiles eııco-

lares. 

A.'pecto operatlvo 

Comportamiento correcto en la. vla !lli· 
blicıı.. 

Comporta.ın1ento coı:recto en las dlstintas 
dependencia de la.s escue1as. 

Posiciones adecuaa.as para 'la lectura y la 
e.~crltura. 

Asııccto opero.tıvo 

Act1tude.s coı:recta.s en las s!tuıı.ciones de 
juego. tr&ba.ja y coınida. 

Aspecto oııerst!vo 

Cnmpostura. general en los a:tos comunes 
de la escuela: entradas. sa1idas. reunio
nes. etc. 

CURSO 1 .• (6-7 a.ıios) 

Aspecto eoc!al 

CURSO 2.' (7 -8 aiiOS) 

Aspccto 60clal 

Actitud coı:recta frente a 103 demiı.s. 

Disciplina elementa.l al hablar y escuchar. 

CURSO 3.° (8·9 aiios) 

AsD~to SQClal 

Cumpl!miento de la.s regla.. del juego. 
Disciplina de la conversaci6n: interven· 

don oportuna evitando La excesiva ges· 
ticulaciOu. 

Sefta.les y circuIaci6n de peatones. 

CURSO 4.0 (9·10 aİiosJ 

Aspecto socıcıl 

Orden y reı:ularidad en ırı realizaciön y 
presentaciôn de trabajos. 

Seiiales y normas de la circuIac16n en 
general. 

Utilidad relativa de abjetos de uso co
rrlente y de ca.racterfst1cas dlversas. 

Disciplinıı ae la co!!versaciôn: Sııber es· 
cuchar, 

.Asııecto men ta! 

Comparac16n y dıstinciön de objetos co
rrientes indicando su uso, 

Serlaci6n y elasificaci6n elemental <le ob
ietos por su forma. tamaİio. coJor y 
peso. 

A.~pecto mental 

Advertir semejanzas Y diferencia.s entre 
obieros. 

Separaciôn y enwneraciı.\n de l:ıs partes de 
, un lodo Cıaramente diferenciadas, 

I 
Reconslrucciôn de un todo dando sus par· 

tes. 

A.spectn mental 

Advertir semejaru:as Y difeNuclas entre 
hechos de La vida corriente. Advertir 
semejanzııs y diferencias en fen6menos 
de la Natura1eza f:icilmente observables. 

Sepa:-ar aspectos 0 momentos esencla1es 
de un hecho 0 proceso elemental, 

Relacl6n de cada UDa de 1a.s partes CO::! 
e1 todo. 

Observacı6n de casas para determlnar na
tas n aspectos comunes. 

.Asııecto mental 

Hallar contrastes entre cosas. 
Hallar contrastes entre fen6menos. 
ı\l1:ili.sis desde 'el puntO de v!.stıı material 

de objetos y fenômenos sencillos. 
Distlncl6n enı:re partes funda.menta1es y 

accesoria.s de un objeto. 
Observaclön de llechos y procesos para 

deli!rmin:ı.r elementos comunes. 
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Aspecto operat!vo 

DiScLpJiIUl en ı()~ adios de caracter colec
(IVQ que se vcrmquel1 en la. escuela.. 

Aspccto operat1vo 

Atenciones debldas en las situaclones en 
que solicitamo.s 0 respondemos a una 
petici6n. 

Aspecto operatlvo 

Compostura y atencioı:ıes en la vWta que 
se recibe 0 en La vlsttn. que se hace. 

Aspecto uperatlvo 

Adecuada compostura en espectaculos y' 
otros lugares pı1bllcos. 

24 septiembre 1965 

CURSO .5.' (10-11 aıiO!lJ 

Aspecto soclal 

Traba.Jos de cole.boraci6n, previo progra
ma del Maestro. 

Escnıpulosidad y puntualidad en La rea
llzacl6n Y entrega de trabajos eSCQ
lares. 

Adecuada d1strlbuciÔll del tieınpo en la 
ejecucl6n de la.s tareas escolares. 

Actitud comprcnsiva en la conversaci6n: 
captaci6n de 10$ PUIltos de v1sta del In· 
terloııutor 

CURSO 6.0 (11-12 aİicsl 

Aspecto. BOclal 

Trabajos en colaborMi6n con prograıııas 

h€chos entre Maes:~<Js y ıı.lumnO&. 
lniciar la partiCi;'ıl\cion <le los escola.res 

en la valoraci6n c<Jmparativa de sus 
propios trabajos. 

lnicio.r al nino en la dıreccİôn de tareas 
baj 0 la s1.\Pervisi6n del Maestro. 

Compıı.raci6n ent.re utilidad y precio de 
articuloş de uso cOrriente, 

CURSO 7.0 (12-13 aiiosı 

Asııecto Boclal 

Programaci6n y realizaci6n en equtpo de 
ırabajos con supen'isi6n del Maestro. 

Hıibitos de economia: formU!aciön de 
presupuestQs famiJiares. 

Comparaci6n de presupuesto sema:nales y 
mensuales. 

CURSO 8.° (13-14 allos) 

Aspecto Boc1111 

Partlc1pael6n de 108 escolares en la va
!oraci6n de de!ennina.dos actos. 

n!recci6n de determlnadas tarea.s con la 
supervisl6n posterior del Maesıro. 

CorresPQndenc'a intercscolar. 
Acti\idades oociales de car{ıct~r asısten

cia!. 
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Asııecto mental 

Relacionar hechos 0 fen6menos por cont1-
güidad cn el t1empQ. 

Aniıllsis desı:ript!vo de seres y hechos. 
Cowideraci6n de seres y hechos eD su. 

doble aspecı:o cu:ı.ntItativo y cuahtııtlvo, 
Partiendo de objetos materiales elaborar 

UD concepto element !lll. 
Comprensi6n de definiciones elemel1tale~. 

Comprobac16n de tareas escolares elemen
taıes. 

Asııecto men tar' 

Ami.11sıS 16g:co sefiala.ndo causas y efectos 
\le heclı.os y procesos. 

Enuıneracicin de C05as y de hechoı; rel:ıtı· 
vos a 'un mismo concepto, 

EÜıboraci6n de cuadrO$ sin6pticos. 
ComjJrensi6n de c1asificaciones y esque

mas. 
Contrastar reaJizacıones personalcs COLL 

sus modelos, 

, Aspecto mental 

Elaboraci6n de defilliclones element!lJles 
sobre objetQş de uso corriente. 

EXPl1caci6n de definiciones en general. 
Autoexaınen de errores y omtsiones en 

la5 tareas escolares. 

x· 

Aspecto mental 

Ante tıechos y procews desconocidcs, des
cubrir Ias leyes, que 105 rigen. 

Explica.ci6n de definiciones camplejas. 
Autocritica de los trabajos reaJizados. 

EXl'RESIO:>ı ARTISTICA 

Las actividades que, en o~'de!l a la expl'esi6n de la.s vivencias 
estettcas '1 a la adqulslclon de las tıicn!cas adecuadas para exte
riorizarlas, se han venido rea1i7.ando efı la escuela quedan reco
giC:ıı.s en los presentes cuestimıarios y se amplian en 'CIerto modo 
trataııdo de sistematizo.rla$ de acuerdo con unas f6nnulas di
diı.ctlC'a!i ~cnclllas. 

La pJntura, que deroe ıın principio debe practicarse con ma
terlaJes variados. y en la que se inı::lııir6. inicloJmente La moda
Iidad d€ mancha il. dedo, constittıye una posibilidad, DO .'iiem
pre debldam-ente explotada en la escuela. a La C!l1e hay que 
dedicar especıaı atenci6n. 

DllJu10 11 pintura.-Los ejerclcios que se proponen aoarcnn 
r.aıruı.s de I\cci6n de modo que puedan cultlvn.rse J.o!ı dlstlntos 
aspectoo que ofı-ecm las moda;lida<les miıs usuo,les en e1' tLınblto 
escolnr. . 

En virtud del dibujo libre. de copla, de! natur!IJI Y !l'eomMrI· 
CO, que e'll progreı!i6n gradu11.l debe Ir reallzandose, los nlumnos 
ıı.lcaıızarı'ın la. suficlente a.ptitud pg.rıı. eXpresar ideas gr'.ı.I:lca· 

mtnte y para hacerlo C'On I\rregl0 a UD06 elementa.les caDones 
~stetıcos. 

se Incluyen algunas actlvldades. LI. partir d~l quirıto cur:ıo, 

~ncaminadas a desa,rrollar la estimacioıı de loş valores estetlcos 
de c:ı.l'acter pl~,stlco. Lll succsiva y s!sıeın~tica C'Onteınplac16n 

de reprool1cc!ones de obras de arte caııstltuir:i. una ııos1tiva 

base para Qe'!pertar en el esco'lar la afici6n a la creac16n art!s
tlca y al ~oce estetico. 

Mıw-cıı II cantll.-E! cuestlonaria cO!'responde a estas activi
,dr>des escola.res, !ncl\lyendo una' ~erie de rea'llzaciOlıes que deben 
conduc\r aL cultl'.'Q de tres scctores bien d€finidos: 

1.0 EI canto cor'al, con medio de e<luco.r 18. VOZ, el Qido, 1!1 
scnt1cıo !lel rltn10 ylıı. &CCI6n vocııl conJuntllda, 
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2.° La ıı.f!cl6:ü p<>r la buıma musi<:a med1a.tıte la a.udlcl6n de 
. compos1clOTIi!B qUı!, part.iendo - de 10 fQlkl6r!oo. llevaıı ha.sta. la 
muslca. s1nf<inlca.. 

3.' El conoclmlento 'de 105 mWı destacad.os MJJe.:ıtos "xigidOS 
par una. minlına. ı:ultura mus1cal. PIincipo.lmente se busca de:!
perta.r y cu1t1ve.r le. sensib!lida.d ell reıa.ct6n con el a.rte musica.l 
por medlo ae UDa. a.decu:a.da praCit1ca del caııto. Sin necesldrıd 
de llega.r a. const1tu1I CO!'Q6 organ1zados-que 8610 son poslbJea 
en deternıin.rıdns escuelıı&-. 00 evldente que la cıw.c!on escolıı.r 
blen llevada pueda !ac!l1tar eıttıraordiılıı.rts.men.te la. educa.c!6n 
rnusical de 106 escolares. 

Manuali.ı:t:ıciQnes.-ElI cu1tivo de ias ə.ptıtudes puede M1opta.r 
dlversoıı camlnos que no tl"'llen tacil tmnsfel'€1lcıa aı plıı.no 

docent-e pı1mtı.rio. De aqu1 eJ que 108 cuestlonıı.rlos formulado6 
para cubrlr este .sector del tra.lıa.jo escola:r ofrez.can sensibIes 
1ııgwıa:ı. 

TrataJn06 de 1ndica.r en el presente repertorio de actlvldıı.de;ı 

une. serie ae ejerciclos Q.ue, sielldo reııJizahle.ı en tıodııs LBS es
cueı.a.s. pueda.n culıru los d1stInt06 a.spec"'vOIl qut debe posee;r 
toda. ma.nua.liza.ci6n dlrlfıct\ca.m~nte concebida. Adquislctont16 de 
ca.rı\cter !nte1ectuııl. muoo-u:lar, ii:ıstrumental, de ma.nejo de ma
ter1aJes. son cOllBE(:UenCia inmediata. de 108 ejercicios que se 
proponen. Junto a. estos obJet!v06 de ca.racrer prMtko pueden 
ııituımıe 108 que conducen a. seorvinie de la mıı.teriıı. como vehicu-
10 de eıqrresiôn de la peıwnııl.!dad. 

Entre los dl:ıtlntos criterlos de cwlflcaci6n que pUeJen esta.. 
bleceT3e ;ıara la orga.nlzııc16n de lıı.s ma.nua.lizaciones ııe propo
nen ias sigu1entes: 

30) Material emplea,do. 
b) l)JStrumentos utilizados, 
c) Moda.lidııd de Ja.s oıperaciones. 

dl GrıWo de complejida.d de las operaciones. 

Tenlendo en cuenta estos criter!os, se han ordenado 10s ejer
ClC!08 en 105 cuatro pıimeros CU!'SQS a,grupados en operıı.ciones 

callflcada.s, y en 10s cuntro ıiltlmos, tomando COIllO fundamento 
los ma1ıCriales de trabaj o. 

Es natural que la reallzaci6n de esta.s manuə.llzacion-es eXija 
la poses16n <le un determina.do equlpo de 1Iıstru.ml'nt.os. Condl
el6n be.sıca es que este sea seııcillo y a.sequlb1e a las dlsponi
btlidades de la mayoıia de 1as esctıelas. 

nmUJO Y PINTUR.4. 

Curso 1." (6-7 a:nos) .-Dibujo l!bre: espontaneo l' sugerido.
R€pl'oducci6n de dibujos seııclllos.-Inlcl!lCi6n de la p1nt'ura. con 
templc, cera.s y l:i.pioes de oolores il. bllSe de teınas libres. 

CUrso 2." (7-8 ailos) .""'O!bujo eııpontlmoo y suger1do sobre 
motivos fıı.mıııar~ ıı.:l nifio.-Dustraci6n de eS::eIW! de C':Uentos. 
D!bujo de retentiva de objetcıı de estnıctura clara y sencilla..
Reproduccl6n de modelos. prlncipalmente de objet05 lnıı.nima.

dos.-Iniciaci6n al dlbujo dd naturaı (objeto..s d-e estructura plə.
n:\).-I1uıninac.i6ıı de d1bujoı; o1ı5erva.nda renGlsmo cromatico. 
uıillzan-do di VeTSOS materiaJes de p1nturo.. 

Durso 3.° (8-9 af'ıos) .-Ejerciclos de lmaglnacl61l. retentlva 
y medi\lB..-I1ustracıôn Iibr~ de eocenas esoola.res y de vida. co
rriente.-Reproducci6n de modelos refeıidos, pr1nc1pa.Jmente a 
personas y anlmales.:....Oibujo del natural ııtend!endo a. la. for
ma, la proporci6n y la. po!'ılci6n.-8enclllos dilıujQB geoınetrlcos. 
Realizaciôn de motivos decorııtivo:; con empleo de colores d1ver
ros. utillzando los materiales plct6rlcos ya meııclonadoı;. 

Curso 4.0 (9-10 aiiosL.-nustraci6n llbre de escen&s oonocldM 
a. tmvtl.s de relatos y 1~mı.s.-ReproduCCiıin de dlbujoa en los 
que ha:va grupos de obJetOıS. aten-dlımdo a la proporc16n y rela.
elon entre ello3.-Intfırpretac!6n del ruı,tural de Objetos geome
trlcos. preferentemente cuerpos de revolucıôn.-Mezcla de 0010-
reıı, funda.menta1~ y derivados. . 

CUrso 5." (ı(),ll afioo).-Dibujo libre sobre temas ocasJmııı.

leS.-Dibujo de! natural de modelos de forma:s relÇUlares con 
iniciaclôn a la perspectiva.-Ejercicios de retentiva. y memorıa. 
eıclgiendo una. observaclôn mas precl.sa de 105 obJete6 dll;ıUJad08. 
Trabajos de pintura en 103 que se prescinda <lel ııuxillo de! con
torno pertllado.-Iniciar la forma.c16n de lııi.lı.ltos estlma.tlvos 
de los Vaıore.~ esti\tlcos medlante!a presentad6n de a;1gunos 
motıvos art!stlcos. 

CUTSO 6.· <1H2 a,üOS).-Dit1UJo I1bre y de OOp!a de eıK:1l'!l8I! 

cıımp1ejas. - Interpretııclön del naturs.ı de f= Irregu]a.r~ 
V!ııtaş eıı escorzo.-DlbuJo ii mano ıı.lza<1a de dlversos mcıt1V06 
aplicados a la decoracl6n.-Plntura del naturııl de seııoillos t-e
mas a bMe de .Ulodelos ltıaniınados . ...,.Pintura de ılOmpoı;1cl6n 
lIbre sobre asuntos Inventados por el alumno.-Decoracl6n de 
d!'terminados obJetos.-Identı.tkacI6ıı de algurıas grandeıı Ob1'a8 
de arte Ull.1verslıl. Denomınaclôn de autores.-AniıIis1s eıemen-

taJ di! a1gunos :ıs:;:ıectos de ias ıniııınıı.s para deecub:rk BL!.S CU:\* 
lidades artisticas. 

CUrSO 7.Q \12-13 e.fıil6).~ilıujo a ma.no a1zada c'l\ el qul' se 
mant!l.este relatlva soltu.'llo en la r~producclôn y creacl6n de 
motivClS.~Ideıı. de la perspediva..-Pi;ıtura con modelo del natu
ral a. ba.se de paleajes. caaıı.s. etc.-Inic1aciôn al empleo de.l Oleo, 
Apreclacl6n ~ las carooteTisticııs dlferenda.les de cnda ıma de 
laa belIae artoo.--IııJclacl6n de conocımleuto de 105 diverwıı et!
tt10s a,rtlstlc08 medlante la contemplacion y descrlpci6n de di
versas obras de arte. 

Curs:> 8.Q (13-14 afj.OS).-D1bujo il. mano a.lza.cla con empıeo 
de la tecıılca. de! claroscurc.-Manejo '.lel lip1z eompuesto y <le 
la p1'Um111a.~Estlmad6n d€ lus calidades €ste,icas de a1gunas 
obras art!stlca.s, sefıalando la.s preferencias ;ıersonales.-eompa
raci6n de ohra.s de <dllitıntos estuos y emls16n de J U1cios de 
valor e:st6t1co. Los gra.ndes genlos del arte unlversaı..-Traba.jos 
de equiPO de murales y decoraci611. 

MU'SICA Y CANTO 

, Cu:;o 1.0 (6-7 aılQ,';) .-Ca.ncioncs de temas popu!ııres de ca-
ri~ter infantil y me1od!a sencilla en tonacl(lS a coro, buı;cando 
~rır:cıpalme.nte el rltmo con ayuda de p'llmad:ı.s. instruınentos 
ae repercusi6n, ete. Conoc1dııs conıposiclones rcgionales. Audl-
016n de discoo con canciones izıfa.ntlle.s. 

Curoo 2.0 (7-8 aiıosJ .-Canto cora! con ej<ırcicios iıldividuales 
de entonaci6n. tratando de conse:;uir la correcci6n meI6diCi.. 
Priıctica de canto a media vaz. Ca.nciones folk:l6ricas cantaWi.s 
por 100 niiio.s. Audici6n de mıisiC:t infantll y regional. 
. Curso .3.' (8-9 a.iıosL.-Ca.ı:;.ciones variadas en las que se prac

tıqUffi eıercıcıos rıtın1cQS a tres y cuatro tiernpo.s. Ejercicios 
de matizaci6n de lnteı:ı.sida.d. Oistinciôıı entre sonido y ruido. 
Audl.cion de compooiclone.s vıı.riadas grabad::ı.s en discos. 

Curso 4.· (9-10 a.ılos).-Ejerclcias de entonaci6n, r!tmo y ma
tizaci6n ınedlante cıı.nciones senc!llas. Distinc16n entre lnteıı

sidad, tono y timtıre de 106 80nidoo. Audlcl6n de peQUeİi06 frag
mentos ı:le wıisica selecta 

Curso 5.° (10-11 aıı.oo) .-Practicas de canto eora.ı exigiendo 
UDa relə.tiva ver!ecci6n. Inl:ılaclôn al canto en dos voces. Aud!. 
oi6n de gralıaciones, incluyendo algunM coıı::pO&iclones lir1cas 
y clasıcas. 

CUrSO 6.' (11-12 ıı.fuıs).~Interpretaci6n cora.! de motivos fa1k16-
rico6. liricos y c1fuıicos, debidanıente a.cta.Ptados. Entonaoi6n de 
la ellCala musica.I diat6nica. ıdee. de! peııtagrame. y del nombrıı 
de 1as natas mUSica1es. Noci6n de mclodia y a.comı:ı,.iiamıento. 

Aud!ci6n de discos con mıisica ~lecta, regi8nal y sin!ıi.nica. 
Curro 7.0 (12-13 aiiosJ.-Cancione.s folkl6rica.:ı y a.rr-eg!os de 

mıisica selecta pa.ra coros A rer posible a dOl! voces :v con ade
euada ınati2aci6n. Terınlnologia relaliva a. dlstintııs agrupa.Cıo

naş muslcaJesy a 106 instnunentos. AUdiciôn de discos con 108 
tiempo.ı mis conocidoa de algun:ıı; obras liricas y sln!6nioas. 

Curso 8.0 <13-14 aiiosl.-Canto coral a dos voces de a1gunas 
composiciones ne dlst!ntos ı:;cneros Bre~'es biogra!ia.s de a.l,,"U-_ 
nos mılsicos universales y naciana1es. Audici6n de olıras clıi.sica.:ı 
completııs. 

MANUALIZAClONES 

Curso 1.0 (6-7 aiiosJ.--«Modelado»: De forUlas senc!lla.s de 
l!bre elecci6n. u tilizando la pIMtilina. <\P!eg:ıdo»: Ejerclcioo para 
aprendcr a cuadrar y doblar. «Recorle»: A pellizco Y con tijaras 
sm fl10s de s!1uetM muy simp!es. 

Curso 2.· (7-8 aİios).-«Model:tdo»: En plastl1ina, de fcl'llllı.s 

elementales. principalmente' frutas. <ıplegado»: Eiercicios sen
cillos tales como confecciôn de {C3obrecubierta.s» para cua.dern08 
.v Iibr%. «Recorteıı: Trazada de st1uetas de objetos senclllos y 
recortado de las mi.sma.s,. pegli.ndolas . sobre oartulina: 

Curso 3.° (8-9 ail06l.-«Modeladoıı: De figura.s con ciel'ta com
plioaciôn d€ fornıa.s (anima1es. us,ensilio.s domesticos. vehicu
los ... J, empleo de la. arcil1ll. y la espıi.tula. «Plegadoıı: De ma
delo.s con determinado grado de ditlcult&d (paj:ırita.s. barcos, 
cartera.l, etc.) «Recorte»: Formaci6n de «collagesıı a ba.s€ de re
corte y pegado de composicione.s decorativa.s y de flguı'a.s, em
pleando papeles de diversos colores. Uso de la.s tijeras a.tlladas. 

Curso 4.· (9-10 aii.OS).-«ModeladOlı: De forma.s variadas, utl. 
lizando ıılgunos recursos tecnicos Empleo de la ıırcilla. y at' 
utlles de ınoıl.elar. «Plegado»: de figurııs zoom6rficas de cllilcu1-
tad media. Mıı.nejo del pape1 para hacer envolttıra.s y manipu
!aö,o.; (1;; cariıcter prı'ıctico. Forrndo de libros. «ReCOl'teıı: De ii,. 
gurııs cuyo contorno prescnte baııt;ı.ııte articula.ci6n, tomadaıı de 
perl6dlNlB y revistas. Encolado de las misma.s solıre material 
rigldo. Creaci6n de composicioneş ıl bıı.se de estos eleınentos. 

InlCiııclön al emp1eo del cartıin en cıılidadcs f1Iıas. Reeortado 
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de sllueta.<ı y de p!antıllas para el trazado de figuras geoıne-

trlcas. mapas. etc. ' 
Curso 5.0 (ı().ll a.nOS).-«Plegacıo»: Apllca,c16n de la encua

dernac16n y a la construeci6n de carpetas, cıı,jas, etc. «Recorte:ıı: 
«Construcclonesıı en carLulina de modelos variaclos, utilizando 
patrones ya hechos :ı otr05 mii..s sencıllos. trazııdos par 105 nwo.s. 
woma»: Modelado de mapas eıı relleve y de formas aplicadas' 
ıtl estudio de t,8mas concretos. «Materlas metaliCM»: Manipula
e16n de a!ambre. Cortaclo, dOblado y !ol'lUaei6n de perfi1es sen
cillos. 

Curso 6.· (11-12 anos) .-«Papel y cart6n»: Practlcas de en
cuadern:ıci6n. Cosido y armadura en rüstica. (<Materias met:J... 
!lcas»: Trll.baios en hOjalata Cortac!o, doblado y obtencl6n de 
formas sencillas, «Maderwı: Emplco de la s!erra para cortar 
tablas finas. Clava.do de punt:ı,s y colocaclön de tornillos. 

Curso 7.. 02-13 aiios) .-«Materias metil!cas».-Trıı.bajos sobre 
pletina de blerro con empleo de torn!llo. de banco y lima. Sol
daduras de a.1ambre y hojalata. Inst:ılaciones electricas sobre 
circultos varlMos. «Macleraıı: Realizaci6n de' trabajos sencillos 
de carplnteria, 1nterpretando modelos croquizados y acortad05. 
Clavado y en~olado de las partes de cnda construccl6n. 

Curso 8.0 03-14 anos).-«Materias met{ıllcas»: ElementaIes 
trıı.bajoS de ıı,Juste. ınstalac\ones eıectrlca.s que respondan a las 
exlgencias usuales en la vida domest\ca.. DesmoJl.taje y montaje 
de algunos apara.tos 0 ıitiles elo~Jtr\cos: llnterna.s, planchas, POl'
ta.1am.paras. hornillos. Montajes electrlcos apl1cados a mapas, 
limlna.s de clencias naturule.s. sefıales de circulaci6n, etc. «Ma
deraıı: Ensamblaje de madera. ManeJo del form6n y cı escopl0 
con las debida.<ı precauclones Laoraclo de madera. Sencillos 
eJercicios con La gubia. Coostrucci.m de algunas piezas de fıici1 

realizacl6n coma marcos, cajas, atriles, pa.pelera.s. etc. 

LENGUA EXTRANJERA-INGLES 

EI objetlvo de la enseıi.anza de una. ·lengua extranj~ es 
ca.pacltar al a1wnno para la comunica.ciön oral y escrita a traves 
de la m1sına.. En consecuencia. la ensena.nza de la lengua inglesa 
en la escuela p:r!maria espafıola pretende dotar a laş esco1ares 
de los conoclmlentos y h&.bitoo que les permitarı hablar. enteo
der, leer y escribir el idioma Ingles 10 mis perrectamente posible. 

:Eıı cualqUıer caso, dada el caracter de prlmera aproxınıaci6n 
de estos cursos, 108 conocimlentos adquirid08 y 105 Mb1tos des
arrollados conlMtuiran una base firme para el pertecCionamien
to posteıior, espeda.lmeıı te en 10,; aspectos expres1vos. tanto 
orıı.les como escritos, que necesa.riamente ofrecen una mayor re
sistencia il. su as\mllaci6n y domiı:ıio. 

EI metodo eer:i. perfectamente activo. es declr, se partiri de 
La priictica y util!Z.aci6n corısta.nte deJ lenguaje para llega.r 
despues a las reglas y leyes gramaticales, y no al contrario. 

Siempre que ello sea posible se remırrirıi. al lengua.je oraı 
vivo. b\en en conversaciones y di{ılogos, bien a traves de d.iscos 
U otl'QS medios de reproducc16n de soni<lo. 

Curso 7 .• (12·13 anosı (1.0 de Ingles) 

A) FONETICA.-l) Todos 105 sonidos voc:ilicos y consonan
tle<ıs del sistema foııol6gico IDgles.-2) Las dos entonaclonee 
bıi.sicas de1 discurso ing.1es: Entonaclön emp!eada en: a) ora
clones 8llUIJciativa.s ııormales; bJ en preguntas que requieren 
un.a. contestaci6ıı d.istiDta a «siıı 0 <mQ}); C' 6rdenes. y d) exclıv 
maclones. Entoııaci6n empleadrı en oraclones: al cu las que 
:ıJ.go se sobreentiencte: b) eıı pregunta.s que se con1lestan cQil 
csi» 0 «no». y cl en ruegos.-3) Imitaci6n de! ıitmo y aoentua.
eion de! habla inglesa. 

Bl SrnTAXIS.-IJ fi'orm9S afirmativas, Interrogaıiva y uc
gativa de 105 verbos BE, H.AVE.-2l Formas afirmativa, Ilegativa 
e lnterrogativa de 105 verbos miıs usuales (eat slng. wrtte, read. 
come. go, etc.).-3) Fra.se modeJo de tres componentes: Sujeto. 
verbo. complemeııto directo.-4) PClSicl6n del adjetlvo predicıı.ti· 
VD en la. frase de tres elementos: sujeto + BE·+ adjetlvo.-
5) Posici6n deJ. adjet1vo calificatiVO: lııvaıiab11idad del adjetivo,-
6) Oraciones internıgativas 1.ıı1clales por las partiCUilas IDter 
WHAT. WHO, WHERE. HOW, WBEN. WHY.-'7) Frase moclel0 
de cuıı.tro e!ementos. posiCi6n de! doble complementa,-8) Sus
tantivos con y sin plural.-9) Adverblos de frecuencia. Posici6n 
en la frase. -10) Oraciones im~rsona.les: ıt's hot. It's cold 
(Liempo, d1stancia),-ll) La Oraciöu: It's x TOO adjetivo.-
12) La oracl6n: It's x acUetivo. ENOUGH.-13) Las dos ante
riores estructuras, aiiad.iendo el TO + lnflnitlvQ. It's x TOO 
Adı. x TO + Intlnltivo.-14) Frases prepoSİclonales como modi
tlcadores de sustantlvos: The man with a bearcl The woman in 
II1l1ck.-15l Oraciones de relll.tivo. 6upresl6n· del ınismo en lııs 

oraciones del tipo: «The man Iwho ($) speaklııg Is my fatherıı. 
CL. MORFOLOe>-lA.-il.) TIempos 'i !ı'&ıes verpa.les.-1J pre-

sente slınple.-2) Fcr:ıIl3 en Ing (parl pres. gerundiol.-3) Pre
sente cont!nuo OOIL NOW.-4) Futuro Iıımedi&to: BE LI: OOINO 
TO + Veroo.-5) Imperativo (6ni.enes de clase, a.lternarı<lo ia 
!Ql'IIla simp]e: 00 ta the door, s.hut your books. etc., ooıl la 
mas atenta: Pleas-e, Dothis or thatl.~) Verbos lmpersona.les 
con Tl:lere's x sg: There are :t p1.-7) Pasado ııimple de ta BE 
y ta li!\. VE.-8) Pıısado s1mpıe· de los veTbos regıı.1a.res. Tr1ple 
pronunciaci6n de! sufijo ~.-9) .Pasado s1ıı:ı.p1e de lo6 veı-tıoo 

irregulares' m:i,s frecuentes. b) Sustııntivo.-1l Plurales regu)a
res. Tr1p!e prOlluuciaci6n del sufijo.-2) Plurales lmguılares nW.ti 
frecuentes.-3l Qenttivo 6 .. j6n. The woms.n's dres:ı.-<:l «pl'(r 

nombresıı: 1) Caso sujeto de 106 pronoınbres personaJes. Genero 
de la teI'cera persol1S.-2) Caso objeto de 106 pronombres, per
sonales.-3J Caso posesivo de 106 pronombreS.-d) «.Adjet1V05lt: 
'1) Orados de significacl6n: suflj05 -er, -est.-2) Demostratlvos: 
This. That, Tese, ThOıSe.-3) Sufijo .ly. 

0) VOOABULARlO. - ıj palabras para d~ C<LS3S: 
a) Nombres simple.s. bJ Nomores compue.stos: pıı.pel-back; woo
den-box. cl Palabrıı.s forma.das a base de las del grupo 2; teacher. 
palııter. d) Palııbras denvadaa del grupo 3; goodneıııı, tnlth.-
2) PsJabrıı.s que desigllan aociones. pueıden ser: a.) VerbOS sim
ples: va.l!k, Wlite. bl Verbos compueı;tos de ımlı:.1ıras estruetu
rııles: loock for, put on, take off. C) Palabras de! grupo 1: 
paint, bnısh. <1) Palıı.bras derlvadas del grupe 3: Weak:en. soften. 
3) Palabrıı.s para des1gnar cua.lidades: al AdjetiVos y e,dverblos 
simples' tıı.ll, s.hort, quick. b) Pa!abraı; f<.ırmada.s a base de las 
del grupo 1: friendly, ra:lny. c) Palabra.s formaclas a base de 1as 
de! grupo 2: broken, sleeping. otro punto a. terıer en cuenta 
es .que las palabra5 deben ensefıa.rSc en un contexto. Tenlendo 
en cuents. esto, la.s palabras a ensefıar en este primer afio se 
pueıden a.grupa.r en: 11.) «EspeCia!esıı: 1) Nı.imeros.-2) Dias de 
la seman.a..-3) Meses y estaclones del a:Uo.-4) SalUd06 y de&
pedidas.-5l La. hora. b> «Pa!abras estructuralesll: 
1) PreposIciones y adveTbios: in, on. at, tor, from. ta. of, with. 
near, by, away, up, down, Over, oetween, behind, ın. front, of, . 
after, before. till. until-2l MuCıı, ma.uy. a llttle, very. tac, alı 

of. ooıı:ıe of. none of .•• -3) More. most. as ... as, the same 
.. ll.S ... -4\ Verbos: can, ınust may (permiso), could (pasacio 
<le can), might (permJııo). cı «Genı:ra;les»: 1) Ncmbresde a.1um
nos.-2) La cJase: objetos de uso diarlo-partes que lıı compo
nen (pupitres, sillas, p!7ı!l.l'l'!l., ventanas, et<:.)-3l La escuela: 
situaciôn-peı:sonaı; con ella relactooadas--, actlvidades que 1'1 
alumno realiza en relaclön con e1la: hora de llegada. diversas 
clases. recreo. etc.-4) Familla: rıombre de 106 diversos mlem
bros que la cornponen y su rela.cıön de pıı.rentesco con el aJum
nO.-5) La cıısa: situaci6n, n(unero de habitaCiones, dd.striDu
ci6n. d1ınensiones.-6) Act.ivldades que el a1UDJlio teaJiza a 10 
largo de la jornada, hora en que se levaııta, desa.yuna, va. al 
colegio. estudia., se acuesta. ... -7) Mjetivos: colol', d.imensiOlles, 
ca.nti<lıı.d. Respondiendo a. las preguıı'ta.s: Whıı.t colour la it?
How lligh ... ?-How long ... ? How v1de ... ?-HilW muclı ... ? HQW 
ınany ... ? What shape ... ? 

Cuı'so 8.° (13-14 anosı (~.O de Inglesl 

A) FONEI'ICA.-Iı Repaso y praot1ca de los sollidos vccl-
licos y ı:onsona.nticos de! sistema lngıes.-2l PrfwtJ.ca de los 

. dos modeloo de entona.ci6n b{ıs!ca presenta.dos en el pr1me'r 
.cuT'So.-3) Adaptad6n ə. estos dos modelos bfısloos de entona
ci6n, frases ınas lıırgas y presentəcl6n para su reconoclınien1o 
de las poslbles vıı.ri8lltes que pueden presentar en e! dlscu:rso 
debldo a.1 camb!o de actitlld per parte de le. poersona. que hıı.bl&: 
enfasis, !roma, duda, temor ... 

. E!l SINTAXIS. - ı) combinaci6n en una sola orac16n de 
eıq>reslones de lugar y tiempo. Lugar qul' ocupan en La orac10n. 
2) Auınento del numero de pa.labras modl.ficadoras de iQ6 SU5-
ta..'1tivos.-3) Las respuestas s1mples de! tipo: Yes. suleto LI: Ver-
00; N.·. Sujeto x verbo LI: not. se completar.ı.n usandooraclones 
CQIJ'lpues1:8s y comblıııındo lll. respuesta con oracione$ IntetTO
gativas. !. e.: Did you come to school yesterday in the after
noon?-A: Yes. 1 ca.ıııe but he d.idlıt; You bave a new coat. 
tıavent you?-Al. Yes, 1 h!l.ve. Do you 1ike it? eU:.-4) 60. 1'0. 
EITHER, NEITHER. ED. f6rınula.s de asentlmienw y desscueırdo 
SegUn 10$ modelos: Sujeto LI: Verbo x '1'00; . SO x Verbo X su
jet<ı: Sujeto " Verbo.x EITHERi NELTHER x Verbo x SuJeto.-
5) Uso d€ la expres!6n ıverdııd?/ .no? aiiadida 11 oracloues . 
eııunclativas.-6) Repaso de las estructuras Lt's X TOO Adj. 
x TO-VerbO: Itt x ENOUGH Adjet1,o x TQ.Verbo. Variıınte 

usıı.ndo el pronombre personaJ precedldo de FOR: It's :: Adje
tivo x FOR x Fron. Pers. X T0-V.-'7) l?resentaci6n de la es
tructura.: Sujeta x VerbO (ruego, orden: want, ask. adviO&, tell. 
order, etc.> X 0 (proo. pers.) x TO-V.-8) Repaso de, i!ıs ora
ciones de rela,ti va, presentaclÔll y prtıctica de laş CMOS en qul! 
se suprı.ıne. Posle!6n final de La preposic\6n,-9) Oraclones lnte-
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P suJ:ıord1n&da.~. e,; He ııslr.ed where he was goill&? He ıı.sited limas.-C<ıııstrllcci6n de ütiles sencillos para 1lSOS indum:lales :! where to gO,-lO) OI'aciones subOr<l.inOOaB temporııJes con when, Y motivos de orna.ınelltaeiön.-El esta.ü().-confecc~6n de ı1tiles " as sııon aıı, etı:. ,Correspondencia. de tieııııııos verba.les, s,,'"'gim el para. la ind1JStria. y u.so domestico con medidrı.s y dimenslones '1 modelo: S :( J?res. 0 FUt. X (0) x when/as soon as x Sujeto da.das.-Empleo de ma.terlales varias.-Constnıcc1on del pendulo :1 X, Verbo (pres).-ıı) \ To-verbo/In orocr to/in OI'der tha.t/so eıectrico.--Construccion de aparatos sencillos para, lndustria y .' wı.at con sentido de finalide.d.-Be studled hard ro pas:ı. his usos dom~ticos.-J?repa.raci6n de coia.s, gomas y peganıentos. ': exaıı:ı. - 12) Ora<:iones consecutivııs introducidM por SO. - 17IIıprentu_ Aprendlza.je de la. "a.ja.. Manejo del componedor. 13) Oraclones condlcionales: Los modelos principales: a) con- Composiclön y atado de paquetffl y modo de 38.Car. pruel)ıı,sı diciôllE6 probıı.J)lts; b) condiciones lmproba.bles 0 lrreııJizables. brUZtı.do del paquete y correcc1ôn de 105 mismo5-USO de la~ Estructura de a.mba.s y corr&pOi.ıdencia de verboS: al ii... pre- pinzas. Operaciön de dlstribuir .-Composictôn con 0 sin :regle-sente, .. ;Futuro.-If ... presente. ... pr~nte. bl IL. Pıısadn, tas. Recorrido de II> oompo3ici6n.-Desmantado de la forma. 
L
~ 6hau1d1would/coUıld. - Verbo. - If... Had past. pan ... shouldJ E'fIC1I.Q.d.er1UlCi6n. Encuad('>I'nacion: su d1visi6n y clases.-Su ~. vOUıld/oou1d.-Ha.ve-part. pas.-14) Usos de las particulas SIN- proceSO.-ME\ıter1ales Y Uti1eS.-Herrıı.mlentas y miıquinas.-Pa-~ eE: FOR, AQO, DURING, ron expresiones de tiempo: Tiempos pe-Ies y car1ones.-Su fabrlcııcI6n.-Taına.ii.o de papel.es y 1ibros. ı~' de lQl; vərbos il. emplear.-U» Uso de La vaz pasiva. Frecuenciıı. Norma.s UN'E.-Ejercıeios prı\oticos de corte de papel y carton. r~ y equivaJeneia. con,.e-xpres:ioıı€S impersoııales espafiOıas.-16) USO Plegado a. mano, perforado y nwneraci6n. ~i[~ de ıa.s :ı:orınas progreslv,as 0 continuas de 105 tiemıxıs verbales Contabi!id.alt. Libros emplead05 en Contabili<lad. MQdo de :;.1 aprenQldos este segundo aıio. l1ev!lr una cuentıı. s1ınple. Docuınentos comerciales mils usados. :~ ol MOOFOLOGlA. - Verbos y frases verbales.-l) Pıı.rtıci- I EJ giro y el descuento de letras. Cierre 0 emaoto de cuentııs.-~1 pios paı;a&ıs de 108 verbals regıulareş.~onunciaci6n trip.i.e del EI ınteres compuesto. Anualidadt!s de capltaliza<:iön y amorli-t,:,) sutljo -ed.-2) Participi<l6 prı.sacios de 108 verbos :irregula.res, 00- zacion. Empleo de tablas y baremoş.~nto;;, abreviaturas f~ nocidos y nueva8, de ıniı.s frecuente uso.~) Preterito per:fecto USUales en romercio: deudor y acreedor en las cuentas. f'J (preseıııt& perfeotO).-4l PretCrito inmedia.to. poı;ici6n de la. pa.r- Meoonogra/ia. Conocimiento del m~nisıııo de la mllquilla f:\ tk:u1a just.-5) Preterlto Il'luscua.m,pertooto: Ha.d PSOrL, pas,- de escrJbir.-Eeglas para. la. utilizaclon de la m:iqu!na de escri-c"1 6) Forma. en -ing.-Adjeti'\'O&.-compuestoı; con LQS sufljo;; -one. bir.--'Ejerc!cios de d1g1taciön.-Ejercicios sohre pıı1abras y frases. r.~ -body, -thing. 'l'u.quigTa.jia. Conocimiento de 108 signos empleados en la i,:~,',;',;,' D) LEXICO. - Pala.bras est:nıcturaJes. - s.'ıouId/wo\lldl will/ escrltul'a. taquigrMica. Ejerciclos sabrc escrltura de palabraa y , shall/ (como auxiliares par-a forma.r el futuro ya conoc!do) frases, sin velacldad determJnada. i1{ para expresa.r deseo y en f6rmu1as de ruego.-could (no como Agri.cultura. Empleo ee la lupa y el microscopio para se-'.), P"n'~d)den<>~)ı:~~ sentıemti!<:o d!..'::~, du~~.~_·bmilia;dıldy/mı· g~~:e(c(o'vem~ ınilias, falres, inse-otos, etc.-Pra.cticas sencillas de calcinaci6n. , """ .--_ ~_ ' .. _ vv=", ... """" ." ~ cr!s!a.lizaci6n, filtraciôn y fen6menos de 6smasi5.-Omenci6n ., posibilldad): /oughtt ta/ should (ob!igac:iön j' n~d.ad). Just senci1la. del hldr6geno, o:ı:igeno, dora, nitrôgeno y amon!aco.-:n can eı ti.eınpo compuesto ıxı.ra indica.!' in~tez.-GeneraJes.- Fermentacioııes alooh611ca.s. Eım:ra.er a.:!mi<!ones, glıitoen1)s y glu. ;.:ı 1) _oI,UlllP...ıı.to del nUıne!O de pmbras que e.tı el c.urso nnterlor cosas de vegetaIes.-Eıısa.yos sobre la. deıısidııd de la leı:he.-, apNll:ldiııron al repesa.r los oentros d~ in1:.eres 6Ob1'e 100 que e] Pr:i.cticas de la.s dlverSa.s labores agricalas elementa1es.-Ma.neio \',~ vocııbula.rio habia s!do basado.-:l) La ciud1ıd (ca.lles, tienda.s, de la cadenıı. de agrimensor. ;,1 lus a.ı:ticulos que en ca.da una de ellas puedeu adquirirre), dinc- Corte y confecct6n. Corte y confecciôu domestlca..-Su dife-~ 1'0, medios de traınsporte, etc.-3) LM ocupactmıes: preferenciM' rencia con la. modisteria.-Modo de toınar medi<!as. Patron tlpo: ',:,'~ 00 ca.da uno. Si fuera.... haria, etc.-4l Las diversas ftesl;e,s espalda, deıımtero. mangas, cuello y faldas.-Transformaci6n del , anuıı.le.s. se pue<!e.Tj )lresentar conforme yayan celebr:indose. patron tipo.-Adorno de prendas con festones, punto de inerus-, F'orınaə d.iıstilı:tas de <ıelebrlU"las en Espa:lıa y en ]0& paises de taci6n, vaimca ciega, etc.-Repaso de la rapa en uso, con ejer-:,(,1 habl& iııglesa..-5) La.s vacaciones: La sierra, el mar, el campo, cicios de zurcldo, plezııs. ojales. presiIlas y demas tr:ı.tıajos para ~ viajes.-6) Y en general, cuando se introdU7.Ca La lectura en nıeior aprovechaıtıiento. ] esı;e segundo afio, el vocabulario pa.s.ivo se enriqueceri conside- lA.boTes de a.dw.no. Bordados.-Telas corrientes de lıilo, se· ~L rablemeoıte. ~ nunca debemos dejar dcı ma.ntener vivo el miliiJo, algodôn, pa.ftos y tu1es.-Rilos.-Ovillos y madeja.s eu :,',:,ı voc:ı.bul1ı.rio activo, ese vocabu1ario que delJe.n tener dispueS'to diverııos colores.-Puntos.-Pespuntes, corooncilio, espigôn, crm: 'l ])am su UBO autoınıi.tico, y que na.turB.'lmente se puede reduci:r doble.-Motivos.-Geometr:!cos, estiliZa.ciones f1orales, de amor· 'Y, a ios apartadOs generales, Que se han dada como m:is impor- fas 'Y a.ntrapomor!os.-Pundas.-Pafios de di.!erentes aplicaclo-"l tantes 

ııes para usos domestlcos.-Trabajos de encajes de crochet y ı balillos. PRACTICAS DE INCIACION PROFE810NAI. Tral>a.jos maıııı<ıles.-Elecci6n de modelos. Desplece. Patra-ISn 105 curS09 sepdmo ;; octa.vo las manualizaciones y toda J cuanto en ci Sector de Dibujo y Plntura tlene un matjz mar" ~adamente profeslonal han pasado a integrar este cuestiona'4 rio. entendlendose que asi proporcionamos al escolar una pre
:~ pa.raei6n caracterist:ica para. su integraoiôn en el mundo del , t~aba.io, 0 tamblen para. continuar con preparaciôn suficiente ;j una. farmaCı6n tecnico-profesional €nlQs aluinl10S que tengan 
,1, aptitudes para elIo. 

Asi las Pniot!cas de Iıııdaci6n Profesioııal en los dos U!timos cursos de escolaridad comprenderau unıı. iniciaciô'n general 
Y COIDı:ın extraida de las diversas modalid:ı.des que en 105 ante
l'iores cuestionarios se denominnban Industrlal, Administratir~. AgrJoola. Y Mesana.. 

Cabe hacer eierta disuııciön enue el Illnbieııte labaral que rodee a la. escuela, segıin el :imbita donde este enclavada; es decir, en 105 !ııedias rurales estaraıı orientadas fundameutalmente ha.cia la agricul:iırıı. e industrias derivadas, mieııtras que en 10$ medios urbanos las prıicticas industr1ales de artes gr:\
fiC3S y adm1nistrativa ser:in las f"1ndamentales. 

Se considera asimismo necesaria que '105 escalares de esta 
edad realicen una inicia.ciön a la Contabilidad Mercantil, a la 
::\~f'Canogralja. y a La Taquigrafia. 

De otro modo nOB exponemos a que lös familla.res l'€!iren 
:ı. 105 nlfios de la escı.:.ela en csta eda.d para d!rlgirlos a otros centros donde obtengan esta preparacl6n. 

Curso 7.0 (12-13 aiins) 

Artesa.nuı. Ei alabea.- Los codales y su empleo.-Eınpleo del 
'oraınil, la glU'lopa, form6n, escoplo y herra.ınienta.s de uso fre
cueıı.te en e1 trabıı.jo de La mader:ı..-Coıı!ecci6n <le senclllos Ira.. 
bajos eı: ma4era entre J05 ma", corrieııtes ıın 100 medios lndus-

ııes.-Las flores: desplece y cor:ı:e de pa.trones.-Aprovechamien
tO de recartes.-Aplica.cion al montaje de 10ı5 objetos; ex:presi6n artlstlca. y sentido decorativo.-Calcu1tu" el material quc se neceslta en su eoste antes de confecclonarıo. 

LHbıljo. Construcci6n de escalas: su uso.-Dibujo de planos a distintas esca1,as.~nstl')1cciôn de 6valos, ovoides, esp!rales, e!ipses, hiperbolas y pa.ribolas.-Diagraınas de barra.s, h!stogra
ınas, cartogramas y gr:iiicas de sectores.-Dibujo isom~trico: proyecciones y desarroIlos. 

Cur~o &." (13-U anos) 

Artesaııw. Madera.-Ejercicios de a,<;erra.r, atiLar y ellSall1-
blaI'. - Distintos ensamblados. -Labrar prisınas rectos de bıuıe cuadrada 0 rectan,,"Ulııx. !ormando una colecci6n ordenada.Empleo del guillanıen. Uso del acanalador y eiercicios de mıı
clıilwnbrıu' .-La marquereria.-La. sierra. lə, serreta y el serrucha de punta.-Recortado de pla.ntillas y modelos.-Recol'tados de mapw; geogr:i.ficos e hi.stôrloos.-Sencillos grabados con lə. gu. bia. triangular.-Coııstrucci6n de sencillos ıitilcs indust~iales y domcst!cos.-Elememales ejercicios de torneado.-ElectricidD.d.Ejerc!cios sencillos con cabJes.-Cinta aislante, fı:sibles.---Colocar 
enchufes.-Desınontar y montar pianchas, hornlllos, etc,-Raceı: 
ins,alaciones senciııas eIectricıı.s de uso donıest.ieo.-Aw·riguar la clase de corriente con experimentos sencil!os.-Trabajos manuales diversos.-lniciaciôn al repujado, cinceladc y grabado 
desınontable.-Inlciaciön al modelado, vac!ado y coınpoSİc!6n de
caratiı'a,-Construcci6n de material y ap]icaci6n a. la fisi~a.
Construir baJ.ə,nZas, pa1anca.ı. pOless, d1namömetros, romana.s. niveles, VElS05 comunica.ntes. GUrtidores, si! on y pipeta.-Construccion de una brıijula rudlmentaria. 

!m'PT'~ta. Pr:icticas grııduadp.s de compıısici6n tipogı:ıU'ica. 
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e i.mpresıOn. - Tintas y papeles: distl.ıı.tas clases.-Tamaiios.
Normas U:NE.-TiPQll1etria.-Instrumentos de medida.. Distintas 
clases de oomposiciôn.-Distintas clases de impresi6n.-Manej() 
de las mıiqui::as y ll"rramlellltas mıi,s e1eınenıtıı.ıes.-Compos1ci6n 
e impresl6n de papeles y fichas senclllas, utiles para. la escue
La y de usı.ıs corrientes. 

E1W!UI4ernaciÔ1ı El libro en su ıorma y prese.ı,taciôn.-E]e.. 
mentos que 10 integran. Nombres de los libros .segfu:ı su con
tenido.-EI ora en La encua(\ernaci6n.-Tipos de dorado.-He
rramientas.-Clases. tipos y caracteristicas de las encuaderna
ciones. 

ComaQilw.aı:t. Metodos elementales vigentes en Conta.biUc:ıaa.. 
Inkiaci6n en la Pa.r1:lda Dable.-Inventarios y balaııces.-El Se
guro: concepto, clases y operaciones ınas corrientes.--8cncillo.s 
ejercicios sobre uua contabllidad siınu1ada de una persona na
tural 0 Jur!dica. lmaginaria, lieva!lda los libros reglaıneutarios: 
Diario, Mayar,. Inveutarios y Balances, cueuta corrieute y re
gistru de efect06. (Estas practlcas se rea~arim en papel regla
mentar1o, empleando cu:ı.derniIlos senclllos al efecto.l 

MeClL'lWgra.jla. Ejercle10s de dlgitıı.cion.-Ejercicios de velo
cidad.-Ejerc1c1os de rela.clones num~rales y uwnerıcas.-Redıı.c
ci6n de cıı.rtas y documentos oficlales mas eleınentales. 

Taquigrajta. Escritura. al dictado de teJctos breves y trıı.

ducci6n de 101S rnjsttıos. rdem de ca.rts.s y senclllos. documentos 
comercla1es y tra.duccl6n y escrltura. mecanogrıi.fica de e1los. 

Açricultura. Observaciones de algas al mlcroscopio.-Reco
gida de hongos y clasificacl6n de los mismos y de sus partes 
prlnciprues.--Clasülcnciôn de cereales.-Observa.c16n de la. vld 
y distinciön de lııs enfermeda.des mis corrientes.-Ensayos sobre 
La Ill'f.luencJa de] a.ire. del ııgua y de la temperatura an la 
gerıninaci6n.--Qperacıones d~ trasplante.-:Cult1vos de jardine
riıı.-Scnc!llos aniılisis de tierrıı.s.-PractiCəş de cultivos diver
sos.-Regiınen dietetico y cuidııdos en la ganaderia domestica. 
Noc1ones de topografia: Jineas de nivel, cotos, etc. 

Cr.nte ii wnjecı:iôn. InterrretQCi6n de figı.ırines.- Prii.ctica 
y destreza en el uso de La miıquina de coser y borda.r.-Reglas 
de modlsterla y pructicas de confecci6n. - TransforınMi6n de 
patron tipo para el corte de prendas de lenceria.-Ca.nastil1:ı. 

y coniecci6n de la misma. 
Lewcres cie cıdm'no. Bo!"da.dos,-Eordados superpuestos.-Mo. 

tivos b!conformos: borda.dos de objeto.s inanımados.-Trabajos 
de Lagartera, Salamanca, Segovia, Avi1a. Zamora, P.;ı.lma de 
Ma.Ilorca y Extremadura. Inlciaciôn a su bordado.-Labores po
pulares andaluzas Bordados muy elementales. 

Trabajos 7lI.(J.nuaJ.es MUİieQueria; su confeccl6n. mQdelado 
y \·aclıı.do. Muiiequeria regiona!,-Trabajos en rafia, paja. cuer
da, hule y pıastico. Idem en te1a y paii.o.-Muficqueria regionaL 
lnicla.ci6n a lıı.s labores de fieltro.-Telares.-Lanas y se<las. Tra
mado de la urdlmbre.-Alfombras.-Confecci6n de allombras de 
nudos, de seda y alpujarreiias.-Uso y manejo de las mıiquina.s 
de hacer punto.-Confecci6n de prendas. 

Dibu1o. Slgnos convenciouales de los dibujos de construc
ci6n.-Estereotomia de la madera.-Eınpalnı.es, ensambles y aco
plamiento5.-Perfiles y moldurıı.s.-DibujQ de Instalıı.cioııeS.-Si· 

metria Y a.siınetria grifica.-Conocimiento del dlbujo anat6ıni

cQ.-Nociones de dıbuJo topogr:i.fico: interpretaciön de planos. 
Ed:ucacimı civlca 11 social. La educacl6n civica y social cons

tltuye un aspecto importaıLte de la forma.ci6n escolar y de la 
poSotura total de! hombre ante la vida. Como tal, corresponde 

ii la escuela el desarrollo progresivo de las capa.cldıı.dcs· soclales 
y civlcas clel aluınno y la promocie:ı de este coıno ıııiemlmı 

valioso de la -=omullidad.-Pa.ra ser eflca:il y contrlbuir a la. rıı&
lizac!6n de estas !lnalldıı<lcs no ee su!iclente el desarr.:ıllo es
tricto de ks cuestlonarl08 y progrıı.mas de educııci6n clvlca y 
social como un apartado IIıdependiente del re8to de las ma
terias. T«la. la vida y la. ıı.otivldad escolar, bien orieıı,tıı.das,cons
tituyen la mii.s completa y perınanente lecCı6n de civismo: e1 
ambiente escolar. la orga.nizacl6n, las reg1ııı; comunes, ls.s for
mas de convivencia y de relacl6n mutua, iu ·oplIıiones. hib1tas 
y costumbres. y ıa:s ıorı:nas de ıısoc1ıı.c16n propla. de los alum
nos son el mı'ı.s 1mportante ,m&terial con que cuenta el Maes
tro para iniclar a los alumnos en la prob1em:i.tica de la vida 
social y clvica.-Aı!imisıno, en cıı.da una de las ma.teria.s de! pro
graııı.a exlste una verllente soclal que la. escuela debe aprove
cl:ıar y enca= ofreciendo a.1 alwnno una vis16n del valor que 
cada una tieue en relıı.ci6n con la vida y 105 quehaceres de la 
comunidad.-Los presenıtes cuestionarios y programa.s constıtu
yen uua pıırle del Pla.n General de Educacl6n Ch1ca y Soclal 
para Eııııeiianza Prlmar1a, que se edttar:\. lndependientemente, 
y ru cual rem.1tlmos al Maestro para tener una vıs16n total de 
IOS Quehaceres que se proponen a la esciıela en rela.c16n con 
estas enseiianzas.-El contenido de los presentes cuestionarıos 
y programıı.s comprende el dclo forınativo basico, completo en 
si m!smo, de La educaci6n civica y soclal del escola:r prima.rio. 
La. materta ha .s1do repa.rt1da I'U ocho cursos. que corresponden. 
an gra.ndes lineas, al proceso de de.sarrollo y adapte,c16n de1 
alumno a niveles cada ves mAS amplios y ıırofundos de la vida 
soı:ial.-Ello y la termino1ogla empleada pudlera induclr, en cler
tas ocasiones, a suponer que el nive! de 105 progrıı.ınaa perezca 
superior. A este respecto es necesario ııreclsar que la pr1mera 
misi6n del Mıı.estro sera ırı. de ada,p.tıı.r Iu nOciones, oonoclınien
tos y practicas al nivel medlo de las alumnos de su clase y 
elegir 105 terminos adecuados para su clıı.se. ya qUe la reda.c
ci6n de Ios cuestionari05 va dirig1da. al Maestro y no al aluınn(). 
El desarrol1o deL cuestlonario de cada curso se rea.Jlza a traves 
de un dtterminado nıimer() de unldades didli.ctlcas. Para 105 
fines de la educacion civicıı y saclal ırı. unlda.-' didactlca debe 
entenderse como una unidacl de ad:ı.ptıı.ci6n (oonoeill1iento y 
comprensl6n de la reaIidad, ha.bltuaclones y aprendizaje de iaı; 

destrezas necesarias. elecci6n de moclelo.s de conducta, conocl
miento de las virtudes civiCtl.S y sociales, proyectos de meJora. 
aspiraclones. etc,) del alunıno a un aspecto concreto de La vida. 
ooclal.-La unidad didlıotlca. 1n.stiıtuye fl8i una unldıı.d de cona
cimientos y de experlenc!as para la vida del nifio. y eIL tOrD.O 
a elia el Mn.estro centra.ra la actividad de La clase durante un 
tiempo deterıninıı.do.-La ıınlda.d did3.ct1ca no debe entenderse 
corno una simple eXpOSic16n te6rica. y a.bstraota, slno q1le pro
curara asenta.rse en la realidad mistna del a1unıno y de la. 
sociedad, adoptando tas mM va.rləAas fonnas posibles de actl
vida.d, experlencla y refiexi6n pcrsoUal para evitar que ca.iga 
en la inonotonia y el verbaJisıno.-E1 programa de eadıı. curso 
na desan-olla cada unida.d did{ı,çt1ca de una ınanera eyJıanst! va, 
tanto eu las nociones y conoeimlentos como en tas priı.cticas, 

ıı.abitos, etc.-A la vlsta de la realldad de ca(\a curso y de las 
pasibllldades de sus atuınnos, el Mat5tro podri modiilcar el 
orden, la concentracl6n 0 dispers16n de ca.da ullidad, s1empre 
Que de ello se derlve alguna ventaia para t:i mejor aprend1Zaje y 
logro de los !ines de la materia. 

EDUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENSEıQ'ANZA PRIMARIA 

CURSO 1.< ({;-7 ıı.uos) 

Unldad dldact!c!l 

I. La escuela. 

II. La. tamıııa. 

Noclones '!! conocıınıentos 

1. Organlzaciön dcl au1a y dc la escuela: A1umnos, 
Maestros, DiIectores, personal, etcetera. 

2. Saber c(1mportarse con e1 Maestro y Dlrector: 
Saludar, hablar, pedir, obedecer, escuchar una. 
orden. 

3. Relaciones con LOS cQlllpaiieros: Simpatia, am!s
tad. camaraderia. 

4. Saber comportarse en la escuela: Pt;ntualidad. 
eııtrada. sallda. tareas, juegos. 

1. La !amıli<ı. Y BUS compımentes. 
2. Organi:.:aciöı:: y ocupacl6n de cada uno. 

/3. La cıı.sa y sus dııpeooeııcias. 

pr(ıctlcas soclaı;ıs. h{;bltoo, ""tltudes 

Fomentar respeto por el orden general y hıı.bituar1e 
al control de si ınlsmo. ser ordenııdo en sus movi
mlentos y tareas escolares. Dra.matlzar: Sa.ludos. 
hablar, pedir, escuchar, abedecer, agradecer. 

Habituarle y ejerc.ltarle en ceder, conciliar, escu
char. bablar con cortesla con 108 compa.iieros. 
Evitar dlııputa.s. 

Ha.bltuarle a la. puntualidad, al orden en las en
tTadas y salldas, a ejecutar sus tTaba.jos. rı parti
cipa:r actlvıı.mente en j uegos. 

Pra.c.tica.r manera.s d~ cuidar de si mismo. de sıı.s 
cosas, de su casa, pudor, comportarse en lrı mesa... 
romer. 

Practicar fQrtllas de saludo. fellcitar. presta.r, rıyudal" 
en faın11la. 
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Unldad dl<i8.0tlc:ı. 

m. El nino. 

IV. La Ioeal1dııd. 

V. La Patria. 

VI. Lecciones ocııı;lonale~. 

UnJdad ı:l1dActlca 

!. EI nino. 

II. La. vida famlliar. 

Noclones y conoclmlentos I Pıi.ctlcas 8oclales, ,lliı.bltos. actltudes 

4. Saber com.porta.rse en fəmillə.. Escuchar, pedl.r, Respeto, tlbed.iencJə., servicio. Coopera.r con la fıı.mllia 
presta.ı", jugar, saIudar. conversar. felicitar. ob.:·, en tra.ba.jos senci1l05 de la ca:ııı.. Ayudar a. sus 
deoer, cooperar, hennanos pequeüos. 

i 

1. Da.tos perııoııales del alumno (media flliaclôn). Fomenta.r el aseo, limpieza. y presentacilin en su 
2. Respeto por nosotro.s misınos: Presencla. per- perı;ona. Y en rus propias tareas. 

scinə.1. Saber presenta.rse y tener una actitud correeta 
3. Reşpeta por los deınas: C-ontroI de si misıno. ante 108 demas. 

Cond~lrse con propiedad. Habituarle il. terminar Y perfecciona.r sus trabaios. 
4. Necesidad de perfecciana.rse: Persevera.ncla. pru· no maneiıu- aqueııo que na conoce. Decir la. ver-

denc~a. previsi6n, respeto de! blen. dad, no hacer mal intenciona4amente. 

1. Lə. calle. El ba.rrio. El puebla. El cıı.mpo. 
2. La.s persona.s de la. localida.d. Conocer Jas nor· 

ma.s de la circulaciön y utilizac16n de 105 ınedios 
de tra.nsporle pı1blico. EI g"'.lardia. 

3. Saber comportarse en la calle. 

1. Espafın: Mi Pattia. 
2. Sirnbolos de Espaıi.a: La Bandera, el Himno. el 

Escudo. 
Hombres de Espafıa: Conocer algunos ejemplos 
de espaıi.oles ce1ebres (los que diuı nombre ıl. las 
calIes Y Plll.ZM pnncipales de nuestras puehlos y 
ciudades, monumentos, etc.>, ftja.ndose princl· 
palınente en sus asplraciones y coınportamlento. 
cuando eran nlıios y j 6venes. 

4. Conmemoraciones nacionales. , 
5. La existencta de otras na.ciones. Simbolos, ban

deras, escudos de los pnises vednos. Espaiia y 
Ias demti.s naciones. 

Practlcar el respeto il. las aniınales, il. las pla.ntas, 
il. las ca.sas y edifu:ios pl'ıblicos. 

Saber saluda.r, contestar, ])edir, agradecer. 
Pra.ctlcar formas usuales de evita.r 105 peligrOS de 

la calle individuaJmente y en grupo. 
Practicar ;cı=ıı.s de comportamienta con los vecinos, 

andan,;,: niıios pequefios, enferınos, etcetera. 

Respet,;ı y orden en 105 actos de iIIa.r y aniar ba.n
dera. 

Iniciar eI ilbum de las banderas y escudos, camen
zando por 105 de Espaıi.a, paises europe05 e ibero.. 
amerlcanos. 

!niciar eI aHıuın de los grandes hechos y hOl!:.bres 
de Espa.ii.a. 

Amplla.r cı ıilbum de banderas con la. de la. pa!ses 
vecinos. 

Canta.r cOmo ~iven lOS nlıi.a. en otro5 paises, costwn
bres: idioma. manera. de vest!r, etcetera. 

De libre elecdön para el Maestro a,provecha.ndo 
aconteclmientos de La vida dia.ria., anecc:totas, 
conducta de a.lgılıı alUlllno, ftesta.s, v!Sıtas, pa-
se<lS. etcetera. I 

EDUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENSEıQ'ANZA PKIMARIA 

CURSO 2.0 (7 -8 a:nosl 

Noclones y conoclm1entos Prıi.çttcas soclales, hıl.bltos. actltu<les 

l. Respeto per no.sotros mismos: Cuidado de nos· Enca.uzamiento de la. prinıeros impulsos: Inictarle 
otros. de nue8tros bienes personales y colectivas. en compmtamiento vo!unta.rio. Evitar lloros, pe. 

queiias mentlra.s, quercllas, etcetera. 
2. Iniciacl6n al conociıniento de nosoLros mismoıi: lniclarle en el enjuiciamlento de si m.ismo, 

al .A.prender LI. controlarse. 
bl .A.prender il, oonducirse con correcci6n. 

3. Nuestros coınetidos pnncipales: 

al Nacesidad de :.\prender para per!eocJonarse. 
bl Necesidad de ser (ıtn y no perjudlcar LI. Ias 

otros. 

4. Las posibilldades de cada uno. 

I 
!niclarle en el sentido de la autonoınia. perseve

rancia., auster1da.d. veracidad. prudencia. 
!nicla.rle en el sentldo de! serv1c!o y cooperaciOI1. 
Proponer r.:omo niveles de nspiraclôn y modelos de 

coDducta LI. SUS Padres. maestros, persons.s pr6-
Ximas al alumno. 

Elaborar un mural que recoja 108 aspectos ıruis iln
PQrtantes de la unidad didô.ctica. 

1. La familla: Miembras de la ta.ınilia. Hacer un plano de su casa 0 constru~r oon cıı.rtones, 
2. La.s ocupıı.ciones de los miembros ac la tamilla: maderıı., etc, iına easa. 

Padre, madre, hernıanos. Cuidado de si mismo y uso de ias cosas de la. ca.sa. 
3. EI orden an la familia. P!'udencla, discreci6n, orden, higiene. 
4. Relacianes familiares: Saber vivir y comportar- Sugerir formas de cooperar en pequeiias tareas de 

en familia; el a.ınor reciproco, respeto Iy abe- la. casa. 
dienci.a con 105 padres; comprensl6n y ayuda Practicar forma5 de comportarse en familla: Es· 
mutua con 105 hernıanos. Los deberes Para con· cucluı.r, hab1a.r, açadecer. acepta.r, fel!c1ta.r, in· 
slgo mismo, tervenir en conversııciozıes, saJudar y despedirııe. 

5. Las costu!nbres y fiestas famlliares. COII1J)Ortıımiento en la mesa., en su habltaı:i6ıı, en 
6. El tiempo l!bre y de la famllia. : las lIestıı.~ y distracciones familiares. 
7. Lo~ servicios que reciblmos de nuesLra =: I Practicar forınas de divertirse y cooperar en las 

Dependencia.s. agua., ıuz, fuego. aseo, caJefacci6n. tı.estas faıııillares: Cı:mplea.ı'ios, Navidad, Dla de 
" la. Madre. bodas, bautlzos. visitas, practlcas 60-

, cia.le.s y ~el!gio:as. , 
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NoClones y conoclmlezı.tos I prlıctlcus soc!a1es, habıtos, actltudes ----------------------- ----------~--~----~ I Prac·ticıı;r !orınas de comportarse, cooperar .y or-
o gııniza.r BUS diStracclones en la famllia: Lecturas, 

urreglo de la casa., jardin, huerto f amilinr, pıı.seos 
y excurslQnes; espectıi.cıılos, visitas, eıc. 

EI9.borar un mural 0 un trabajo que recoja 105 as
pectos mıi.s ımportantes de la unidad dldacticll.. 

III, La. e B C U e 1 a y 105 1, La escuela, Promover la actitud de que el mejoramiento de SI 
misıno y de la c1ase depende de la propia con
ducta y buenos Mbitos escolares: Puntualidad, 
regularidsd, exact1tud, orden. 

cOlll<Jail.exos; 2, La nı.isi6n de La escuela, 
3, Servicios que nos prest:ı: Mll.ter!sles culturales, 

personale5, 
4, Los miembros de la comuındad escolar: Direc

ci6n, Maest.~os, alumnos, ob1igll.cio!les y dere
chos de cada uno, 

5, La convivencia escolar: Regl:unentsci6n esco
lar, autorldad. Orden. Rorario. Discipltna, 'ru
bajo. Juego. 

6. Convivencla con 105 CQmpuİleros: 

:ı l El respeto a los compıı.İleros. Comprensiôn. 
Tolerancla. Ayuda mutua. . 

b) Los compa.ı1~ros unidos: So1idaridad :del gru
po, poslbil1dades, proyectos, actividadcs de 
interes general. 

C) LlL seccl6n conjunta: «Todos a unuıı: el 
equ1po en la clase, en el Juego. Ül'~aniza

don del equipo. 

j. Cualldades ctel buen escolar: Respeto de si mis
ma, de la escuela. IOS Mae$tros, los compıı

ii.eros. 
8. Colaboraci6n de la f aınJlia con la escuela. 

Practicar formas de conducirse convenientemente 
con 105 mstintos miembros de la comunidad es· 
co1ar. 

Respetar las normas de coııvivencia escolar. 
Practicar fcrrmıı.s de eooperaci6n con' otros compa

iıeros para resolver tareas escolares. 
Realizar servicios sencillos a la clase: Proyectos 

para hacer1a miıs grande, c6moda. ete. 
Aprender formas. de sintonia y conciliaci6n Con 10s 

compaıi.eros: Organizarse para taraas y jUegos 
sencillos, pequeiıas coınisiones, ete. 

Aprender a saber expresar su opiniön }' su punto 
de vL~ta. 

Aprender ol tener en cuenta IRS opiniones de 10& 
compaiıeros. 

Practlcar y demostl'Rr cUstiı:.tas fOrlllQS de coope
racl6n, ocupandose y responsabilizandose de un 
puesto dentro del equipo de juego, trabaıo, es· 
tudlo, excursion. 

Prosegulr la idea «Juego~ de completar lraSeSI). 
Respeto a las normas de la escuela, del juego. 
Realizar el peri6dico IIlural con recortes, estampas, 

dibujos y seleccionados por 10S propios a!umnos 
que recojan los aspectos mas importantes. 

ıv. EI nino en La loeali- 1. 
dıı.d. 

La callc, Los barrios. El pueblo 0 ciudad. El 
campo. Orientaciôn dentro del pueblo 0 ciudad. 

Respcto a· la propiedad ajena y comtin. 
Respeto y cariiıo POl' los edificios pıiblicos, monu' 

mentos, loca1es. jardines. iı.rboles, animales. 

V. Lıı Patrla. 

2. Edıncıos privaclos: Las casas. las fincas, las 
fabricas y talleres. tiendas, etc. 

3. Edificios Pu.b!icos; Ayuntamiento, iglesias, es
cuelas, hospitales, slndicatos, p:ırques, campo 
de deporte, IIlonumentos, mcrcados. 

4. La circulaci6n en la calle. Las reglas de circu
la.ci6n. El guardia. 

5. Las personas del pueblo 0 cludad: contribuciön 
de cada una a la mejor satis!acci6n de las neet
sid:ıdes de todOR. 

- Las autorid:ıdes. 
- Los Saeerdotes y Maestro~. 
- Las profesiones. 
- Los trabajos del campo. de la industria, de 

los servicios. 
- LaS personas mayores. 
- Los niıios. 

6. Reconocer que graeias a la organizacl6n y a la 
divisi6n de! trabajo, el esfuerzo de cad:ı uno es 
ı:ıtil a todos. 

7. Nuestr:ı. aportacion a la I'lda loeıı.l. 

1. F.l territorio nac!onal: Reconocimiento de! mapa 
de Espafia: principales reglones. Lugar que ocu
pa nuestra prov!nc!a. y nuestra localidad. 

2. Los siınbolos de Espaüa: La Bandera Nsclona.1. 
Banderas del Movpnıento. gı mmno Naclonal. 
Cantos nac!oı:ıales, El. Eseudo Nsclonal. El amor 
y respeto a Espafia Y a su~ simbolos. 

3. Las iiestas naclonales 
4. E1 Jefe del Esta<lo. 
5. LoS hombres de Espaıi.a: 8e1ecclonar blografias 

e,1emplııres, t:0205 de romanoes, n.arraclones hls
t6ricııs que sirvan para despertar el sentido y 
neces!dad de! esfuerzo de todos p!\l'a contr!btıir 

a) Pr:l.cticas de urbanidad y trato socla.l: Saber 
preguntar, contestar, saludar. agradecex, in
dicar, ayudar. 

bl Saber usar las sefiales y cumplir Las normas 
de circulaci6n. Practicas para dirigir el tran
si to a la entrada y saUda de la escue1a. Pre
guntar a los guardias. 

cl Sabe!' utilizar los medios de transporte en 
eomun. 

Cordialidad, respeto y siınpatil1. hacia las personas. 
Respeto a todas las profesiones: Visitar algunos tra

bajos para apreclar y vBlorar las profeSiones por 
el: beneficio que proporcionan a la comuııidad. 

aı" Que cada uno no produee para el, Bino para 
!os deıııus. 

bl Como otros producen las cosas que el necesi
ta para ~u vida y para su trabajo. 

Evltar 'actuaclones y costumbres negativas para la 
buena convlvencla. Fomentar: Cuidado de la lim
pieza,··:i.rboles y jardines, campos de deportes y 
lug:ıres pUbllcos, excurs!ones. Elaborar un mural 
o cuaderno que recoja los trabajos, recortes. etce
tera, presentados por 105 :ılumnos relacionados 
con la unidad didaetica. 

Condueirse con respeto ante lns banderas. Hiı:nnos. 
Aprender cI Himno, cantos naeionales y canciones 
patriôticas y juveni1es. 

Actitud correeta cn actos ptib~cos. 
Visita.r 10s princlpales monumentos de la localidad. 
Drarnatizaciôn de algunos hechos hist6ricos. Par-

tiCıpar cn las fiestas nacionales. 
Despertar el orgUllo de sentirse espaılol por ei co

nocimiento de sus hombres. hcehos y tradiciones 
mas importantes en rele.ci6n con el progreso de 
nuestra Patria. 

Rea.lizıı.r un peri6dico mural. cuadernos, ta\)!ero de 
exposic.iön, trııbaJo, etc., que recoja el material 
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UnlC1ad C1ldActlca 

VI. Lec:clones 0 c a si 0 -
nales. 

Unldad. d.ldActlca 

1. Los hombres. 

II. Las !amllias. 

m. Las escuelas. 

IV. Los compat'ieros. 

Nooıones y conocl.mlentos 

a. la unidM, desa.rrollo, ca.pa.cida.d de orgsniZa.
ciön, justicla y cumpllmiento de! destine> de 
Espaiia. Re!erir princlpalmente 108 hechos rea
lizados en el per1odo de nifios y juv.entud. 

6. El mundo est!i formado por cU!erentea na.c1o
nes. Relaci6n de unas lI&c.iones con otra.ı5: La. 
solidıı.rldad internac1onal. 

7. Inlciar el conocimierito de grandes persona.jes 
que han contribu1do al mejoram1emo de las 
condiciones de vida y al progreso de la hu-
manidə.d. , 
Comentar sus costumbres cuando eran niiios, 
c6mo erıı.n sus f:ı.mil.iıı.s, sus escueJ:as y Juegos, 
BUS pueblo,s, etc. 

De libre elecclön por el Maestro, ent.re ace>nte-
cimlentos, f1estas 0 efemendes de la vida dia.r1a, 
escolar, munlclpal 0 naclona.l. 

Pr6.ctlcaıı soclaJes. habltoıJ. actltudes 

presentıı.do per los a1umnos sobre 10$ aspectos 
mas Jmportantes de la unldad d1dıictıca. 

Ampliar el a.1bum de grandes hombres de Espııfuı.. 

Amplla.r el !ilbum de banderas con lıı.s de otras ruı,. 
<:iones. 

Inlclzır el !i.lbum de grandes personajes de la hu
manldad ql!e han contr1buldo al mejoramiento de 
nue&tra. vida. 

Fomeııta.r la actltud de tolerancia de tod03 los 
hombres y e1 respeto ha.ci& !ruS costıımbre.s y pe
cuI1!rldades. 

EDUCACION CmeA Y SOOIAL PARA ENSESANZA PRIMARIA 

CURSO 3.0 (8 - 9 aiiOS) 

Noclones y conoclmfent08 

L tas cualldades del hombre. 
2. Manifestaciones de nuestıta. dignidad y estilo 

personaJ. 

a) Aspecto personaJ. Cuidado de nosotros ın1S
mos. 

b) Cualldades personales: ControI y d!sclpllna 
personal, i'espOıısabilJdad, perseveranc1a, se
briedad, espiri tu de superaci6n. 

c) Conduc.ta, veracldacf. bonda.d, justlcia, ele
gancia personaJ. 

3. EI trato que se debe il todo hoınbre: Respeto, 
tolerancia, ayuda. 

~. Seııt1do socla1 de la viia huına.na: Repercusi6n 
social de la conducta; de eMla uno. 

L Las faınilias: La vida !aınillar. 
~. Las necesidades de las faın1lias: Proteccl6n, 

vlvienda, allmentacil)n. vestido, educaclön, dls· 
tribuci6n. 

3. Forınas de procurar los medlos para satisfacer. 
las: El trabajo, e1 padre. It. madre, 10s her
m!ıDOS. 

Nuestra oolaborad6n con la familla. 
4. Serviclos que re~ La familla de la. vida. local 

para satisfacer ms ııecesldades. . 
5. Aportacioııes de 'la familia a la. vida loeal: Or

den y buena reputae16n fa.miliar.TrabaJo es
pee!fico. ImpueS!to y contrlbuciones. Representa
ci6n y ele<.ci6n. de cargos. 

1. Neces!dad de ı:tluca.c16n y perfecclonam1entAı del 
hombre en la actaalidad y en el futuro. 

2. Vida escola.r. IGrados de enseiianzll.. Orlentac16n 
escolar. D1ploı:nas. 

3. Beneficios q1.lJ!;: recibimos de las es<:uelas. 
4. Derechos y obligaciones del esoolar. Reglameıı.· 

tAı de las escuelas, el 1nteres de todos. 
5. Mis16n de la escııela en el per!ecclonamlentAı de 

la soc1edad. 
MIs16n de la socledad por la escuela: Los a1um
nos, La faı:rıiliıı, Municlplo, Igles1ıı, Estado. 

1. Los amigQS y compafieroS: 

Prılctlcaıı IiOclales. hl>bl tos actl tudes 

Exig1r fomas correctas dO!! estar con los dem:\.s, 
d!aJoga.r, controlarse en sus mani!estaciones. 1n~ 

vitar a la. superac16n. 
Promover el comporta.mlento voluntario y hacer 

sentir la sat!sfa.ccl6n de rea.liZa.r oosas ıitiles y 
servlcl0 a 108 demas. 

Corregir el comportamlento ca.prlchoso, desatinado, 
ınentiras. peleas, etc. 

Promover la a<:titud de respeto y tolerancia hacla 
las personas. Evitar formas de hostllidad en las 
oonversaciones y en eI trato con los dema,ş, 

EJemplos. 

Toma de conctenciə. de 105 es!uerzos de la !aııı1lia 
para poseer la necesario para todos. Actltud de 
responsab1lldad a.nte la fa.milia. 

Acostumbrar al aıumno a expresar su amor !ami
llar con su conducta 'il aplicacl6n. 

Adrnlnistracl6n, conservacl6n, uso -adecuado y pru
dente de 105 servlcios y uteıısillos de la casa. 

Vis1tar rentros de Ensefianza Media, Laborıı.l, Pro· 
!esional, Artes y Oftclos. 

AlegrIa 'il generosidad en el cumpllmieııto de sus 
deberes escoIares y sodales. 

Proyectos ooııjuntos para mejorar el aula 'il la es
cuela.. particularmente en obras soclales. 

Practlcar el dlıilogo en la clase acostuınbraııdo a 
los alUIIlIlOS a escuchar. oplnar, esı>erar. 

Intercambio de correspondencla escoJıı.r. 

i 2. Neces1dad de relacionarse y de re~.lizar juegos, 
trabaJos y actlvidades juntos. 

Saber ayudar lea1mente aL compafl&o en el grupo, 
en e1 trabajo escxı1ar, vis1tar1e en caso de en· 
fermedad. escrIblrle. 

3. Obligaclones de los buenos compaiieros: Derç. 
chos y ;tIeberes eııtre e11os. 

4. EI tleıı:lpo l!bre: Maneras buenas y malas de 
utillzar el t1empo llbre. 

5. Una eSC'Ueia para la vida. Y la. actlvidad de 108 
grupoıı de amıgos 1 oom.paii.eras: La Organlza
cl6ıı luveııll EspaMla. 

C~l1r las regIas del juego. 
Aprender canciones para juegos y !l.est.ı.s, marchas 

juven11es;' ca.nclones !olkltıricas. 
Saber comPQrtI\r8e en excıırs1ones, v1sIta.s colect1v~ 

etcı!tera. 
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V. La calle. 

VI. La parroquin. 
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Noclones y conocımlentos ", Practlcas socl:ıles, halıltos. ıı.ct1tu..ıes 

1. La calle y lııgares pUblicos. ri'.ı.cticas de urbanidad y cortesia. 
2. Urbanizaci6n, calleS, PlilZas, ba.rrios y distritos. Saber circular correctrunente 'en la calle. respetar 
3. Uso de la cııJJ.e. aceras, cruces, senıiıforos. EI plantas, jardines, animales. 

ordeo. en la c9.lle. Practicas de seguridad en la calle. 
4. Seiiales de circulıı.ci6n: Peligro de ubligaci611 ltinera.rio de los escolares parıl ll.egar ıl lə. escuela. 

de . ilÜorlUııclıin. !uga.res· pellgrosos. 
D. Circula.c.lıin: Peııtone9 y vehiculos. Circulaci6n Colılborar ıl la eııtrada y salida de clas~. Sal1das 

por la. ciudad y·pr la ca.rreterli.. Las ııgentes de en grupc. 
Ili. ı:lrcı:.lə.c!Ön. Saber ut~ar 103 servlcios pıib!iLos. P_yud:ı.r a ıın· 

6. Uso de las servicio8 pıibl1cos Y [Qedios colectivos cianoş, niUos y ıneo.ores necesitados. 
de transport€!. 

1. La agrupaci6n de los tleles: La patroqt.ıJa. 

2. Serviclos y presencla de la paroquia. eıı la. ne-
ceSidades espiritua.!es de! nombre. 

3. Funcloııes de la parroqıı1a en la vida soc!al. 
4. Obligaciones de! feligres de tooperar con la pa

rroquia. 

Proyeccl6n de \1rtudes religiosas en la vida civil 
y sac!al. 

vn. I.os pueblos y clu- 1. La agrupaci6n de fa.mili.as: El J)uebla. Fomentar ei ajJrecio hacia todos 105 pueblos. 
Evltar act!tudes y comportanıientos negativos hacia dades. 2. Situaci6n y di versidad de las pueblo~. 

3. Las necesidades gençrale~ de los puelılos. 
4. Ordellilııııas ınun1cipale:ı. Bancios. 
5. Ventajas de los servicios principaies que prestan 

1115 ciuciaıres 0 pueblos a sus hab!tantes. 
6. AportaciÖn de los c!udadanos a la vida del pue

blo 0 ciudad. 
7. Relıı.c!ones de la localldad con otros pueblos y 

cludades. Forma.s de relacionarse: Carreteras. 
ferrocarrlles, telefonos. teıegrafos. nıedios de 
Informad6n. 

vıır. Las pfovinc!as de 1. ~pacl6n de pueblas para fines camunes. 
Espaiia. 2. Cla:ıes de provinc!as caracter!stic:ı.s y dlstintn5 

IX. Espafta. 

actividades de sus hombres. 
3. Las autor!dı:.des de la provlncia. 
4. Func!onesde la provincia con relaci60 a los 

pueblos que la. !orman. 
5. Lıı provincia. dentro de la na.c16n, 

1. El territorio nacional: L.xaJlzacl6n de Espaiia 
en el mapa de Europa y en el mapa nıundi. 
DJvision del terrltorlo, naclon'al. Provine!as. La 
cap1tal de la nac!bn. 

2. Lıos esııaftoles. Ad<ıuis!cl6n de Ic. naciona1idad 
espafıala.. Las vlrtudes de los espafioles. Signi-
!lcado de ser espafi.ol. . 

3. Las fiestas nac!onales. 
4. La reiln!On !Le todas los honıbres y tierras de 

Espa.fia en tarea.s comunes. El desarrollo de La 
unidad nacional. 
Neces!dad de conocer a Espaüa. El amor a 
Espa.ıia. 

6. EI estuerzo ae 105 espaftoles PUB consegUlr.la 
unidad. la libertad. la justlcia. la grandeza y el 
progreso de Espaüa. Seleccionar y conıentar eO 
este sentido biogrnfias eiemplares, tales como: 
Romances. Narra.c!ones h1st6r!CIlS, el Cld, Reyes 
Cat611cos, Hernan Cortes. Elca,no, Oervantes. 
I.ope de Vega. Calder6n, San Ignacıo, Santa 
Teresa.. Velıi7.queıı. Goya, Ranı6n y Cajal. Torres 
Quevedo. 13aac Per al, La Ciervıı.. Jose Antonio. 

7. Aportac1ones de Espafia al progreso del nıundo: 
Selecclonar blogra.t!as ejenıplares, trozos de lD
mances. episodlos hiSt6ricos qUe s1rvan para dar 
al ıı.ıuınno una. Idea de c6mo los espafioles han 
contribuido aı desarrollo de lıı hunıanldad eo. 
todos los tienıpos. 

8. Necesidad de aportar nuestros esfuerzos para 
per!ecc.ionar y contrlbuir al progreso del !üllodo 
en la a.ctllıı.l1da.d. . 

X. Convivencla. !nteroa.· 1. Las naclones no. pueden v1vir alsladas. 
c!onal. 2. Relac!ones entte 1tı.S nıı.cione5; Comerciales. cul-

tura.les, ayudıı mutua. etc. 
S. Qrupas de oac1ones C<ln las que Espana tlene 

especıaı aml8ta.d y vıncuıact~ıı.. Europa '1 eI 
muodo lberoıımerlcaoo. 

otros pueblos. . 
Respeto y c0l1servaci6n del patrimonio oacional 0 

nıunicipa1. 

Visita il a.lgunos de los serviciQs mıwi~ipales. 
Conocim!ento de las autoridades. 

Faınentar el aprecio hacia todas lo.s provincias de . 
Espafia. 

Evltar actitudes negativo.s hacia otras prov1Dcias y 
rus hııbltantes. 

Conocer y respttar a lasautoriclactes provinciales. 

Aprender canciones patrl6ticas. Canciones de ju
veo.tudes y fo1kl6ricas. 

Nııdie es pequeti.o en el servicio a la Patria: Adqui
ru la conciencia de que con- el trabajo diario se 
sine a sı mJsmo, a su famllia. il su ımeblo y il 
su Patrla. 

Panlcipı;:r en la. celebraci6n de las fiestas ııacio

nales. 
Mode,los de -asplraclôn y de conducta: Infiuencia 

y ejemplo de ıılgunas grandes fig".ırns: Manu
mentos. nombres de calles y plnzas principales. 
efemerides. homenajes. etc. 

Aınpliar el album de 105 grıı.ndes hechos y honor~s 
de Espafia. 

Aceptac16n de otras naciones. Costumbres, fornıas 
de vida, aportaclones. -

A.prender el comportamiento correcto con personas 
<!e ot:-os pa!ses. 

Ampllar əl ı\lbum de bandero.s con las de E"uroPIl. 
pa.lses hlspanoamer1c~DI,)s, etC. 
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Unldad d1d~ctlca Nocıones '!l conocımlentos 

4. Aportaciones de todos los hombres al progreso 
de la humanidııd (grandes pensadores, inves
tlgadores. clentillcos. santos, artistıı.s, etc.). 

5. La solldarldad Internacioinal: LasNaciones 
Un1das. 

Pr:l.cttc". soctales. hə.bltos, actıtudes 

Celebrar el (cDia de La Hisııanidad)). 
Celebrıır eI «DI.:. de Europaıı. 
Ampllar el a:ılrum de grandes hombres de La hu

manlda.d. 
Pa.rtic.ipa.r en La celebraci6n del (cDia de las Na

clones Unidas)). 
Fomentar la act!tud de respeto y solidaridad con 

todos 105 hombres. 

XI. Lecelones 0 C ii 510 - De libTe e1ecciön por el Maestro, aproveclı.ando 

no.lcs. aoonteclın1entos da la vida anolar, !ocal, ruı.clo

nal, lıı.ternıı.cional. 

EDUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENS~A.ı.'iZA PRIMARIA. 

cuııSO 4.0 (9 - 10 aıi.os) 

Unldad dldıl.ctlca Noctones Y oonocımlentos 

I. Orlgen y diveraidad 1. Agrupaci6n de !ami1ias: El pueblo. 
de lo.s pueb10s de Es- ı. Origeıı del pueblo 0 ciudad. 
pa.fuı. 3. Diferentes clases de pueblo 0 ciudad. 

Priıctlcas soclales. bfıbltos. sottt'.1des 

Aportaci6n de material: (Potogra.fias, p::ı.nos. dia-' 
pooitivas, atc) de pueblos y ciudıı.des ditereııtes. 

a) POr su exteIIBian: Entidades menores, pue
blo, ciudad, capitru de provincia, capital de 
naciön. 

Hacer e1 plana del propio pueblo seiialando edificios 
piıblicos, prıncipales vias de comunicaci6n, luga
res ::le trabajo, de comercio, de recreo, etc. Ana
lizar las caracteristicas del propio pueblo 0 ciudad. 

Hacer responsables a los alıımnos, individual y cı>
lectivamente, del funclonarnienta de :ıJgunos aş. 

pectos del pueblo ... , I!mpleza de la. escuela y sus 
inmedlaciones. arrcglo de 100 lugares de juego, 
dccoraci6n de la clase, etc. 

II. L~ pob1aci6n loca1. 

b) Por su caracter: Agricola, ga.nadero, !ndw;
trial, minero. turLst!co, pe.squero, 

4. Pueblos viejos y nuevos de Espafia. 
5. Importanci8, para el 1ndividuo del becbo de' vi

vir j=tos en una localidad, Intercambio de 
ldeas, de sentimientos. de servicios, preocupacio
nes y resııonsabilidıı.des muıuıı.s. 

1. Cantidad y situaci6ıı de 105 habita.ııtes. Registro 
civil. Censo. 

2. E.structura de la. ]l<)blacl6n y movilidacl so<;:iıı.l. 

3. Movimientos de pohl&:16n y sus caıısə.c;. 

4. Problema.s que p!a.ntean los movimientos de la 
pob1a.ci6n. 

III. Funciones de! Go- 1. El Munlcip!o. 
bierno. 2. E1 gObierııo del Municipio: 

- Habitaııtes del Municipio. 
- Cuerpo electoral. 
- Ayııntaın!ento (Conceja1~s). 

-AlcaIde. 

Orgıı.nlzaci6n Adpıini.strativa: 

- Jefe de La Aclmlnistraciôn: AJcalde. 
- Secretario. 
- Servicics Adm!nistrativos (NegociadosL. 

3. MiSi6ıı de las autoridades y funclonarlos pu
blicos. 

4. Administraci6n de la justici:ı. en el Municipio: 

El Juez: 

- Juez de Paz. 
- Munlclpa1. 
- Prlmera Instancia. 

5. Partlclpacl6n de los ciudadanos en La eleccl6rı 

de gObierno y prosperidad del Munlclplo. Res· 
peto de las normas: Impuestos, prestaciones per
soııales. representaci6n, elecci6n. 

6. ..jas normas generales de h .. comunidad. El j1ıe· 

go I!mPio eııtre las person:ı..~ y entre los grupos 
en la convıvencla ciudadana. 

Realizar el censo de la poblaci6n. 

Prıl.ctica social: 
L Quien se ma.rchıı. del pueblo? 
~Por que? ıA d6nde? i.Quien viene a nuestro pue

b10 0 ciudad? ;.POI' que? ıD6nde trabajan? 
Fomentar actitudes de respeto, comprensiôn y to

lerancia. para aquellos que son de otros lı.ıga.res 

distintas del nuestro. 

Fomentar la actitud de respeto ha~io. las autorid.ı.. 
des de1 Mumcipio. 

Sabcr c6mo y cuıi.ndo fueron elegid05 105 Conce
jales de nuııstro Ayunt;ı.nı.iento, que lll.İ.'liones tle
nen encomendadas, con que medlos cuentan para 
re)lliZa.rlas. 

PIantear a la. clase un problelil:ı. que :ıfecte a todos 
y cstablecer dialogo 0 elabor:ı.r un trabajo para 
encontrar soluciones. 

Inv!tar al Alcalde, 0 un Concej al, 0 al Secretarlo, 
o ir a visita.rlo al Ayuntaınienta para que lıable 

a 100 alumn05 sobre algılıı. problema relac!onado 
can La escuela. 

Hacer practicas de elecci6n y reprCi;cl1taci6n entre 
100 n.luınnos formando como ı:aodelö el si.stem:ı 

electoral deI Municiplo. 

Recopil!tCi6n de Las prlnclpales norm:ı..~ de la co
munidad que indican La forma de proceder de 
105 cludadanos en lugares concretoli del pueblo 0 
cludad. 

~'omentar lə.-act!tud de respeto y cumplimiento de 
l:ı.s normas. 

Acostunıbra.r al aluıııno a obrar con lealtad, res;ıe
ta de las personas. como miembros de la familia, 
grupo de amlg05; de 10. escuela. del Municipio. 

Vlı;ltar a1guno de los servlcıoo g~neraıes del Muni· 
cipio. Agua. Luz. Bornberos, eta. 
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IV. Func10nes del MWl1-11. 

c1pio. 
La.:ı neceslıiades generaJes y los .servic!05 puhl1-
CQS del Munlcipio, Urbani.smo, Patrimonlo. Sa
lubr!dad e Hig1ene, Abastos. Tnınsportes, Ins
truccl6n y CUıtura., Beneficencia, policia Urba-
n" 7 Rural, Concursoo y EıqıOOiciones,' etc. 

2. Foınento de otra.s obrııs y servlclos: ForestaJes, 
agrfcolas, ganaderas, turisticas, econ6m1cas. 

V. Reeurso:ı econ6ınlco.s 1. Tlpos de recursos de la loca.lidad. 
del Mım1clplo y su 2. Func10nes de 100 reeursos y su distribucl6n. 
exJ)lota.cI6n. 

al Prapledad privadıı.. 

b) Propiedad cpmıına.l. 

3. Forma de explotacl6n y adnı.inlstrıtCi6n de nues· 
tro.s recurliOS. '.rendencias actua.les. 

4. Probleınas que plantea la explotacl6n y d!strl
buci6n de nuestros recursos. 

VI. Et tr,&.baJ 0 y genero ı. 

de vida. locaL 
EI trabajo como participaci6n de cacla. uno al 
blen de 100 dema.s. 

2. TlPOS 7 forma.s de trabaJo predominantes de 
la. localldad. 

3. Tendencw ıı.ctuales de las profeslones: 

a) Trabajoo en desuso. 
b) Trabajcs ma.s neı:esarios para el desarrollo 

sociııl y econ6ınlco de la. loea.lida.d. 

4. Rendlmiento y Justa relribucl6n del trıı.bajo. 
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l'ractlcas soclales, hl!.bltos, act1tucıes 

Colabora.ci6n persona.l para e. buen desanollo de 
100 serv1cioo puWi.coo: EJemploo de buen uso y 
mal uso. 

Comport.amleı:ıto correcto en el uııo de 100 servlcios 
pUblicos. Escenificar ejemploo de buen eomporta· 
ıniento y mal comport!lllliento. 

Vlsitar una gran Eınpresa ıı.grar1a., industrıaı. ar
tesıı.na, cooperativos, conC€ntra.ci6n parcelaria, 
obras de irrigacl6n. repoblıı.ci6n oomerclal. 

Fomentar el 'respeto il. lıı. propledad personaJ, cı> 

munal 0 prlvadıı.. 

Fomentar hıi.bltos de economfa personaJ 7 comıin 
(aborro, buen uso del dnlero Y de tas COB(l.S pro
pi!lS y eomunes). 

Dra.matiza.r con los compafi.eros la. ,organlzacl6D. de 
una coopera.tlva en cla.se. elegir los dlferentes car
gos. Una ca.jl'l de al:ıorros. 

Draınatizar la organlzacl6n en elase de UDa Em
presa a.gricolıı., induııtr!a.l, mlnera, etc. 
Acti.tud de respeto hacla las forma.s de tr&.baJo. 
Prictica. soclaJ: Estudlo de! reparto profe:nonal de 

la localldacl (obreros, ıı.rtesanos, comercla.ntes, pro
f eslones llberales, etc.). 

V!sitas il. aJgunos tr&.ba.j05 que se rea.lizan en la 
loca.lidad; trabaJos del campo, artesanos, servlclOıS 

publicos, oflc!nas, etc. 

5. Probleınas que pıantea el trabıı.jo en la 1000- Traba.jo de equlpo: 
l1dad. 

vn. La a.socla.cl6n profe- ı. El Sindlcato. Coneepto. 
.sIonal: Et Slndlcato. 2. Asacla.cione.s Profesiona1es de la. Loca.lidacl: La 

Hermandad Sindlcal de labrıı.dores y gıı.naderos. 
Cofradias de pescadores. Sindicatos de E:m
presas. 

3. CLa.SeS de a.sociıı.cio:ıes que ex1sten en la loca.
I!dad y forma. de pertenecer y partic!prır en 
las m1sm.a.s. 

4. Pıı.rtIclpa.cl6n de las a.soc1aclones profesionales 
en La vida munlclpa1. 

5. Problemas prlnclpaJes que se plantean 100 Sin
dlcatos locales. 

VII!. Asoclaclones juve- ı. La. Delegacl6n Loeal de Juventudes, 
nlle!. 2. Servlclos que presta a la juventud locıı.l pıı.ra 

una provechooa ocupci6n del tlempo lIbre. 
3. La Organlza.cl6n Juveııil Espıı.iiola en la. loca

lida.d. 
4. PrUıc!pales activldade.s juvenlles. 
5. Otras ıı.socl.aclone.s juveniles. 

IX. Cu 1 tura y recrea- 1. Recursoe culturales de un pueblo: InstitUclones 
ciOn. educativas. blbl1otecBS, Informaci6n, gJ'UJ)()s ar

tlsticos. 
2. R.eeı.ırsos recreat!vo.s: CampO de juego, actlvl

dades, lugares de recreo, juegos, m(ısica y bailes 
ııopula.res. fer!ıı.s y fiesta.s. 

3. Las ftestas princiPales de lll. loca.lidıı.d. !"echas 
importarıtes. Costunıbres. TradlcioneS. 

4. Selecci6n 7 furu;16n socla.l de 100 recursos cul
ture.les y recreativos. 

5. Hacla un aprovechaınlento humıı.no de tiempo 
lIbre: Vida corporal san!\, cultlvo del espfrltu, 
ce.pac!dad cread<.'ra. 

X. La convlvencla. c1uda- 1. Lll. vidıı. de cada person&. de cada fa.ınH1a Y de 
d.&ı:ıa. cıı.dıı. grupo en rela.c!6n con 105 demo.s, 

a) EI!:Isa de la. llbertad. 
bJ Neces1dad de uıu. ma.nera. de ser justa.. 
c) El bıen partlcular Y cı blen colectivo. 

i.Cuiles son la.s profesıon::s que nec:esltıı.ra nues
tro pueblo cu eı futuro? /,D6nde se aprenden? 

ıCuanto produclınos en nuestra locaJidad? LA cua.n
to tocamos cada uno? 

Coınparar las condleione.s de vida de d1versas pro
!eslones y eategor!a.s profesionaJes. 

Vısltas a. la Hermandad S1ndicaJ. 
Invltar a close al Presidente de la. B:ermandad 0 

aJguno de sus m1embros. 
Invitıı.r ıı.. clase al Delegado Ioeal de Juventudes . 
. Vlsitar la Delegıı.c16n 0 a.lgıln Hogar de la 10-
calidad. 

Priıctlca socla.l: Partlclpar en uctivldacıes cultura-
188, predeportivllS, al alre llbre, de lll. DeIegael6n 
LocaJ de Juventudes, 

Re!orzıır las actlv!dades y Mbltos de amlstacl, ca
maderlıı., solida.rldad, generosldad, tolerancla. con 
todOS" 105 muchachos, no s610 del pueblo, sino de 
Esı:ıafia 7 de1 mundo. 

Aprender el uso corr8cto de 105 sərv!cios culturales 
y recrellltivos del pueblo: visilaa una bibllote<:a. 
Aprender su uso. 

Formıı.cıôn del gnıpo de mu.sica. y balles populares, 
jııegos, comislones para e1aboraci6n de flestas 
escolıı.res, etc. 

Aciitud ıı.ctiv& y creadora. en el uso del t1empo 
ııbre, pıı.rti~ac!6n en concursos de tra);.ajos lIte
rıı.rlos, a.Tteiı plasticas. leetura., ta.rjetas de ıelici
tıı.ci6n, exposlc\ones. 

Exiglr el respecto il. iB;S norına.s generale5, Lealtad, 
geı:ıeros1dıı.d. 

Drama.tJzar 0 practicar d1ferentes aspeetos qUe se 
re1leran 8. lıı.s rela.c!on!ıl! del a.lumno respee.to a 
108 deınıl.s, a. lıı.s normas de la, comunldad, a su 
comportamlento en el juego y La vida escolıı.r 

y ciudada.ıı&. 
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2. Relaciones con 108 demus. 

,a.i Comprt'uSi6n, respeto mutuo y tolerancia: 
el juicio sobre losdem:i.<;. Compromisos. Fi
delidad LI. La palabra dada. Reparaciön de 
unıı. inJustlcia. Respeto de la. opini6n de los 
demıls. Afabilidad en el diilo:;o. 

bl Resııe1:o a. las norrnas de la comunidad: 
Regı:ı.ınentos. Circulaci6n. OrdenaDZaS. Cor
tesia y t.ı:ato sociaL 

c) Saber ganar y saber perder: eı juego ilin
pio de la convivencia ciudadana. 

I'ractlcas ,ocI"!e,, lıablto5. uct.!tude5 

Elaborar y ejeeutar en la medida de l<ı posible 
proyectos para. mejorar la propia. c<ımunidad 'en 
los que pUeda intervenir el alumno. el curso 
o la escuela, tales como: Repobaci6n fOl'estal de 
pequeiias zonas, parıicipar y promover campafias 
de embellecimiento, mejora de sen'icios publicos. 
higienizar zonas, sefıalızar, etc. 

Practicas sociales: 

Hacer un recuemo de 10S media> uıilizados para el 
abastecimıento, lugıı.res de intercambios, trans
portes, vi.sita. a. la estacl6n de fep-oca~rıl, autobu-

3. Servicios a nuestra comunidad. Cooperacl6n, ses, puerto. aeropuerto, centra1 de transpone de 
ayuda. rnutua. y partlcipaci6n en la mejorıı. de carretera y comproba.r las articulos que salen de] 
nuestra comun!dad. Poslbllidades de soluciön y pueblo y IDS que cntran 
lI.porıtaclones J)()r pa.rt,e <le la juventud. I Coleccionar etiquetas de los productQs que venden 

la.s tiendas del"pueb!o; <leducir por ellas de d6n
de pravienen nuestras principales importaciones. 

Invitar a clase a personas que conocen otr05 pue
blos y ciudades para que infonnen a :C3 dem:is. 

Mantener correspondencia con alumnos de otros 
pueblos y c:udadeö. 

XI. Re1aciones deJ Mu- 1. 
nlcip!o. 

lnsuticencia de~ Municipio para satisfacer tooas 
las necesldades de sus habitantes. 

Pr~ ctica social: 

2. Solidaridad de todos 105 pueblos de Espaiia. 
3, Principales recurS<ıs cspırituales personales y 

rna.teria.les que reclblınos de otros Municipios, 
4, Princlpales reeursos espirituales pcrsonales y 

ınMerin1es que aportamos :ı. <ıtros Municipi<ıs. 

5. Medios de oomurucııciôn, 

Hacer un rccuento dp 10S principales rnedios de in
formaciön que se ııtilizan en el pueblo: periôdicDs 
y revistas, radio. relevisiôn, clne. 

Aprender a. maneia.r el peri6ruco de la p:ovincia, 

XII. Lecciones ocasiona,. De libre e!ecciön ):lor el Maestro, aprovechando 
les. acontecimientos de La vida diarIa, anecdotas, ttes

tas, visitas, paseos, elC. 

Un.ldad dldilı;tlca 

EDUCACION cıvıCA ~ SOClAL PARA ENS~ANZA PRIl\'IARIA 

CURSO 5.° (10.,J.ı aii05) 

Noclones y conoclmlentos I Priıctlcas soclale", lıa.bltos. actltudes 

La. Provincia, agrupac:ön de pueblos. Necesidad de agruparse y organlZarse para satls!a-
Divisi6n Provinci::ı.l Espa,nola: EvolUciön, Situa-I eer necesidades m:is amplias y reıılizar trabajos 

1. Orga.niza.ci6n de la. vi- 1. 
da provincial. 2, 

ci6n actual. ınayores. 

3. Pasado, presımte y poslbi!idades de proyecci6n I Fomentar La act1Lud de respeto y subordina.c16n a 
hada ci futuro. las autoridades de nuestra. pobJaciÔn. 

4. Organiıaci6n de la provincia. . 

al Gobie!no C~','iL: Funciones y orga.nizaci6n, I Pr!tctica .social: 

b) La Dıputacıon Provıncıal: FuncıO!leS y or- i 'Quı! servlclos neces:'a nuestra lo'ali"hd d ı 
gan..ı.zacıon. j ~ .. ~ t. i,! ı..La e .. 3. 

) Comlsl'n Fr vlno' 1 de Se vici05 Tecnicos I provıncıa. c 0 0 ıa r . Visita a. algunas obras 0 servicios de la. locr.l1dad 
5. La participac16n de los cluda.danos eıı La vidıı de car:i.cter provincia1. 

provinciaL. . 

Il. Poblıı,ciôn. Problernas L Poblacicin. Densidad. Inctividuos. scgun 5exo Y ıi ?racticas sociale.~: 
qUe se der!van de la edad. 
composici6n humnna. 2. Estruct:ura 50eial de la poblac!6n provincial. '1 Trabajo en equipo sobre las eosas que inter\ie-

3. Movimiento y tendencia de nuestra pobJaciön. nen cn la movilldad y promoeiön soela!. 
~. Probleınas que se derivan de nııestra pOblaciön, I Prüctica social: 

ıJ!. Educac16n y culturn. 1. Nıvel culturııl de la. poblacion. 
2. Qportunldades cUıturales Y educat\vas al serv1-

eio de todos. 

a,) Instituciones educa.tlvas. 
b) Asoclaolones culturales. 
c) Exten.s16n culturaL. 

! Estudio de las jX)Sibilidades de promoci6n cultu
ral, proiesional, econômica, poli ticıı.. 

Estudio de las causııs de los movimlentos de nuestra 
poblaciôn. 

Saber lııs posibUidades Que tienen para formarse. 
Fomentar el esplritu de superaci6n. 
Hiibitos de estudio. 
Saber utili2ar una i;ıiblioteca pılblica. 
Aprender cuiiles son las Centros doceııtes de la. ]:Ira

vincia y 105 medios para formarse, Condiclones 
de s.cceso. 

... 
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d) Biblioreı:a.s. 

e) lll!orıııac16n. 

!) Prote«i6n escolar. 
g) Investigaci6n cientifica. 

B. O. del E.-Num. 229 

I Fliıctlcas socla.les. hı'ı.bltoo. actl~'Ue1es 

Vlsltar un medio de informaci6n: Un muaeo, una. 
'1 !ıs.nda. de mıi.s.lca, coros. etc. Apremier a orga.ııi

za.rlos en la escuelıı. 
Saber cômo se solicita una beca. 

! 

3. Part1cipaci6n e!l la vitla cultlll1\l Y la !nmflclen- i 
cla de oportunidıı.des educativas. . 

IV. La actividad econ6-' 1 Las necesidades del hombre y la producci6n de Conocer la posible aııortaci6n de La eseue1:ı., del gı1l. 
po juveniL, a La cıı,mpaii.a de extecsi6n y eleva
ci6n cultımı.l Propuest.a de servlclos. 

m!ca pro,inciaJ. . bienes. 
2. Los recursos de La provinc!a. 
3. La producciôn de bienes. 
4. Distr1buciôn de La renta provinciaL 
5. El coıı.sumo. 
6. ProbleIllll.'! Que plantea La cuantia de la produc

ci6n y distribuci6n de la renta provincial. 
7. Consec:ıencias sociales de la rea.lidad econ6mi

ca provincia.1. 
Perspect!vas para el futm·o. 

Viı;lta a a.lguna empresa, tra.nsporte, :ı.grloola, in-
dustrial, pantano. central eıectrlca. etcetera. 

Practica socia.l: Traba.jo en equipo. 
i.Que bienes produce nuestra provlncia? 
i.C6mo esta dlstribuida nuestra renta. pmvinc!al? 
i. Que sugerencia.s aporta el cquipo para. rneJorar el 

n1vel de vida de La provincia? 
Foment:ı.r hS.bitos de economia ~rsonal y COIDıin: 

El shorro, el 00=0, la inversi6n. 
Vlslta a una Caja de Aho=. un Banco. 

Prıict1cas .socia.les: 

Bienes que recibe unıı. persona. concreta de 105 dl1e
rentes sectores econ6ınlcos. 

V. El trabajo en la pro- 1. 
vinclJı.. 

EI trabajo como prlncipııl factor de la produc- Fomentar el respeto a todas ias profesiones' 
ci6n de bienes. Pract!car juegos y trabajoo que Induzcan n corn-

VI. La segurldad sociaL. 

2. E:l hombre en el trabajo. Empleo y desempleo. prender la. necesldad de utUzıı.r bUenos ınedlcs y 
Poblaci6n activa de la proVincla.. Tendencias. buena organizacl6n para con.seguir buenos fines 

~. Prlncipa.le.s tlpos de trabaio que existen en la y rendirnientos. 
prov1nciıı. Realizar un traba.jo manual, un trabajo cienti!ico. 

4. Particp:ı.c16n de cada una de i.as pro!eslones en un tra.bajo art!stico. un tra.bajo de d.irecct6ıı. 
el rendlmiento y en la equitativa distribuc16n. Vi.sltar a.1guna gran obra: Insi!;til' en la. necesldad 

5. Problemas Que plantea lll. utllizacl6n de buenos y amor per la obra bien hecha. Ea.bltuar al alum-
o malos med!os. Tenden~ias tecnol6glcııs. I no a que rea.lice su obra bien hecha. 

6. Situac16n sociaJ de las profesione.s en 13. pro
vincia. Posibi1ida1es de rnejora.r 

1. Valor y necesidad de la seguriciad sociaL. 
2. Organos provinciales de La seguridad soclal. 
3. Protecci6n de la sa.lud. 
4. Seguridad en el empleo. 
5. Proteccl6n famillıı.r. 
6. Prev\si6n del futuro. 

Poner al alumno en contacto <!on 105 6rganos prln
clpales de la seguridad sociaL 

Vlsltar a un coıı.sultlvo. pollcl1nico. 
~lvj!r casos prıictlcos para 103 benetlcloo de las 

instituciones creadas para la Segurldad Soc1al. 

VII. ASQC!aciôn profe.sio- 1. La asociııciôn profesionaJ provinciaI. 
nai: El Sindicato. 2. OrganiZaci6n de la DelegııCl6n Provincial de Sin-

?ractica sociul: 

diı:atos. 

3. La.bor de 10$ Sind!cata.s en 10 social. 
4. La.bor econ6m!ca. 
5.. Labor aslstencial. 
6. Pa.rtieipael6n en la vida sindical: 

Particip:ı.ci6n. 

Represen ta.ci6n. 

Vi.sitnr a Iİİ Delegaciôn de Sindlcatos para. obser
var 105 aspectos de su labor en la. prov1ncla. 

VIII. EI tiempo libre y 1. 
jJ<:culiaridıı.des 'pro- 2. 
v!nciales. 

La ocupı:ıciôn del tiempo llbre. 
Hada un aprovecha.mlento humano del tlempo 
libre. vida cOrPQraI sana, capacidad creadora y 

TrabaJo sobre el empleo de las vacaclones y tiem· 
po libre de 10$ alumnos de la clase. Compos!cl6n 
de formas ınAS 0 menos utiles. 

ıx. Vida juvenil. 

cultivo del espiritu. 
3. Las tradiclones de cada loca.lidlid 

F.t:abitaci6n. Artesania. 
Feriru;. fl.estas, bailes y trajes tipicos. mıislca. 

.iuego.s y forıruı.s de recreaci6n. 
5. Va1oraci6n y utillza.ci6n de la rlqueza artl.stico

cultura.i y del ~olkiore. Poslbil!dades. 

1. Vida juvenil de la. provl.ncia. 
2. Juventud rural. Urbana. Trabajadora. &tudian-

Estudlo de lru; pecullarlds.des del proplo pueblo en 
la vida provıncia.1: Visita a algıin taller artesa.
no. Ensayos de Coros y Da.nzas. casa ti1l1ea, apren· 
dizaie de canciones, eU . 

Priıctlca social: 

til. Hıı.cer un breve trabajo sobre la forma de utillzar 
3. La Delegaci6n Pl'ovlnciaI de Juventudes. cauce el tıeıııpo libre lııs dlstintas personas de! pue-

de la .-.dıı. juvenil de la provincla. blo 0 de La provlncia. 
4. al Servicios de la' juventud de la provincia. Cornprar y destacar el ernple<ı ma" beııe!!cioso para 

bl Protectora de asociaciones juvenlles: Lə OT- el bombre. 
gıı.niza.c16n juvenil esııaiıola. I Partlcipa.c16n en las actividades de lıı. Delegac!6n de 
Promociôn de actlvd.ades para juventud. Juventudes: Concursos, certıi.menes. actlvldades, 

cıımpamer.ıı.a.~. 
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I 
X. Relaclones de 

vincia. 
la pro-! 1. Relaciones entre la. pueblos que comıxınen La i Prıictica social: 

provintia. Funci6n de la cııpital de la. provincia. 1. '. ' , 

xi. Las regıones. 

2. Insuficiencla. de La provincia' para resolver sus ı AnaliZar los ınedios de ınformacıon; ?ren.a, radıo, 
prableınas. televisi6n, publicida.d. etc.. que mas inf1uencla 

3. Principal~ recursos esplrituales personales y tengan en la provirıcia. 
econ<imicos que recibimos de otras prOvinC!as./ A d m', '. pr n . 

4. Relaciones con las olras provinc!as: Intercam- pren er a aneJar ,a e sa. 

1. 
2. 

3. 

bio de ideas. comercio. etc. Posibilidades, : "Que es un peri6dico? GQue cantiene? öQu,: debe 

Fundamento de las regiones. 
Diversidad y clase de regİones: Geogrificas. 
historicas, administrntivas, econÖmicas. 
Espaiia como sintesis resu1tante de las div!'rsas 
aportaciones de sus regiones. 

utilizar un peri6dico? 
Pr:i.ctlcas soclales; Visits.r wı.a estacİön, agenc:ia 

de tta.nsportes, mercado, etc" y comprobar los 
productos que salen y lleııan a La Jocalic.ad. 

Red de r.omunlcaciones de la pwvir.cia. 
6 Con quien estamos mejor y peor comu!licados? 
~Por que? L Que necesidades tencmos de cara al fu-

turo? 
Propuesta e informe !ormuladoR por los propios 

alumnos. 
ıCuales son 105 mercados y ferias de la provinclə? 

Prıictica social: 

Deterıninar en que tipos de regjones pertenece la 
loca.lidad ~' la provincia, 

.'I.portaciones de nuestra provlncia il la regi6n, a 1:ı. 

r' La region: Depösito de los valores naturales, 
humanos, econ6micos y espirituales pecualiares 
de nuestro patrimonio naeional. 

Naciön. 

XII, La uni6n de las re· 
gıone5 en la. tarea 
nacional. 

xrn. Lecciones ocasio-
nales. 

5. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Derecho y deber de todos los espaiioles al res
peto Y disfl"Ute del patrimoIlio de todas las re
giones. I 

La diversidad regional y la (,'omiın tarea na
cional. Diversas formas de entenderse la misına 
tarea. 
Centralizaci6n y desccııt.ralizacı6n. 

&?ntidos erroııeos de la regi6n. 
El desarrollo regional Qomo motivo de pcrfec
ei6n del comun patrimonio nacional. 
Necesidad comun de la aprobaciön de todas la.s 
regiones. 
Participacl6n de las regiones cn el desarrollo 
politico, social. c:.ultural y econ6mioo de Espafıa 
y en el destino comıin de nuestra. Patrla. 
Espafta y las regiones supra.mı.cionales. OrgaIli
zaciones internacionales regionales. 

Despertar la solldnridad entre todos los espa!'iole" 
Resalta.r La interdependencia de WdM In, hombres, 

pueblos y regiones de Espaıia. 
Actitud de apertura. compresi6n y respeto hacia 

los demıi.s. 

EDUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENSE:ıQ'ANZA PRIMARIA 
CURSO t1.D (11-12 anosı 

Nociones Y' conocımientOi< Unı:ıad dldiıctıcrı I 
----~--

Al AsOtiucion frumana.1 

1. El hombre, .~I'r SOCiaı1, "_1., 

organizado .. 
La solidaridad del hombre. 
Las agrupacioms espont{meas y las organizadas. 
Necesidad de la organizaci6n de La vida social 
del hombre. 

3. 

4. 105 esfuerzos personales y sociales que requiere 
una buena arganizaci6n. 

II. Evoluclön ae los for· 1. 
ma.'; de organizaci6n 
d~ la convivencia. 2. 

Formas prllnitivas de agrupacıon de Jos hom
bres: Hordas, tTibus ... El nacimiento del pueblo. 
La organizaci6n de ıa convivcncia en los pue-
blos antiguos y medievales. ! 

3. La orgaIlizacl6n de la convivencia desde el na-ı 
cimiento de! Estndo nacional. 

4. Evolunci6u de las formas de gobierno. 
5. Tendencias y esfuerzos aclua.1es yara conseguİ1' 

una mejor organizacion de la convivencia hu
mana. 

ıu En el orden nac!onal. 
bj En el orden internaciona1. 

Practlcııs soclales. h{ıbıto~, ar,tltud". 

Estudio de 105 inconvenientes de la vida aislada. 
ObservaCİôn de c<imo las agnıpadanes espontitneıı.s 

pueden romperse con fnci1idad. mientras las a:;o
ciaciones organizadas y regıamentadas son mas 
resJstentes. 

Despertar la necesidad de un comportaıniento adp
euada para la vids. social. 

Dcspertar la necesidad de agruparse, de perfeccio
nar la organlzaci6n de 105 propios grupos. de l:ıs 

propias actividades. elc. 

Trnbııjo eu equipo: "CDma se puede m.ejo\'ar ın 

orgaIlizad6n de cualquier aspecto de la vida es· 
eolar 0 ıocal? 
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Unldııd dldllctlca I Practlcas soclales, Jıabltos, actltudes 
--------------------~ ---------~-----------

Noc1ones 'Y conoclmlentos 

m. 10s probıemƏ-s prin. 1. La libertad. Ejempl'.)s: Personal famillar, mu·1 Actitudes: 
nidpal, nacional, !nternac!onal. cipa!es de La orga-

nizaci6n de La con· 
Vivencla. 

Bl La actividad humana. 

I". El TrabaJo. 

2. 

3. 

4. 

r' 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

La autoridad. Ejemplo: En La fam!liıı, en la Respeto a le. llbertad de Jos demns. 
escuela, en el mUn!clplo, en la. parroquia, en la Al buen uso de la libertad. Responsa.bilidad. Res-
nacI611... peto il. cualı:ıuier forma de autoridad legitiına. 
La enıtıresa C<llectlva al bien comun, sol1dari· Respeto al orden y a las leyes y normas C<lmo ga· 
dad, cooperaci6n y comprensl6n de tod08. Ejem- rantia de la libertad. la justicia y la seguridad 
plo: Famlllar del grupo, munlCıııal, nacioııo.l, de cada uno. 
imernaciomıl. Iıespeto al bien particular y amor por eı bien co-
La justicia, el orden y las leyes. Ejemplos basa· mıln. Subord.inaciön a 106 intereses partiCUıares, 
dos en el ord.ın fami.\iar, municipal, nacional, a 108 lntereses colectivos. Repudio del egolsmo, 
internacional. que va oontra la. iibertad, jıısticia y blenestıı.r 

Repercusiones para. (:ada persona y para eada de 105 demas. 
grupo de la. buena. organlzaciön de la eonviven· 
cin: Familiar, escolar, munlc!p:ı.l, naclonal e 
internacional. 

Las necesidades del hombre. 
Medios y biencs para sntisfacerlas. 
El esfucrzo humano y l:t creaci6n de blenes: 
El trabajo. 
Evolucion de las formas de trabajo. 
Las conquistas de1 trabajo de! lıombre: 

al Las eoncepclones de la lıumanida.d y de! 
hombre. La busqueda de la verdad. La orga· 
nizaci6n de la socledad. El trabajo intelectuaL 
b) La belleza. EI arte. Produccl6n de bienes 
espirituales. 
c) Los descubl'imientos: EI trabajo cientifico, 
ci progreso. La tecnica: Aumento de la produe· 
ci6n y mejora. de las condicion.ıs de trabajo. 
d) La a,plicaci6n de! esfuerzo fisioo: El tcabajo 
manuııl. 

Practica social: 

Realizar un proyeeto (mejora de algWı. aspecto de 
la escuela, del pueb!o, etc.J en e1 qUe lnterve~ım 
todos los tipos de trabajo posibles. distribuyendo 
a los alwnnos para la ejecuciÖn de 1as distintas 
tareas. 

Ins1stir en la dlgllldad que coııfiere el trabajo 
bien reallz~.do. Compfobar eı beneficio de la obra. 
lılen hecha en la antigtiedad y en la actualidad. 

Vls1tar a dlstintos lugares de trabajo: ıntelectua1, 

artisti co, clentlflco, tecnleo, manuaL. 
Evitar la actltud peslmista y negatiı':ı. del espafıol 

respecto de su ca.pacldad tecnica y diflculta.d para 
organi~arse. 

6. El ejemp!o de cada profesi6~ !l el valar que 
cn si posee co.dn una c.omo servicio a la co· 
munidad. 

'1. El trabajo Y Si! repercusi6n en la vida de la. 
familia. 

B. El trabaj 0 y su repercusi6n en la vida de los 
pueblos y ciudades. 

9. La realltl:ı.d espafiola: Su desarrollo y perfec
cionaıniento como t3l'ea para e1 esfuerzo de 
todos 105 esııafioles. 

v. Formas de organiza· 1. Formas antiguas de organi2arse el hombre par:ı. Estudio de la evoluci6n de las formas de trabaJo en 
la localida.d. ci6n del hombre para trabajar. Evoluci6n. 

el trabajo: La coope- 2. El tra.bajo individual en la actualidad. 
rac:on. 

C) El aprendizaie. 

3. El trabaJo en equipo. La cooperacl6n, ejemplo: 
EI equipo deportivo. 

4. Necesidad, poder y beneficios del trabajo en 
equipo. 

aL La cooperacl6n en e1 trabajo lntelectual. 
bl La cooperaci6n en el trabajo de investiga

ci6n. 
c) La5 e5cuelas art!stlcas. 
d) La cooperacl6n en el trabaJo tecn1co y ma

nual. 

5. La cooperııci6n de las distlnt:ıs profeslones para. 
la producciön, la empresa (rural, minera, indus
trial, pesqı.:era, servicios ... ). 

Ô. Organizaei6n de los hombres p,'r sus Intereses 
profeslonales. El Slndicato. 

VI. La Escuela. bose del 1. EI aprendlzaJe en la escucla: Benefi.clos que 
aprendizaje ac t u il J r~cibe el alumno y la sociedad de la Mucael6n 
de1 hombre. escolar. 

A) El Clesarrollo de su personalida.d y el cono
cimiento ci~l mundo que le rodea.. 

8) Presencia. 
bl Control de si mlsıno. 
c) Conducta adecuada. 

Practicas y juegos t-endentes a evidenciar la debi
lidad y la fuerza del grupo. Despertar la nece.sidad 
de organlz:ı.!'Se para acometer cualquier actividad. 

Aprender a organizar trabajos sencll10s en equlpo 
d:indose cuenta de las cualldades necesarias para 

. ser un miembru de! misıno. 

Consolidar los habltos del a1umno respecto de la 
escuela, el Maestro. 108 companeros. 

Consolidar los h:ibltos, actitudes. capacida.des y 
virtudes soclales seiıalıı.dos en los cuadl'os an· 
terlore~. 

Responsabi1izar al alwnna con el u:ıo que ha.ce de 
la escuela. 
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Un1c1.ad dld.&.ctıca 

U nl<!ad. tUdlıctlca 

i. La unldad de conv!
.'enda nacional en Es
pana. 

Noclones 'y conocımtentos 

B) El a.prendlzaje para la vida social. 

al Interdependcncia de todos Jos hombres. 
b) La. necesidad derespetar a todos las 

hoınbres: El tra.to con las demıis. 
c) La. cooıunica.ci6n con los demis. Neces!

dad de camprensiön, el dialogo, la ge
nerosidad. 

d) Los compafieros y a.m.Igos y su !mpOT
tancia. para. el a.prendlzaje de la.s rele.
c!ones soclales y para la vida del a1um
no. Tipos positivos y nega.tivos de pan-
dlllas. La O. J. E. ' 

e) El respeto 0. la autorldad, a la norma, 
a la just!cia, 

!) Repercusiones de 1as re1aciones huma
nas en la vida famillıı.r, de grupos, es
calares, municipa.les, naclonales e inter
nac!onales. 

C) Aprendizaje para ci trabajo. 

C1a.ses y grados de a.prendlzaje que necesita 
el hombre a.ctua.1 para el trabajo. 

ıı.) EI a.prendizaje de 103 oficios manuales. 
ll) El aprendizape de 105 especialistas y 

artesanos. 
c) El aprendizaj e de 103 tecııicos. 

d) El aprendizaje de 108 c!enti:fic08. 
e) El aprendlzaje de 105 intelectuales y 

artista.s. 

Pra.ctlca& soclales, hı\bltos, actltud"" 

Respeto a. la dignl.dad humana e:l si ınlsıno y en 
103 demas. Tolera.nc!a, lim1tes de 10 :ıobera.n!a, 

Apertura, ha.c!a. 10s denı.as: Simpatia. Est1ma.. Anuır. 
Comuı:ıi.calli6n can 108 demas, nı:i1ogo. Esauchar y 

a.tende: a 10s deı:ı:ıas, Expresa.r sus puntos de vlsta 
con clarldad. Tolel"'...t' las di:ıcreparu:ias. . 

SoJidarldad y cooperaci6n eh la tarea cooıUn. Res
peto a. las alltoridades, a la norma, al .«grııPD 
limpio» soc!al. 

P!'a.ctica.r tipos de respuestas solidarias, cooperado
ras, COlUprensivas, generosas, 

Practica sOCIal.: 

Comprobar en La vida pr6xima a la. escuela.. 
Hacer el mapa pı:ov.ııcial de los Centr05 donde se 
apr~nde ca.da uno de 105 OfiCloS. 

ıC6mo se ingresa en un Centro de Formaci6n Pro
fesional? ~Es una Uııiversidad Laboral?, etcetera. 

D) Aprendlzaje para ei buen USD del tiempo Practlca.s soc!ales: 
llbre. 

a) EI problema actual dei tiempo libre. 
b) EI emploo de lıı.s vacaciones y de ]oS 

tiempos libres. 
c) Formas de ocupar el tiempo Iibre de 

forma educa.tiva: 

- Los Serviclos de la Delegacl6n Nac!o
na.l de Juventudes para La uti1iza.c!6n 
del tiempo libre. 

-Distracclones comerciales: Radio, TV, 
cine, prensa juveni!. 

. -Lecturas: Clases de llbros. 
- Crea.c:ön: MUsica, arte, a.rtesaıı1a, tra

bajos personales. 

2. Ventajııs de ser un alwnno a.pllca.do: EJ a.pren
dizaje y la categoria prof es!onal 0 social. 

3. Necesidad del estudio como medio de servlr il. la. 
sacledad. 

4. El derecho y el -debar de todos los espaİiales de 
alcanzar el mayor gr~o <le educac!6n. 

5. La protecci6n escolar. 
6. Estudiamos para desarrollar al maximo nuestras 

pasib!lidades. 
7. Trabajamos para dar 10 mejor de nosotros mls

mos. 

'Camparaci6n de la critica de una peUcu1a. de dos 
peri6d!cos. 

L Que pos!b!1ida.des tengO para pasar la:; vacaciODe3 
de veraneo? ~ Côma se .salicita lıı. as!stenc!a a un 
Campwnenta? 

Reuııiones crlt!cas robre algı.in programa. de radio, 
de TV ~ de cine. 

i.C6mo puede participar el Centro en la.s coırıpetl· 
cio:ıes de juegos y predeportes, en el Cerııwı.en 

Juveni1 de Arte, etcetera.? 
Otros servicios que podemos utillzar de !a. Delega· 

ciôn Nacional de Juventudes . 

Practicas soclales: 

L C6mo se Ingresa en un Instituta de Ensefuı.ııza. 

Media? 
~C6mo se soliclta una beca? 
~C6mo se ingresa en un Colegio Menor? 

EDCCACION CI\'IC'A Y SOCIAL PARA ENSERANZA PRIMARIA 

CURSO 7.· (IZ-13 anası 

Ncclones , ccnoclmlentos 

Espana como blen blen conqulstaclo por 105 es
pafioles. 

2. Espana. como patrimonlo comun de todos los 
esııanoles. . 

3. Espafia como !lusi6n y fe en una tareıı. comtin. 
4. La riqueza y ma.tict:s del patrUnon!o n:;ı.cional 

en 5US hambres y en sus tierras. 

Practlcas soclales. bibltos. Bctl~des 

Actitudes a. fomentar: 

-Unidad. 
-Respeto Y valoraciön de la diverslda.d como 

perteneciente a. todos 105 espafioles. 
- Fe en La propia capacidad de los espai'ıoles y 

en los destino::ı de Espıı.na. 
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Unldod dldıi.ctlça I Noc!ones y conocimlentos ' I Practltac socla:es, l1Ə.bltos, acıltudes 

II. ',La orga:o.izacilin de la 1. 
convivencia:' El Esta- 2. 
do esııaiioL. 3. 

Necesidad de ı.ına organizacilin de la vida soc1aL I Practicas de organiz:!'ciön: . 
El Estado. ' 
El Est:ı.do como ordena.dor de la convivencla -Organizıı.ciôn de una excursilin, de un cam· 
y eo1abora<:i6n de todos. paıneIll1n, de un proyec1n eualquiera. Problemas 

4. Los Prıncipios de! Esıado espaıiol. Las Leyes de organizac!ôn derlvados de una ta.ea comun . 
. F'undaınenta1es. 

5. Funciones y OTgaımaci6n del Estado Espafiol. 
6. La Doctrina del Movimiento como fuente ins· 

piradora. de LOS Principios fund:ı.mentales del Es
tado espaiio1. 

III. La. pa.rticipacl6n pu· L 
blica y la funci6n le" 

La participaci6n de 105 esp:!501es en la vida 
pUblica: Representaci6n. Demo~racia. 

gis~~ti\'a. ~. Represent:ıci6n politica. El Movimiento NacionaL. 

I :\ E1 poder legisl:ıtivo: ı.as Cortes Espaı101:ıs. 
i~: Otras formas de participaci6n: Opini6n pıiblica.. 

cliiılogo. inf ormaci611. , 
5. La forınaciı:iıı de las Lcycs: 

il) Iııicintira lcgislatıva. Fornıacıon de! proyec' 
\0 de Ley. 

b) Exaınen y discusion de las L~yes. Propuesta 
de enıniendıı. ' 

C) Delioeraci6n: VlItO. 
d) La sanci6n y promulgaciön de las Le>'es. 

6. Olnıs norınas ju.idicas. 

rv. La. funcl(m ejecııtll'a 1. Jefalura de1 Estado. Fıınciones. Los 6rganos con· 
ôı..:ltivos. Sucesi6n de1 Jefe del Estado. 

Pl'icticas sociales: 

Saber quien es el Procurador a. Cortes que represcn' 
ta nuestra 10ca1idad; c6ıno y cu:i.ndo ful! c1egldo. 

Invitarle a. clase escrib!endole una carta.. 
Conocer 105 represent:ı.ntes. cargos municipa1es, sin' 

dica.1es. familiares. elegidos. 
Recoger ctocumentnci6n de la prensa diaria en re' 

laci6n con a1guııa LCY que se discuta en Cortes. 
Comentarlıı. con 105 alumnos. 

Redacci6n de un reglamento de1 curso, del equipo, 
etcetera: 

al E1aboraci6n del proyecto. 
b) Examen y discusi6u POl" parte de la c!ase. 
c) Propuesta de cnmienda. 
d) De1iberaci6n: Votaci0n. 
eı Aprobaci6n POl" el Maestro. Hacerlo pıl.blico. 

Practicas sociEt1c,; 

2. E1 gobierno: El Consejo de Ministros. Composl- Conocer los Ministerios de que se ccmpone el 00-
eian y formaci6n. Responsabi1idad ministeriəl., bierno e~paiiol y 103 titulares de las carteras. Es' 

3. El Gob!erno: Fl!11clones. tudio especial de algün Ministerio: Fines. Or:;:ani

li. La !unei6n judicial. 

il \ Pol!tica e:-:terior y defensa nacionaL 
b) Seguridad !nterlor.· 
c) Cre:ı.ci6n y mantenimiento d~l orden juridico. 
dı La admln!strnci6n. 
p) La ordenacl6n econömica y social. 

1. La funciön judicial. Su independencia. 
2. La acl.ministraci6n de la justicia. Competencias. 
3. Orgaııiz:ı.ci6n judicia1. 
4. La jurisc!icci6n ordlnaria, 
5. La Jıırisdicci6n contencioso-administrativa. 
6. Jurisclicciones particulares. 

VI. La per sona y e1 Es- 1. 
tado. 

El hQmbr~. Derechos y deberes de1 hombre. Los 
dcrcchos dd nifıo. 

2. De.eclıos de 103 eSpuii.oles y su garantia. El 
FUerQ de los Espafıoles. 

3. Deberes de 103 espaiioles. 
4, Obligaciön de eada uno a defender sus derechos. 
5. Dcrec!ıos y obligacilin de defender a otros. 

vn. !Li fucro individual 1. La libertad. Responsabilidad. 
Integridad moral. Dignidad. 

zaci0n. Forma de clliIlplir su misllin. 
Couocer 10s aspectos de! puebl0 0 dudad que corres' 

ponden a eada Ministerio. ' 

practicas soc:ales: 

Visita a un:ı. audlencia donde se celebre un jUİcio. 
, In.vitaci6n a Juez, un Abogado, un Fisca1. a clası!. 
Como rc:ıcclanar ante una injıısticüı. 

Praı::tieas soc!a1es: 

L Cuales son los derechos de1 nlumno en la escuela 
y ~us deberes correlacivos? 

ıTiene derecho el Maestro a castıgar a lə. c1ə.se? 

ıPuecle uno, en defensa. de sus derechos y en el de 
108 demıis, dentınciar aL culpable~ 

Actitud: 

Renunciar a exigir 10$ derechos es cobardia. 
Evitar actitudes de «mato!lismo», tomar la justieia. 

por su mano, agresividad. 

Practlcas Bocia1es: 

3. Integridad person:ıl. Recuento de 1o.s vio1aci ones dcl derecho conocidas 
-1. Integr!dad fisica. por 105 alunınos y analisis de las consecuenclas 
5. Integridad lega1: liiUa1dad ante la Ley. Se:;:uridad socla1es: Limitaciön de La libertad de los demas. 

juridic:ı.. • Observar aplicaciones practicas de 103 derechos in· 

VTIr. J!ll fuero de rela- 1. Derechos de nsociarse y reunirse. 
ci6n. 2. Der .. cho!\ la libertad religiosa. 

;1. Derecho a exJlresar las OpiniOllCS. 

ıx La a.sociaci6n profe- 1. Misi6n del Sindicato y fOl'mas de cumplirla. 
a.iiJIllll: El Sindicato. 2. C:ı.racteres de1 Siridicato. 

.... 3. Funciones del Şiudicato. 
4. Prlncipios de orgaııizaci6n de1 Sindleat<ı espafioL. 

dividuales. 

&tber priıcticamente c6mo sc funda ut'.a asoeiacian. 
OrganJzaci6n. Fııncionaıniento. Flncs. 

Manejar la Ley de Asocio.cioncs. , 
Maııifestadones prücticas del derecho de asoc!a· 

ci6n. 

Saber como se eligen los enlaces sind!caJes. 
Sabc:r solicitar la aslstencia de una. obra. de Edu' 

cad6n y Descaruıo. 
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Unldad dldt\ctlca NOı;lones y conoclmlentos Pnctlcas soclales. habıtos. actltlldes 

X. La. asociaciön juvenil. 1. La. Asociaci6n Juveni! en Espaiıa. lnformarse en la Delega.cl6n Local 0 Provincial de 
Juventudes de: 

xr. EI fuero politico. 

2. La Deleg-aciôn National de Juventudes. Fun
cione:;: 

a) Enseii.a.nzas. 
bJ Servicios a la juventud. 
c) Representaci6n. 
dı EnMuzar La vocaci6n politica de los jövenes. 
e) Tutelar cı espiritu asociativo de los ıovenes. 

3. La Se<:ci6n Juvenil. 
4 .. LaO. J. E. 

ı 
1. Derecho de ciudadaJ:ıia. 
2. Dereclıo a elegir y ser elegido para cı desem

i pei10 de funciones publicas. Is. Derechos de petici6n. 
4. Deberes politi<Xls. Respeto a la persona. El amor 

y el servicio a Espafu\. Intereses POl" los pro
blemas generales. Subordinar e1 interes paxticu
lar de 10& individuos al intcr6s general. 

C6mo se pUede asistir a un campamento. 
Qul: es la Red de Albergues Juveniles y como se 

saca. la. tarjeta para util!zarlos. 
C6mo se participa en los Juegos Escolares. en los 
Certaınenes Juveni1es de Art~. en loş Concursos 
de Formsı:i6n Profes\oruı.l. 

ıQue hay que hacer para ser ıuıembro dı! la Or
g:ıruzaciön Juveni! Espaiio1a? 

Prıicticas sociales: 

Elegir a un rcpresenta.nte de la clase. 
Sa.ber represezıtar 105 intereses de los compaii.eros. 
Saber quienes son los Concejales de nuestro t.yun-

tamiento. ctuindo fueron elegldos y c6mo. 
Escriblr al Concejaı del barrio e invitarle a visi

tar la clase. 
Visita.r alguna zona de! Instituta Nacional de Co

loD.iza.ciôn. 

;"'"1I. El fuero econ~miCO. f ı. 
i:: 

La eı:onomia ,al servicio del pl'ogreso sacla!. 
Derecho a. la propledad: La expropiacl6n fun

Practica social: 

xnr. El Fuero del Trıı
bajo. 

14• 

elanal sociaL. 
Derecho a participar en la justa distribucl6n 
de la riqueza nacion:ı.l. 
Deber de partic1par equitativamente 'i:1l cı soS
tenimiento del E.>tado: Los impuestos. 

5. Los lmpuestos y la just.a distribuci6n de la i 

Ana.lizar la forma de pagar los tmpuescos munici
pales. provinciales. nacionaies. 

An:ı!iZar eı presupuesto nacioiı.al. 
Efectos publicos del fraude. Efecto~ publ!cos de la 

equitativa pRrtlcipacion. 

rentıı. nacıbna1. i 

1. El tral:ıajo en ıa' legislaci6n espai1ola: ~recho I Practicas soeiales: 
y deber de trabajar. Llbertad de empıeo. 

2. El trabajo como aportaci6n a la sociedad y Reunir 105 documentos necesarios para realizar el 
como atrlbuto de jerarquia y nonOr. contrato de trabajo. 

3. Coutrato de trabajo. Contrato de aprendlzaje. Estudiar 105 derechos y obligaciones que contrae 
Cönvenios colectivos. Contenido dcl contrato el f.irmar cı coııtrato de aprend.izaje. 
de kabajo. Vısita y convive:acia a una fabrica, taller, etc. 

4. Derecho li. percibir un sueldo justo. Invitar a clase ıL un enla~e slndlcal, repl"esentante 
5. Derecho aı de.scanso. juvenil en 106 Jurados de Empresa. 
6 Particpac16n cu beneiicios de la empresa.. F..ınpleo de Ias vacaciones Y de! tie.ınp" Iibre. 
1. Dereı:ho a elegir a los repre.lentanre.: y apar

tic!ııar en la. vida del pais. 
S. Magistratura deI trabaio. 

xrv. La.segur I dad so- 1. El derecho a la .segur1clıı.d social. Practlcas sociales: 
cia1. 2. Seg'urQS sociales y previsiôn. 

3. Segııro de 'i:nfermedad. Supuesto de Ul.l accidente de trabaJo. 
4. El subsidlo famlllar Y el plus familw.r. 

sidlo de vejez. 
Sub- Resoıver pni.cticamente un problema de seguridad 

soc.laI. 
5. Seg1U'OS de accidentes del trabajo y enferme=. 

da.des profesionales. 
6. Seguro de desempleo 

ını. Lecc!ones oCMiona- De libre elecc!ıin para ei Mae.ltro entre aconte-
les. cimientos. fiestas 0 efemerldes de la vida dia

ria. escolar. munlcipal 0 naciQnal. 

ımUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENS~ANZA PRIMARIA 

Unldnd dldactlca 

1. Unl6n <Le 105 hombres 
de Espaiia, eıı una mis
ma tarea: Solid:ırl

Cıad. 

CURSO 8.· {13-14 aiiosl 

Noc!ones y conoclm!entos 

1. Solidaridad de todos 10S e.spaiioles en la. ta.rea 
de hacer Espaii.a. 

2. La. Patrla coıno unidad de convivencia hist6r!
ca: Pasado. presenle y futura de la unldad de 
E.<ıpal1a. 

Prii.ctlcas s"clales, habltos. actltudes 

Practicss socia1es: 

Estud10 de la. evoluel6n \pasado. presente y futurcı 1 
del municiplo. eomarca. provinc!a. nac!6n. 

. Problemas qUe d1tıcultaıı la evoluci6n. 
?os1bles tormllS de resolverlos. 
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Unlcıncı cııdıi.ctlca Noclones 'l conocımıentos ' 

3. Anallsis de la.'> posibilıdades de Espafuı, de ca.ra 
al futuro; El dr.sarrollı> po1itico. SQcial e insti
tucional de Espafuı. 

4. Problemas que dificultan la solidaridad de ta
dos los espaıi.oles en el cumpliJlllento de nue.s
tro destlno. 

II. 19ualdad de todos 105 1. Justicia a 19ua1dad en la vida social. 

III. 

CS]laİi.oles en la vida 2. Igua1dad ante la Ley. 
nacloııal. 3, Promoci6n social e igua1dad de oportunldaaes: 

EI lnteres por los 
probleıııas g,merales; 
El aınor y servicio 
a Espaıia. 

a) Acceso a' La educaci6n y el'.renanza cultural 
y tecnica, 

b) Acccso a lə.s miı..s elevadııs condiciones SQ
ciales y profesionales. 

c) .Acceso a La propiedad y ju.>ta distribuci6n 
de lƏ-'> riquezaıı nacionales. 

d) Acceso a la participaci6n politica. 

Respon.!iabilidad y compromlso de todo5 105 E!.'1-
;ıaftolE!.'1 en La marcha de los progresos gene-
raJe.~. ' 

2, El amor :ı. Espafı:ı.: amor de perfecel6n y es
pirltu de superaei6n. 

3. Necesid(ld de participar cada uno desdesu pues
to cn la vida social. econ6mlca y politica de1 
pais. 

4. Meta: Formas ınas Ju:ıtı:.s de convivencia. B!e
nestm- de los espauoles. Posibilidad de que ca
da uno cumpla con su destino. 

B. O. de! E.-Num. 229 

Prli.c~lcas soclales. ııabltos. actltud.es 
" 

Practicas soclales: 

Estudio de las limltaciones existentes eu un grupo 
social. eu la lı>calidad. provincb 0 naci611, que im
piden el acceso il, la cu1t\U'a. a la prosperidad, il, 

la participaCiôn politica.. 
Reconocimiento de 10 ya 1niciacto. SugerJr posibles 

soluciones y medidas concretas para llegar il su 
plenitud 

Practlcas soclales: 

Denotar la necesidad de Interesrırse eada uno par 
los problemas generales del ı;rupo a que perte., 
nece: fami1ia. escuela. munlciplo. sincllcato, na-
ci6n del mundo. . 

Analizar. en casos pr:'tctieos. la responsabilidad de 
eada uno y la responsabi1idad de todos en la 
marcha de1 equipo. de la faml1ilı. del mumclpio. 
de la nacian. 

IV. La participaci6n cu!- 1. La elevacit'ın cultural del pais: Los cauces de PriıcticƏ-'> sociales: 
tural l:ı. participaciôn de 10s espaıloles en 1:ı. cu1tu

ra nacional, 

a) LD. educaciôn en Espaiıa. 
b) Las iııstituciones culturaJes. 
c) La cultura artistica. 
d) La investigaci6n y ciencia espaiıola. 
e) Posibilidades de perfeccionamiento cultural 

y profesional finalizada la Enseıi.anza Pr!· 

n 
marıa. 

El estudio como trabajo y servlclo a la co
munidad. El derecho y la obJlgaciôn del es
tudio. 

V. Partlclpa.c16n p r 0 f e- 1. La e!evacl6n profeslonal de! pais. 
slonal. 2. La d!ferencia de funciones en La vida naclonal. 

3. Mejor:? de participııci6n profcslonal: 

a) El derecho y el deber de partlcipar desde 
ıma pro!e.siôn en la vida nacional. 

b) Elevaci6n de la poblaci6n act1va. 
cl La formaci6n y perfeccionamlento profeslo

nal. 
d) EI trabajo en equipo. Organ1zll.cl6n de la 

empresa. 
(;) El trll.bajo como scrvicio il. la comunldad. 

Nobleza. 

VI. Particlpacl6n econc- 1. Elevaô6n econ6mica de! pa1s. 
mlca. ~. La ernpresa como unidad de esfuerzos humanos 

para la producci 6n. 
3. La rent:ı. nacional como resuJta.do de la. produc

elan nacionaI. 
4. Repercusi6n social de la cuantia de nues\.ra reno 

tll. n:;ıcional. 

5. Rcpercusion~s soci:ı.ıes de la distribuci6n de la 
renta nacional. 

6. EI incremento de la riqueza naclonal y el de:. 
recllo a la equitativ:ı. distribucl6n de la rlqueza.. 

VII. Particlpac!6n social 1. 
y politica. 

EI bien comıin como logro de la justa coordına
ci6n de 108 componentes d, una sociedad. 

2. L:ı. pn.rticipaci6n politica como cooperaci6n en 
la vido. socio.l. cultural. econ6ınic:ı. pro!esioııaL. 

3. Intervenci6n eıı la ordenaci6n del bien pıibli

co (comun) como media de soluclonar !as pro
bleını;s sociale.~. 

4. Cauces de partic.1pacI6n: 

Estudio de la participacl6n cultural de la 1oca\idad 
en la vida ııacional. 

Posibilidad de mejorar esta partlclpacl6n. 
Conocer 10s centros de formacl6n profeslonal ace

lerada. Baclıillerato R.. T. V. Cursos por corres
pondencia_ 

Aml.lisis por 10s alumnos de los estucllos de 1as cen
tros superiores y de la misiôn que van a desem
peiiar en la sociedad. 

Repercusi6n para la sociedad de la buena 0 mal:? 
preparac!6n. 

Practlcas sociales: 

Valoraci6n de la partıclpacl6n profesional de la 10-
caIldad en la \1da naclonal. 

Soluciones para una meJor particlpaci6n. 
PrQfeslones de mayar ut!lidad social en la actua

lIdad. 

Practicas sDcl:ı.les: 

Valoraci6n de la participaciôn econ6m!ca de 1:1 
local!dad en la producci6n nacionaL. 

Estudia de las principales repercusiones de la cuan
tia y de la dlstribuci6n de In reııts. local. 

,Estudia comparado con la producciôn y la reııta de 
otl'OS paises. 

Pr:i.cticll$ sı>ciales: 

Visita a alguna zona pobre del pueblo 10 ciudad: 
Condiciones de vida. ıC6mo Dndri:mın~ meiorar 
estas comticiones de vida? 

Participacion de las ıı~rsonas d~ ıa IOeaııal1C! en la 
elecci6n de sus representantes. i. Cömo pOdriamos 
meJorar esta participacl6n? 
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Un1dad d1~ctıca Noclone8 r conoclmlentos 

21.) Por famillas. 
b) Profesiona.!es. 
cı Espontlıneos. 

d) Vecinales. 
e) Ciudade.n~cııno espaDoles oruıclona.!es de 

Unpals. 

5. Deber y dereclı.o LI. la particips.cl6n politica como 
med.lo de perfecc!6n in41v1duaJ. y socia1. 

6. Lə. coopera.cl6n polltica coillo medlo (iP comı!!

gu1r la Jıısticla Soclal. 

VlU. partlclpaei6n de la 1. Las posibilidades de nuest:ra cott\1venc1a !utur:ı. 
juventud. 2. El a.Inor y el servic!o a Espıı.ı1a. 

3. La. preparaci6n personal. 
4. La pa.rt1cipa.ci6n en 105 problemas nacionales. 
5. E1 entrenam1ento para la vida social. 
6. La Delegaci6n Na.c!onal de Juventudes cauce de 

la.s ııspira.ciones y de la p:ırtlclpaci6n de 10$ j 6-
venes de Espaiia. cu la vida nac:ional. 

7. Misi6n de la juventud en el tuturo de E.spafi:ı., 

ıx. Posicl6n de Espe.fia 1. Esfera geopoliticıı.. 
en eL mundo actual. 2. Esfera hi.<ıt6rica. 

3. Esfera polit!ca. 
4. Aport.aci6n de Espafuı. al progreso de! mundo. 
5. El Patrlotlsmo Y la. solid.ıı.rldad interIıaclona.l. 

APortMi6n de nuestras energlas para re501ver 
los prob1eıuıı.s actuıı.les da la.s pergonas y de los 
Estados. 

X. HiSpano am e i'i c il. e 1. La obra de Espa.f\a. y Portuga1 en Alner!ca: His-
Iberoıııııer!ca. panoam~ica e Iberoa.merica. 

XI. Europa. 

2. La tormaııi6n d!! 108 Estados Iberoa.ınericanos. 

3. lberoa.ınerlca en el mundo Mtual: uı:ı.ıdad cU!
tural. Probleınas. posltıllidades. 

4. Instituciııne.s cu!turales: pOlitica.s y econ6mica.s 
de cooperaclön. 

5. Solidaridad de hıs pueblos Iberonrnerlcanos en 
un:ı. empres:ı. comı.in. 

G. Los derechos y debere:ı de 10& llwnbrl!.'l y !as na
ciones de la comunidad de Nə.ciones lberoame
ricanıı.s. 

1. La formael6n de Europa. 
2. UU!dad Y diversldad de los puetılos europeos. 
3. El patrlmanio cu!tural de Europa. 
4. Cmnunldııd de destino eu ci mundo aııtual: el 

Movimiento Europeo Contemporaneo. 
5. EI hoınbre y la soo!edad en La cultura europca. 
6. Las Organiza.ciones Internacionales Europeas. 
7. Or~anizaciones Internaclona.les n) gubernanıen

t;ales. 
8. Derechos y detıeres caıııunes de los hombre.<; 

y los pueblos de Europa. 
9. Europa coına quehacer colectivo de 6US hom

bres y de sus pueblos: las esperanzas y dlflcul
tades de ıntegrMi6n europea. 

Practlc3S soclules. hilbltos. actıtudes 

Sondeo de la opini6n püblica. 
Conferencia de 1nformııci6n. 
Ruede. de prensa. 
Informacl6n ii los poderes pUblicOll. 

Practicas soclales: 

13047 

Saber utillzar la Red de Albergues Juven11es. Cam
prunentos y marchas. rntercambios con otros pai
ses. T. 1. V. E. 

Promover 105 servicios a la comunidad rscolar mu-
niclpal. . 

Participar en serv1cios a la comunidad provincia! y 
y naclonal. 

Actitudes: 

Respeto a la dlgnidad de todos los hombres. Tole
rancia. 

Respeto a todas las naciones. 
Cooperacl6n para resolver 105 problemas generıı.les 

de La Humanidad. 

Actitudes: 

!dentificacion con 105 prablemas y a.splra.ctones d.e 
!os paises hi5p:ı.noa.ınericanos. 

Hermandad de todos las hombres y pueblos !bero· 
a1nerlcanos. 

Pi:icticas sociales: 

Intercamblo de postales, cartas, revistas, periıidicos, 
etcetera, y de carrespondencia con escolares de 
Hispanoamerica. 

Leer y comentar el peri6dico de alguna na~j6n his
panoamericana. 

Invitar a cla.se a alguno de la localidad que haya 
estado en alguna. naci6n hlspanoamericELlll\. 

Leer y comentar obnıs poeticas de autores ruspa.uo
runericanos. 

Preparar la celebra.ciön del «Dia de la Hispanidad». 
Estudio en equipo sobre algıl.n probleml\ comıiu de 

los pueblos Iberoamericanos. Forma de re:ıo!verlo 
a traves de 108 Org1l.niSlr..as !nternacionales: 
O. E. A,. A. L. A. C. C., C. E. P. A. L., M. C. C., et
cetera. 

Exposiclıin organlza.da POl' los alumnos de las ma
teriales aportados para el estudia de 10s prob!ema.ı; 
comunes de Iberoaınerica. 

Actitudes: 

Fomentar eu los alumnos !as actitudes bıislcas del 
hombre europeo ante si mismo, ante la. nııtura

leza y ante la vida social. 

Proyectos: 

Selecciôn y estudio de cUaJquier prQb!ema com1in 
de los palses eurapeos en la actualidııd. Posibili
dad de resolverlo a traves de las organizaciOlles 
internaclona1es. 

Estudic y aplicaciôu a casos canc:retos de !tIS dere
chos reconocidos en la Convenc!6n !liropea de 
Derechos del Hombre. 

Practic::ıs sociale~: 

Exposici6n organizada. par 10& alumnos de! materia.1 
recogldo con motivo de algıin proyecto .sobre 
Europa. 

I Preparar la celebracion de! aDla de Eurcpaı. 
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XII. Las grandes regio- 1. 
nes y ı::rupos supra- 2. 
nacionales. 

Las na.cioue.s y las regiones supr=.ioııales. 
Razones geogratica:ı. bist6ricas. culturııles. poti
ticas y econ6rn.i.cas de! regionalismo suprana
cional. 

lntercambio de correspondencia con escolares de 
otros pa.ises europl!{)5. 

Irı1'ornıarse de c6m.o se realizan y se partiCıpa en 
intercıı.ınbios juveni1es entre 105 pa.1ses europeos. 
Federaciıin de A1bergues e InstituciQnes !nter
nactor.::.!es para la juventud. 3. Occidente: 

al Las regiones supranacionales de! mundo 
occidental. 

b) Agrupaciones culturales. politicas. econ6ıni
cas. etc. 

c) Orgaı1izaciones supranac~onales para la se
guridad. 

dı Espafıa y 105 grupos occidentales. 

4. Los Palses orientales: 

aL Regionf-s y grupos supranacionales del mun
do orien tai. 

~) Agrupaciones milltares. politicas. eeon6mi
cas, etc. 

c) Espana y los grupos de Oriente. 

5. Afric~ y el mundo arabe: 

a) La formaci6n de los Estado.s a.!rica.ı:ıo.~ • 
..,) Grupos regionales internacionales a!roas!a

ticos. 
c) Relaciones de Espaii.a. con 108 paises y re

giones afroaslaticas. 

xnı. Solidaridad y co- 1. Diversidad de las formas de vida de 100 dife- Actitudes: 
operacion lnterna- rentes pueblos del mundo. 
cional: El mundo Z. ınterdependencia. de los bombres y de las na- Fomentar las actitudes de respeto y simpatia ha-
unido. ciones. Probleııı.as y necesidades comunes. cia las personas. Respeto de los derechos de cada 

Lecc!ones ocasionales. 

3. Necesidad y posii:ıilidad de la. aportac!6n de ta- uno. Sentiıniento de justicia hacia otros bom· 
do~ 108 pueolos para. resolver !os problemas de bres y hacia otros pueblos. Tolerancia ıı.nte las 
la Humanidad. opiniones honestas e intolerancia. para con la 

4. Princlpales esfuerzos para COllSeguir la sollda- maldad. Evitar prejuicios y discrinılnaciones. 
rida.d y cOQperaci6n de todos 105 pueblos. 

5. La Orgaııiza.ci6n de las N:ı. c j 0 n e s Unldas PrOyecw..,; 
.'::::ı. N. U.l: 

Estudio de cua.lquier problema de actua1idad mun-
a) Origen y evo!uci6n. La Carta de las Na- dla: y sus causas. Actividades de las Naciones Uni-

clones Unidas. La Declaraci6n de 100 Derc- das 0 de alguna de sus organizaclones especiali-
choo Huır.anos. Organizaci6n y funciones. zadas para resolverlos mediante la cooperacJ6n 

bı La.; Institucioncs InternacionaJes especiall- internacional. 
zadas: U. N. E. S. C. 0 .. O. 1. T .. U. N. 1. C., Estud!o e interpretaci6n de 10$ Derechas Humanos 
E. F .. O. A. C. 1., B. 1. R. D .. F. M. 1. U. P. 1., del nino aplicados a la vida ordinaria 0 a cual-
V. 1. T., O. N. S., O. r. R.. etc. quier acontecimiento internaclonal. 

6. L05 organlsmos internacionales no ı::Ubernamen-1 Practicas socla1es:. 
ı:ales. 

1. Necesido.d '! coııvivencia de todos !os Estados Solicitar. ı;ılguna docwnentaciıin, publ~caciones, ~ıı· 
de cooperar eıı las actividades y mejora de las formacıon sobre la O. N. E. Y organısıno especıa-
organiııa.cione.s internacianales. 1!7.ados. 

8. Orgıı.nizaciones intern:ı.cionales para la solidari- Recoger la ~ocumentaci6n y comentarios de .la 
dad y la cooperaci6n de la juventud. Mlsi6n de preı:sa diarııı sobte a!gu!l problemə, en !'I que ın-
la juventud en eı futuro del mundo. ter~ene la 0 .. N. U. . 

De libre elecciôn por el Maestro ıı.provechando acon
tecimientos de la vida nacional. internaclonal 0 
mund1al. 

Orga.nızar el «Dıa de las Nacıones Unida.s». 
Dro.mo.t1zar UDa sesi6n de la Asamblea. 
Aprender 0. utilizar las instituciones internacioruıles 

para la juventud y cômo partiCıpan algunos j6ve
nes en proyectos internacionales. 
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CUESTIOSARIOS DE CDUCACION FıSıCA Y DEPORTIVA 

Destacaınos en ıa progra.ınacı6n la, a,ctıvıdaa ex,raeöealar de 
a.tre ıibre. Comprende ,,1 a,ire l1bre la marcha. ca.ınpı.smo, or
ganizacl6n de juegos de La naturaleza y el deporte dıı orlenta
clOn. En torno al nıısmo a1re Iibre se desarrollan una serie de 
actividade;, y prə.ctica~ deporttv!1.S (juegoı;. predeportes, depor
tcs. etc., de posil:ıle practica 0 ımprovısacıoıı eıı e, marCo de la 
natura1eza). la nataci6n es una acıividad de ba,e para cası to
das :as a<:tividade,s de "ıre 1ibre. 

Las pra.dica,; correspoııdient~ a ııatac;on. ULmo eıı e1 as· 
pecta de apremlll\aje de aqut:lla camu eıı cı de perfeccionamıen
to, se desarroJlaran en La epoca del aDa que ~ea ma.> prapıcıa. 
con una intensidad de tres sesıones semanales de una hara de 
duraci6n hasta cubflr uıı minimo de 30 sesıones. Durante el 
periodo de tıempo en q ue se edebren eStas practicas no se dara 
ninguna de la" otras materias cıtadas en el plan, sı bıen los 
diez primeros minutos de la. ses16n de nıı.,acı6n deberan ser 
ded.icados il. ıa practica. de ejerclcios gımnasticos de apl1cıı.cı6n 

especla.l il. este dcparte. los cua.les revestır:i.n car:i.cter de mov;
lIzaci6n a.rtlculıı.r y musculiu, asi cama ca.lentarn1ento g~neraı. 

Tanta 1as marchas como las modıı.lidades que .se cıtıı.n para 
la.s prıi.ctica.s de1 cros, asi como !os tomoos y lıı.s competleiones 
en su aspecta circum~scolar 0 extraescolhr, tendran lugar una 
vez por sema.na eu loı; dias que se crea mas convenıente (tardes 
de 105 jueves, siı.bados 0 bien en 100 dom1ng05). 

La aplicaci6n de! plan dentro de cada grado a escuela 10 
hara el propio Ma.estro (bien sea este Iıı.>tructor per titulac16n 
en su Normal 0 por cursillo de capwtaci6n reallzıı.do en el 
Frente de Juventudesl. Eıl nillgUn caso et Maestro €ncargado 
de UD grado deberıl. J.nhJbirse de estas pnictıcas. ya que aun 
cuıı.ndo exlsta. un ~ıı.estro InstructOr enCa.rgado de la actlvıdad 
para vıı.rl05 grados. 105 demas, pıı.ra. hacer paslbıe esıı. activldad 
con la totaUdad de alumnos, serli.n co!aboradores en la apllca.
ci6n del pragrama que dirige e! citado. 

Al ha.blar de de.portes reducıdos noS referi!llos a llmıtar las 
cara.cteristicas de intensldad de estos en cuant.o a tıempos (re
ducciôn de La duraci6n y aumento de los descansos en periodOS 
y tlempos). pı:so de1 abjeto a emp1ea.r en e1 juego, reducclön 
de la dimensi6n del terreno. nı.i.rnero de Jugadores. modiflcac16n 
de reglas por pıı.rte del que dirige la sesiôn il. fın de !!nıltar la. 
lntensldad de aqueJlas, etc. 

En los dos primeros meses del curso t05 torl1eos y competi
ciones tendrii.n caracter interno(torneos loca1es de lll. E.scuelıı.ı, 
y en 105 siguient~,s el caracter serli. extraesco!ıı.r, compltıendo 

con otras Escuela.s de La localidad 0 proVıncia, bien en montajes 
concertados pıı.rticuııı.rmente !l bien en fases de loı; torneos pra
vlncia.1es de juegas y predeportes para Enseiianza Primaria que 
convoca. Juventudes Y en 105 cuales deben intervenır la.s Es
cuelas. 

A fin de que la :ıesiôn pueda ıagrar bene11cios pedagög1cos se 
reeomienda. que el ııiımera de alumııos por cada Maestro no 
sea su;ı:ıerior a. cincuenta. 

Como medlda h1glenica, antes de lniciar la.s a.ctl'lıdades ii
sicas, 105 alumncs .sufriran un re-conocim1ento mMico con re
visi6n a Rayos X, debiendose ejercer durante el curso la nece
sariıı. vigilıı.ncia. mectlca preventiva.. Con 105 resulZıı.das de este 
reconoclmiento se pasa.rn nata. 80 la flclıa depmtlva que debe 
llenarse para cada alumno. 

C1lJ'$I) 1.° (6-7 afi.as),-a) Cuentos-leccl6n de giınna.sia educa.
tiva, de iniclaci6n al ritmo y a la educaı%n cinet1ca, apııcado5 
con carıl.ct.er lUdico........b) Juegos infantiles Ubres de pequena in
tensidad.-Idem dlrigidos.-,<:l Ejercicıos gimna,stic(),!o,ooreereat1vos 
de imitacl6n de «gestos». apllcados con el ritmo y coordina.c16n 
adecuados a UDa fina1idad predeportiva.-d) paseo,s escolares y 
actividades de aire libre, progresıvos, de UDa a. treS k116rnetros de 
recorrido total con descansos intermedias de 1() il. 30' para ac
tivldades recreatlvas libres (a realizar en zonas de arbolado 
LI. ser posibleL. ~ 

Curso 2." (7-8 I1nosj.-a.) CH=a.sia educativa, puede reves
tir La forma de ejerCıcio.s-imagen 0 de ıecci6n-cuento, con efee· 
tas de inic!aciôn ritmica y educıı.cional a traves del movlmlento 
gimııastico y tambien de educaci6n postural.-b) Juegos infan
tUes libres de pequeıi.a y medlıı.na intensidad.-<:) Juegos i.n!an
ti1es dirigidos de finalidad predeportiva general, de pequena y 
rnediıı.ııa 1.ııtensidıı.d. TOrneOs escalares dirigldos.-{j) Ejercicios 
gimnıJ.stic~recreativ05 de aplicacı6n predeportiva. (consecuciôn 
del «gestOll ritmo y coordinaci6n, pretendldo esto en 105 flnes 
de aplicaciôn.-e) Ejerclclos utilitarlos, eııfocanda su aprendıza.. 
je en forma de juega, destacando el concepto de servicio que, 
SU domillio pol' el muClllı.cho, ha de entrB.İla.r para L:ı socleda.d 
(pequefi05 socorras, etc.l.-fl Paseos escolareS y actıvida.des de 
a.ire libre, de uno a cuatro kil6metros, con parıı.da lntermed.ia 
de 40', dedlcıı.ndo 10s 10 pr1meros de esta a. desca.nso y 108 30 

l'est::.:!tes il. practicr. de juego~ lıbres (elegıdos par los escolares). 
de pequeiıa y medıana interuıidad. 

CW"SO Jy (8-9 aJıos).-al GımnasltL edUCtLtıva.. ıı.nalitıca, con 
fine5 postll!'ales. en su ın!c!I:LCıön a La .rase fundamentaı (10 %l 
y sintdtica en el resto de aquella fase (90 %l. Se sıgue preten· 
dieudo alcanzar con esta actıv:dad fmes de iniciil.Ci6n ritınJca 

)! educacıôu cınetıca del movım:er.ıo.-bJ JUeg05 inıantıies lıbres 
de pequefıa }' mediana i:1terısidacl. Torııeos dirigidOS.-c) Juegos 
!nfaııtile<> dirigido, de pequeı'l~ ) medıaııa ıntensıdad. Torneos 
escolares dıri;idos.-dl Ejcrcicıos glIllil3stıco-recreıı.tıvas de efeC
to ritmico predeportlvo y de coıı;iEcııcl6n de! «gesto» y coordlna.· 
ei6n general de mO\'lmıemos.---e J Ejercicios utılıtarıos eıı forma 
de acti\'idad ludica ,. con fi:1es d€ serv!cıo socıaj s, la Escue1a 
(con revisiôn de materıaı, canı!Xl; <Le iuego. ~oCorrısmO. etc.l.
fl Pa.seo.s esco,ares y actividadcs de aife libre, los primeros pra-
lP'esivos, de das a cınca kıJômetros de recorrıdo totıı.l, con pao 
rada intermedia de 50', dedicanclo 10 de estos para desca.nm 
y 40 para practicas llbres (Il. elecci6n de los e..<;colares) de act!· 
vidades predeportivas y ut1litarias (deporte de orientaclôn, jue
gOS de abservaci6n, rastr~. etc·). 0 tameas de jUcgos. 

CUTSO 4." (9·10 11110S).-ıı.l Gımnasııı. educauva a.nıı.litıca. (10 
per 100 de ejercicios de efecto hıgieııico-postural) y slntetica 
(90 %l. Los fines generales serin de lnicl.ac16n al ritmo y edu
cacl6n cinetıca-b) Juegos infamıles lıbres de pequcıla. media
na y gr!l.l.l intcn.sidad. Torneos diri&ldos.~) Juegos lnfantiles 
dirigidos de pequeiia. mediana y gran lnten.sida.d. Tarneos dırJ.. 

gidos.-ıD Ejercıcios gimmistico-recreıı.tivas de efecto predepor
tivo, logro del «gestoıı, ritmo del movimiento y cOordlna.cı6n. 
Para su preparaci6n se utilizar:i.n por descomposlciôn en fa.ses
ei erCıcio partes de a1gUn ba.lle propio de la reg16n.-eJ Ejerc1cias 
utilitarios y de aplicad6n general, 105 primercs preparara.n para 
llevar ıı. cabo pequeiios servlcios a la Escu€la y 80 105 dem:i..~ 

escolares, y 108 segundos para desenvolver la apt!tud deportiva. 
(se apllcaran con caracter de iniciaci6n, en fornıa !üdic:a).
f) ?a.seos escolares y a.ctiv!dıı.des de a1re libre; progresivOs aque
ilos de tres il. seis kilômetros de recorrıdo total, con parada de 
60', de 105 cuales ıo se dedicaran a de.scansa y 50 a pra.ctica..s 
llbre_~ predeportiva..s y utilitarias (torneos de juegos. deportes de 
orlentaci<in, etc.). 

CUrso 5.° (10-11 l1iiOS).-s,ı Gımnasia educa.tiva. analitica. (10 
par 100 de ejerciclos de efecto higıenica-postural) y sintetlca 
(90 %). Los fines generales a. conseguir senin el logro del ritmo 
y la educacl6n clnetica-b) Juegos infantiles libres de medJ.ana 
y gran intensidad; finalidıı.d remota predeportiva.-c) Juegos 
in!antiles dirigidos de medıana y gra.n ıntensidad; fınalida.d, 

aplicaci6n predeportiva especial P. determinadas depilrtes (ııtle

ti.smo, nataci6n, baJonc.esta, balonmano. balonvoleıı.. futbol, eteJ. 
d) Predeporte.s (son estos deportes que se reducen en sııs ca.
racteristicas de inten.sidad para hacerlas de posible apllcaci6n a 
estas edadesl.-el Ejercicios utilitarıos y de ə.pllcac!ôn espec1a1; 
108 primeros se programaran para desenvolver el ha.blto de 
reallzar pequeftos servicios escolares ı €Scuela. aluUll1os. fami.
lIas, etc.), Y los segundos aYUdaran il. desenvolver la aptitud ne
cesaria en la practica de las predepartes.-1l Ejerclcios rıtmic.os 
de ıı.p!icaci6n deportiva. especial; ser:ı.n preparados estos con 
fases tomadas de 105 bai1es proplos de La reg;ön y practıcados 
en forma de ejercicio, dentro de las clases genera.les de Edu
caci6n Fisica y Depone.-g) Paseos cros reducidos, progreslvos 
y de orientaciôn; eomprenderan tambü~n en su apllca.c16n fa,ses 
de 10' de descanso despue.s del recorrido pre~isto, reallziı.rıdose 
.seguidaınente en eı punto alcanzado alguna. ..ıtl'a adtvıdad de 
aire llbre (rastr~. orlentıı.ci6n, ejercicios de a.plicaci6n 0 utili
tarlos. torneos." etc., etc. l, regresanda seguida.mente al punto de 
pa.rtida por el misnıo medio empleado al inic1ə.r la a<:tividad. 

CUTSO 6.0 (11-12 aiios).-aı Gimnasia educativa., aJ1alitica 
(10 % de ejerclcios de efecto higieD.İco-posturıı.ll y sintetica. 
(90 %). Fines: logro del ritmo cao,dinaC16n en tiempo y espacio 
y afia.!ızamlento de la. educacı6n cinet.ica.-b) Juegos infantlJes 
libres de medianıı. y 'gran lntensidad; flnalidad predeportJya, 
aparte de llenar el aspecto lüdico, arientar ha.cla los deportes 
preeeptivos en la enseiıanza prlmaria (torneosJ.-<:l Jueg-os 1n~ 

fantlles dirlgidos de mediana. y gran intensJdıı.d; İlnalicIad: 

orientaclÔn predeportlva especÜı.1 para. a.dqulsici6n del ccgesto» 
eu los deportes de ıl.ınbito escolar ( .. tletİS!l1o, nataci6n. balon
t.:esta, balownano, balonvolea. f ıl t bol etc.) .-dl Predeportes 
(practica de 105 deportes reducidos m(ll'Ca.dos en los folletos de 
torneos que para las Escuela:; edita el Frente de Juventudes).
e) Ej~rcd05 utilitarias y de ap!icaciön especiaı; los pr1merOll 
tcndriı.n coıno finalidad el preparar para. realizar pequeiıos sex
viclas (E:ıcuela.. alumnos, faınJlias. etc.). y 105 segundos Cl des
e.nvalv@r la aptitUd predeportiva.-f) Ejercic10s ritmJcos de apli' 
caci6n departiva. especial (preparados il- ba,5e de fases·ejerc1clos 
obtenidas descomponieııdo baıles regionaıes pl'o,pios de 111 loca.
lidad. en los cuales se introduciran diferen~s actıtudes de tron· 
ca, etc., dentro de! rttmo adecuado al fin pretendidol.-g) pa-
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,eas cro&;, l'<euucıdos, progl'esıl'o.s y cıe orıentac1on; en su prə.c

tica se dE'dicaraıı 10' para descanso, despues de realızado cI 
recorrido previsto y segl1idamente se motlta:'un ıııs ııctlvidades 

que ~e lıayal1 plaııeudo realizar i especialmente de aire libre) 
para, a conti!luaci6n, I'egresar al ~uııto de pal'tıda. 

Oıırso 7.· (12.13 uıios)-a) Giml19J'la educat1va con sıgno fıın
damentalmente dimtmico, LO % analftica (efecto hıgien1co-pos

,uraU y 90 ',0 sintetica. Fines: i\fianza.miento del ritmo. coordi
ııud6!1 y edl1cacioıı cinetıcu.·-b) Juegos pl'edeportivos (con ca
racteristk,,~ de iniciaci611 u La \cCnlca deportlva y del logro de 
la ııptitud psico!islca.-c) Pl'cdeport€s (con las ınismas carac
teristica~ aııtel'lore,,, -di DeporLcs l'educıclos (Iııiciaclôn en la 
preparacioıı p~icofislca y tecnlca de Cal'ucter general. Orıenta.
elôn deportiva). Iııclüyase la ııntaciün upreııdizaje y perf€ccio
ııamiento, cuaııdo sea posible ıpiscina. estndo, amb1ente. etc,).-
1,) Ejercii.:İos util1tarios y de aplicaci6r. deportiva general. (Fin: 
inlciad611 al endure\:ımiento l. Se nplicarıin en forma de sesion 
gimn:i.<;tica \ibre, prefereııtemente en un circuito que Se haya 
pl'eparado con anticipacioıı, orientando y supervlsal1do la se
sion 1'1 ;.,raestl'o.-fJ Marchas y Cl'OS (a fIn de inıci!ır 1'1 endul'e
cimientol. Se cOEceden"t un dcscanso de 10 a 15' de durad6ıı 
aespues del :ecorrido totaı, rep,tiendose entonces aquel (pura 
la marcha no senı superior, cııtl'e ida y vuelta, a tres kil6metros, 
y para el cros n 1.500 metro.~). Despııes, tra.s lD' de descanso, 
realhıf<r Ul! juego libr~ at! !ü u li)' de dura.::16n.-gJ Competicio
nes: Plaııtearn;eııto circum y extraeSCoıar, de la preparaci6n 
para 100 torııeos nacioııales de juegos y predeportes (se monta
ran eu uııa primera fa~e con cal'acter local a fin de seleccionar 
'os equipos ri'"preseııtati~'o~ d~l ~entro qı\e se pl'epara.n fuera de 
]as c1ases preı'ısta:; eıı el pl'ograına,l. 

CıırSI'J S." f 13-14 a7jos).-a.) Gimııasıa educutlvfı de signo dlnə.
mico con un 50 ',;1 de ejerciclOs aııa1itico:; (efecto.~ hig1ı!nico

PQstııl'ale~. deı;pertaııdo la cvnscieııcia de la aptitud correcta.l 
~. \!Il 95 % de t:jerdcio~ sİl1teticQs encnminado.l a desenvolver 
el sentido del l'itmo eıı los «gestos») dinamicos ııecesar10s en la 
tecnica del depol'te y afiaıızar la edııca.ci6n cln~tlca.-bl Juegos 
predeportivo~ (!ogro de la aptıtud psicofislca y Orienta.cion a 
la tecnica depol'tiva eSjlec1all.c) Predepol'tes (con In" c~acte
ı~sticas de aplicacı6n cİtnda~ anLerıormenteı.-cl) Deportes re
tlıı~idos (iniciad6n e11 La preparacl6n psı.::ofisica y e11 la tecnıca 
de especiaJıdadL. rnı~luir, cuando sea pGsible. la ııatacJün (aspec
tos de ıniciaciön 0 p"l'feccionanıiento).-eı EJerciclo.s utilitarios 
y de aplicacioıı deportivva especial (sigue la lniclaci6n en el 
e-ndurecimiellLoL. Aplical' eıı forma de se.sı:in en c!rcuito).-f) 
:\1al'chas, con ı'ecorrido de U110 a tres kil6metros para despla
zarse aL lugar donde sea posible realiıa.r la jornada semanal 
I'xtraescolar y lo.s paı;eos 01'05, los de caracter progreslvo 0 de 
orieııtacion, continuando asi la inicincion al endurecimiento. 
TambJen de acuerdo con el prograına dcportivo de ca.da Es
cuela se realizar{ın oLras a~tivıdades preparatol'ias 0 pl'opia.s de 
los toı-neos escolarcs. Los paseos cro.s no öeriuı de dL~tancia su
pel'ior a 1.500 metros, 105 pl'ogresivos hasta .,000 y los de orien
tac16ıı (dadas sus caracteıi.ıtıcas que red UCCll intensidad ( hasta 
3,OOO.-g) Conıpeticioııes; planteamiento sıınilar a.ı septimo 
grado. 

CUESTIONARIO DE EDUCACION CIVICO-SOCIAL (J';'l~AS) 

Este clI<,,,ionul'io pretende que las niiiaş que cursan la En
seİlaıl:.:il. Priına,ria. de modo anə.logo a. coıno se van ıntegrando, 
euda vez de manera ıııiıı; consciente en su familia, comprendan 
q,\e, adcmas. est:ın integradas en unidade,s de cOllvivcncia cadıı. 

v€z mas amplias, como sou el Municipio y el SIndicato, que, 
jUııtO 00l) la famllia, cOl1stituyel: las tres unidades natul'ales 
al" conviyencıa. 

La ııiüa ha de em€nder qul" sımultaneamente forma parte de 
su familla. e:; vecımı. de un 11\lnıCiplQ y vive €ll relaci6n con la 
unidad la.boral a que pertenece- su padre a tra.ve.s del Sindicato. 
Ss',a ~imultaneidad de int;>gracıoıı de aınbitos cada. vel\ mas am
plios hacen la vida de cada niıia mıi.s compleja, pero en ella. 
queda perIectamente defınida la flll1ılaci6n qUtl a La ıııiıa le co
l'rcspande dentl'O de ca da Ulla de esta~ unidades. 

En cada unidad de convivencia üeııe servicios que pre.5tar, 
y çle cada Ul1a de estas comullidades recıbe benef!cios que hacen 
su vida ımi.s cıimoda, mas amable y m:'lo5 alegre. P~tiendo de 
e.,ta realidad. la. niiiıı. se comporLor:i fue-ra de la familla ae acuE'l'
do con lClS lı,(ıbitos adquirıdos eıı 1'1 hogar y perfeccionndos eD la 

Escuela 0 Colegıu de modo qUl', de manera md1recta 0 dlrecta, 
la formaci6n familiar recibida se dejı> notar en La v1dıı. mocle
lando la cqducta de cada nıua en toda.:ı las ocasioııes, 

De sels a ochQ uıios. La Maestra tratara de cOllSe~ que 
las niiıas se radiquen firmenıente en su barr1o, pueblo. parro

, qula. 10 mismo en cuanto a l:ıs rnst;tuclones que en cuanto a 
, las relaciones humanas que sostengan la" famı]1as entre si; eu 

estas relacloııes' se procuraı'tt que las lliiı~ autepongan el bieu 
comıin 0, Sl1S caprlchos y deseos, mostrandoles e! \·alor del sa
cl'ificio que hagan para dominarse, 

Tambieıı se trataı-:i de afiaıızar eıı su mente que 10S bene
ficios de que disfrutamos no son obra ındlviduıı.1 51no colect1va. 
obrıı. de las ı;eneraciones qul! v!ven actualml!nte y de IRS gene
raciones que les precedleron, S\lS abuelos. SllS blsabuelo.s y los 
lıonıbres quc vil'iel'on hace sıglos qııe se recuel'dan en 10$ mo· 
ııumcııtos, eıı las estatuas. en los libros, etc. El pa.trlmoıılQ de 
todos los cspaüolcs es obra de los que ~on y Io.~ que fueron Y 
105 nifios tambıcn pOl'ticiparün eıı s\l c0l1sel"Vaci6n y en su me
Joramlento. 

Seııtirse im.egmdrı cn U11a conıuuidad equıvale il. partıcipa.r 

en su vida, compartil' sus tl'abajos, sus eXltos y fraca.sos, sm
tiendose responsable de cuanto ocurra; en toııces surge el Jnte
res por mejorarla. Para perfeccionar uııtı obra es preciso que 
previamente se perfeccione lll. persoııR que !La de reallzarla. 
POl' eso acııden todas las nliias 0, las Escuelas 0 Colegıos prl
mario., dıırante ocho CUl'~o" consecutivo~, 

Cuando uııa niıia s~ hacı! dUPıia. de si ınisına. capa.z de a.cep
tar la responsabilldad de la tarea quc se lt: eucomienda t1ene 
el hübito de reflexionar aııtes de tomar uııa declsi6n; cumple 
SUS obligaciones a su tlempo; es orden:ı.da en su nıaııera. de vivir 
y trabajar y no sOlQ produce satisfacci6ıı il sUs padreş, s1no quc 
e!U'iquece a su Patria, porCjııe la colectivida.d se eıırlquece con 
In perfecci6n y capacidad de las personas que la integran_ 

Con este relati vo grado de madul'e?:. de ocho il. dle>.! aii.o.s y 
de diez a once aüos ~e anıplia teöricameme el ıimblto territorie.l 
el1 que In vida de los ııınOs se desenvl1elve: conocen otras unl
dades de convivencia, SUS autorjdade~. Sl1S noı-mas y la funelôn 
que a la nino. le corresponde en ella; su vida se hace toda.viıt 
mis compleja y cada vez mas coııscıente de sü sltuaclôn reaL 
Esta reaJldad es vivido. POl' enda niiıa y sirnult:ineaınente com
prendida en m Escl1ela 0 Colegıo POl' 10 cual no le resulta. di
ficiL. 

El desarrol1o de la conciencia socıal que las n.nas eXpeı-l

meııtan esta afianzado en que se apreııde mientras se vive; 
el haoito d€ la presencia. de los «demilsı), de los otros en su 
vida, le va re.su1taııdo grato. y et compartir con ellos proyectos, 
trabajos, beneficios y coııtratiempos se torna normal eıı su vida, 
Sin esta coııcieııı:ia carece de base toda/ formaclıin civieo-.soc1al 
que se pretenda impartir a las escoiares primarıas Es una ma
nera cristiaııa de vivir la vida conscienteır.eııt{!. 

El funciona.miento ıı.dmiIlistra.tlvo de ca.da ınstıtuciôn y la 
partlcipaCi6n que cada e.~paİlol podemos Y debemos desa.rrolla.r 
constituye la l1amada fOl'maci6n civ\ca; el ejercic!o de 10'> de
rechos y deberes que cada 11110 ha de practi~ar, para consegulr 
esta. pa.rtlcipaciıitı de los espaııoles en el gob1erno se ıı.prende 
la organlzaclôn politica del Estado espaİlol y se coııOCen 188 
leyes fundamenta1e.s eıı l~ cuales est{tll consignadOıs los prlncl
pi05 del Movimiento y cııanto interesa. conocer a cada mujl!r 
para cumpJir con SUS delwl'es politicas y vivi1' en !aınilia y otras 
comunidades de acuerdo con las Leyes. 

De doce a catorce aiıos se ofrece sistematizado el con
junto de la estructura politlca del ~tado. Y <!Omo ant€ce<lente 
para pasar del orden que ~~ derrumba en llJ36 al orden nu~o 
quı> adviene en 1939. de oıı<:e a doce ənos se sitüa a Espa.fia en 
el orden hist6rico con objeto de que las nlfias capten :ruc!nta
nıeııte las razones que motivaron este cambio por el cua1 se 
llama a todas la;; espaılola.s a part1clpar en la empresa comun 
de rehacer y engrandeccr a la Patria, Conocer que Espana SOL!
tiene relaci6n con 105 denıas palses y que coopera, de acuerdo 
con ııııestro modo de sel', a la empresa de conseguir que el 
mundo viva dentl'o de un orden en el cual se rp.spete La lıbertad 
y la digııidad de cada naci6n, 

Conforıne las niii.as van apreııdlendo a convivJr en cada. una 
de las unida.des e iruıtltuclones sociales y politicas en que :g,.. 
pafı.a estə. cOllStituida.. prMtican sin saberl0 la. convlv~ncia na
cional qul' es la convlvenclıı. ordenada de todo,~ los espafiolu 
en la realizaci6n de la empresa colectiva de cada. tlMnpo. 
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CUESTIONAIUO DE FORMACION CIVICO-SOC!AL 

Un1Wi<i d1dAct1ca 

1. Nuestra l?ıı.tria. 

LI. Lo que el hombre edi!lca. 

m. Los simbalos de Espafıa. 

IV. L~ convivencla humana. 

V. La tierra. posee riquezas. 

CURSO 1.· (6·' a.ii05) 

Naclanes 

1. D6nde nan nacido la.s LLL umna.s. 
2. Que parte.s de Espə.ıl2. conoce.s. 
3. Medios de comunicaci6n empleados. 
4. QUien ha creado el patsaje. 

1. Edificlo.s imponantes deı pueblo 0 
cludad. 

2. Las ca.sa:ı. 

3. La.s igleslas. 
4. Las escuelas. 
5. El Ayunta.miento. 
6. La casa de correas. 

1. Simbolos de Espaiia. Recuerda en qul! 
edificlo 105 has visto. 

2. D6nde colocar1as cada. una. 
3. Cantar LOS hi.mnos de Es]laiia.. 

1. La convivencia. humana. 
2. Qul! persona.s ocupan cada uno de 10.' 

edificlos enuınerados anter1ormenıe. 
3. La familia: romo Se relacionan entre 

si su.s miembros 
4. Qıı1enes acuden.8, la Igle.~1$.. 
5. Qulen ejerce la autoridad en la. pa.rro

qula. 
6. Beneficios Que ıa familia reclbe de la 

parroquia. 
7. Quienes van a. la. eseuela.. 
8. Quien la gobierna. CDıno se tratan las 

lliiıas en la e.scuela.. Que hacen alli. 
9. Para que sirve eı Ayuntamiento. 
10. Quien rige el Ayuntamiento. 
11. Para qmı sirve la casa de correos. 
LZ. A d6nde se enmn la.s carta.s que los 

vccinos depositan en 108 buzones. 

1. E1 hombre arrarıca 103 tesoros de la 
tien:a. 

2. Eınp1ea diversos instruInentos para 
lograrlo. 

3. Realiza trabaj03 muy dlversos. Con el 
trabajo se proporciona las m.aterias 
priınas que trs.nsforııııı.rı la lndustrla. 

4. Asi crea riqueza. 

EJcrcıclos: Htı.blto3 y <iesuezaö 

C:;onstnıir una maqueta de! puebJo entı:e 

todos 103 nıfı03 de la clase. 

Para hacer las cosas se requlere un orden. 
Se enıpieza por 10 fundamental. 

Dibujarlos; recortarlos; calocarlos en la 
ınaqueta de los edificios que 103 03' 

tentan 

rratar a 10$ padres con respeto y amor. 
'l.ctitud de las lliiıas en la parroqula. 
.;cmo d~h~n tı:atar la.> ıı.inas LI. 183 ıı.uto-

ridades. 

Debemos aprender a utiliza r bien las lııs

trumentos de trabajo. 
E trabajo ennoblece. 

Ct;ESTIONARIO DE FORMACION cmCO-SaCLU. 

Unldnd dldnctlca 

1. La Dina nace en la famiııa. 

n. La.> generaCiones anteriores trabaJa
ron para las nlflas de hoy. 

CURSO 2.. (7 - 8 aii.os) 

Nacıones 

1. La famili:t crea el hogar; e1 padre; 
la madre, 

2. La nifıa. al nacer encuentrn preparado 
10 que necesita. 

3. Los herınan03. 
4. Los mlembros de la. fa.milia traooJa.n 

para sostener el hogar. 
5. Las relaciones famillares, 
G. C6mo debe comportarse la tı.iii.a. con 

su familia, 

1. La n.iıla aı Veıllr al mundo se encuen· 
tra con bienes a.dqıılrldoo por 105 que 
viVieroa antes que fJla. 

2. Las generaclones anteriores, sus abue· 
los, sus padre.s, ban trabajado para 
bacer su vida c6moda y agradable. 

3. CıJnoclm!ento que la n1fia. t1ene de si 
ınisınfı. 

Ejerclcios: Hi1bltoe y aestrezas 

La.:; niiıas se habıtuaritn a comportarse 
ı;iempre con respeto y del1cacleza.. 

La nifia debe Wirse cuenta de la que es 
capaz de hacer en bien de si m.i.SUıa y 
para ayudar a 10s demƏ..:>. 
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U nld~a dld",ctlca 

III. Ciınıu viVe Ja nıfıa en la escuela. 

rv. La vecindad, el pueblo. la cludad. 

V. La.s cOffi\Ulicaclanes. 

24 septİembre 1965 

.Nocıon .. 

1. La cscueıa puede ,ener tma 0 va.rias 
clases 

•. A la e.scuela acudim 1as niıias de o:.ras 
fam1lias. 

3. Toda nino. cspanola tı ene un lugar en 
la e.scuel.a. 

4. En ıa e.<ıcuela se aprendc climo se debe 
clınvıvir con ıas deınas. 

5. Las escotarcs llegan a considerar la 
escucla cama propia; se sienten parte 
de e!la; ama la e.~cuela. ıa culdan y !a 
c!efienden. 

6. Las ninas se lntegran cn grupas, equj· 
pos. para desempenar una funciôn. 

1. Se encuentran ı·aria.s familıas reuni
das habitando casas pr6xlma.s, 

I 2. Los vecinos se conocen, se relacionan 
y se ayndan. 

3. En 10$ pueblos pequefıos toda.s 1as ta. 
milias se conocen y mucha.s son pa. 
riente$ entre sı. 

4. A medlda que la.s ciudades Cienen ın3ı; 
habitantes, la tamilla esta mas aisJa
da; sô!o se relaciona con sus amigos. 

5. Si la cluctad ocupa muclıa superf1cie 
~e necesltan camunicac!ones para ir de 
un s1tio a olra. 

ı. La., coınunlcac!ones nctuales son el 
autobil.s, el metro, 103 taxlS, . 08 coches 
particulares, 108 tıenes, 108 barcos y 
108 aviones. 

2. para orientar a Jos peatones se usan 
los seınaforos. Las niıias aprendeIl eş. 
tas seiiales en curslllos especiales. 

3. previamente deben construirse calles 
anclııı.s' y carreter:ı.s. 

4. Cuando,;e desea ir a una poblaciön 
situada allende los mares se ut!l1:!an 
103 barcos y av1ones. 
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Jl.jerelelos: .8Abltos Y destrezas 

Aprenden a tener conciencıa de grupo. 
Saber el papeı quc dcben de.seınpeiiar en 

la e.scuela: 
procura.n coııservarla limp1a y alegre, cili· 
dando todo.s 10.5 servlclO$ con pulC1itud 

el\agerada. 
Aprender a re.spetar 18.'l normas. 
COllS:derar la escuela como la prolonga.

don de la tamilla. 
Et ~erVİcio a los demas. 

C6ma se relactonan los vecinos. 
Deben respetar la prOPiedad ajena.. 

Compartaıniento correcto de ıa.s n1ıias 

dentro de! cüche, tranvia, avi6n 0 buque 
destinada al transporte de pasa.jeras. 

La niüa canvive en la familia, en la es
cuela, con 105 recinos y con IOS viajeros. 

CUESTIONARIO DE FORMACION CMCO-SOcı.4L 

ODlo:tad dldact!ca 

1. Mun1cıpıo. 

II. Lugar de la fam1l1a eD el Municipl0. 

al &\:1IlciOs que La faıııilia puede prc.s
tw ƏJ Munlc!pl0. 

CURSO 3.0 (8 -9 :ınOM! 

Naclones 

•. El espac:io pwpio del Mun1clpl0 se 
Ilanıa term1no munkipal 

2. 14 a.utorldad la ejerce el Alcalde. 
3 LO$ blenes' propios del AY'Jntamicn

to constituyen el er-arl0 municlpa1. 
4. L:i. relac!ön de vecinos figura eıı e 1 

censo Oluniclpsl. 
5. El Ayuntanıiento se relaclona o!1cla1-

men te con sus vecinos per las orde-
naıızas >. 

6. Los vec1no.s vieııen obl1gados a. cuın· 

pllrla.s. 
7. Luga.ı- que 10/l siınbol.os de Espaıla de

ben ocupar eD e! Municipio. 

1. La tamilla <K:Ilpa un I ugar en el Mu
nicipl0. 

2. EI Mun1ctplo viene obligado a .satis
tacer la.s n~idades de las famllia.s 
que residen en su terınino. 

1. 14 faınllia. ~ırve al Municipiü cuın· 

pllendo las Ordenanzas municipales, 
paga.ndo a su t1eınpo LO/L !ınpuestos, 

pa.ı-ticipando en cuanto.s actos fuere 
convocada para el b1eD comıin. 

2. Loı; veclno.s ı:ıı'ııyores de edad ron eJec
tores y eleg!bles sin di.scrIıninaciÖn 

de &exo. 

I 
EJerctc!os: Habitos Y destrezas 
~--

H:.\.blto m e n ta 1 de encaja.ı- la s1tııaclOıı 
personaj en ambitos cada vez mM anı
plio~. 

Comprend>er que enda arnbito soclal t1e
ne su ıı.utoridad con la que la niiia se 
relacic.na y sas nOrma.s que la. obligan. 
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Unıdacı a\OOctlca ~ 

b) Servlcio.s que i:ıs nifia.s pueden pr~ 
tar aL Municipio. 

bl Set-vicios que Ia.~ nlıias pueden pres
Lar aı Municipio 

24 septiembre 1965 

Nocıones 

3. Las mujcres se deben .wteresar por 
1as funcione.s ınıınıcipales que se re
Iacionall directa.mente con la fami· 
lla; la.s muj eres capacıtada.s deben 
tener intere.s e.o. ser elegldas conce
iales. 

1. SerVicios que l~ ll1fi.a.s pUeden pres
tar al Municlplo. 

2. Las nifia.<ı sirven al Municiplo con.ser· 
vando llmpiııs 1as aceras y l:ıs calles 
(nO tirando papeles, cascaras, lata.~, 

etcetera). las fachadru5 de l:ıs C3.S3.'5 
(no escribiendo en ell::ıs. no ponien· 
do los pie.s cuıı.nclo se apoyenı. 
Respetanda las seiiales de tr3.fico, 108 
kioscos. əscapara.tes y demas lugares 
de exposiclôn de procluctos al publico. 

1. Coıı.serva.r limpios ace:ru5, calles Y 
parques. 

2. Re.spetar seiiales de tra.uco y lugares 
pı.iblicoo. 

3. La nifıa ha de Ilegar a sentiTse mlem· 
bro responsable dd Mu.nicipio cuın· 

plicnclo 105 deberes que a su edad co
rresponden. 

III. La nifia forma par-te de su familıa, 1. Cada ni.ıl:ı. forma parte: 
de su E.scuela y del Municipio. 

a) de su f:ı.ınIlia. 

bl del Municipio cn qUe rcSide su 
familla. 

cl de la. comunldə.d esco1ar. 

Distintos ınodos de convivir cn ca da 
una de esas co.munidades. 

3. El blen coını1n de la familia. 
El bien comün de la Escuela. 

5. El blen coını.in del Municlpio. 
6. La nlfia partlclpa, en la. creac16n de; 

blen comıin de cada una de estas co
munidades. 

rv. La E.scuela ocupa un lugar en el 1. Obllgaciones de1 Munlcipio en rela-
Municlpio. clôn con la Eılsefuınza Pı:i.marla. 

a.l oficla.l. 
b) privada. 
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EJercıcıos: Habltos y clcstrez:ıa 

Hlibito de intı:rooner entre cı impu!so y 
la deci:;ıcin la reflexion. 

Dominar el egofsmo para comprender a 
108 dem:i.s 

La cooperadö:c es obligada par:ı. crea.r el 
bien coınıin.. 

La participaciôn de la nifıa en los trabƏr 
. jos realiz:ıdos cu colaboraci6n ha de 
ser alegr" y generosa. . 

Hiıbito de intuir las neces:dades de los 
dem:is para ayuclarlcg :mtcs de que 10 
pidan. . 

Conciencia de vecindM que obllga a !lar" 
ticipar en las empresas comunes. 

CUESTIONARIO DE FORMACION CIVICO-SOCIAL 

CURSO 4.0 (9 -10 a.iios) 

Unld"d dldactlca 

1. Orga.nizaciôn del tra.baio. 

II. La empresa. 

Nocıones 

1. El trabə.lo əs un atrlbuto elel ser hu· 
mano. 

2. E~ fiıl, 100 medio.s que supone el tra.
balo. 

3. El trabajo perfecclona al individuo. 
4. La proyeccicin dcl ser huınano en el 

mundo medlanre el trabr.jo. 
5. La variedad de1 trabajo humnno. 
6 Distinguır' el trabajo de rcal1zac16n 

de1 de creacl6IL 

1. Exige la p r evı a. !or.ma.ciôn de una 
conciencla soclaL 

2. Acerc:ı. al trabajador al empresa..>'io, 
fac!lite.ndo La lnregracl6n de ambos 
e.ıı. wl ca.mpo =ün. 

3. Sustltuye el esplrttu de enemi~tad por 
cI de cola.boraclôu. 

4. Interesa al trabajador en la prospe
ridad de la empresa. y a la. eınpresa 
en lo.s derecbos del t.rabaJador. 

5. SiIldica.to vertlcıı.l. 

Ejerclclos: Hiı.bltos y d~strezas 

La nina debe compa.r::ı.r su proyecto, su 
opini6n. su iuicio. con el de sus com· 
paii.eras; no tome como iIliciitlvıı. per. 
sonaJ todo per.samlento suyo per serlo. 

No debe molestarse si se le demuestra 
que no era realmente unıı. inlch~tivıı.. 

En otra ocasi6n debe !nform:ı.rse me
ior. 

No debe replegarse sobre si rnis!na. sino 
reaccionar con nobleza. 

ED todo trabajo colectlvo debe exigirse 
un minimo de solidaridad entre qUle
nes quier:ın emprender!o 

Saberse doıninar es fundamental para 
la. convlvencia: de otro moda podemos 
mo1esta.r sin necesid:;.d. 
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Unl4aCl CllClMtlca 

m. Relaclon de las nitı.as con el Slndl· 
ca.ta. 

IV, La conclenci:ı. $Ocl:ı.l de lııs nifıas 

se a.mpl!a 

V. Las niiıas afiaııııan su ıntegraClon en 
la fa.ı:rıUia, cn la Escuela, en el Mu· 
nlc1pio y en el Sindicato. 

VI. Agrupac16n Le-baral 0 Slndlcato Ver-
tlc;aL 

24 septİembre 1965 

lJocıone.s 

A.spectos concret.os· de la v1d.ıl de ta.
mil1a dıı.do.s por la organiı:ıı.cl6n del 
trabajo: 

al Segurıdad Social. 
1)) Lo.;; Seguros 
cı Horarlo.s de trabaJo. 
d) Los desc2llSOS. 
el Vac:ı.cioııes retribuldas. 
f) El reposo. 

2, Lə. Obra S!ndlcal de Educa.ci6n y 
Descanso. 

L. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

El trabajo segulra a una vOCaclOn 
personaJ Exi~e voluntariedad. ıı.pt!

tud y resjY.)n.sabl1idad. 
Nu~stro trabajo influye en el futuro 
econ<imico de Espafia.. 

La nina tiene plena concienc\a de 
que pertenece a su ta.mUia. 
Entıende que en la Escuela cumple 
la m1si6n de responsabilizarse en el 
servtclo a la comunldad, Estudiando 
cumple esta misıôn. 
En la vE:cL'ldad exlsten intereses co
munes, 
El Munlclpio tiene funciones esencia.
les eD relad6n con la tam!!!a, 

Per la vida. ıa 1.1fıa ha aprendide los 
beneficlos que pa.ra ella y su familla 
se der!van del heche de que su padre 
este slnd\ca.do, 
Ahorə.. de una manera voluntaria, va 
comprendlendo la.s ra.zones de esta.s 
relıı.ciones: conoce ya que son estas 
unldades humana.s que se llanıan sin
dicat08. 

3. P!'cıblemas que se pla.tıtean a la ta.ıııı
lla (diferenclas de horarlo de oom.i
dası. Problem23 que Le resuelve el S1n
dicato (sanltarlo. veraneo. descan.so. 
etceterə.). 

4. Las ı:iliıas se encuentran ıntegradas en 
un Slndlca.to 0 en var!os. Forma.n 
parte de aquellaı> comunidades natu
rales de convJvencla llamadas Simli
ı:a.tos. 
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ı;:j9l'CICIOS: iı:a~lto8 '1 ılestrez&'! 

Que ıııs ntila.s tomen conclencia de la 
responsabilidad e impartancia del tra· 
bajo personaJ 

Ejercicıos que perınitan a La ııifuı pıı..s;ı,r 

de la conciencia e.<ıpontanea. de grupo 
a La retıeıov:ı. y voluntaTla.. 

Lectura.s y comentıı.rlos que lleven a la re· 
flexlôn. valor de la Integraclôn en ııçu. 
paCiones labOrales. 

CUESTIONARIO DE FORMACION CIVICO-SOCIAL 

CURSO 5.0 (10-11 a.iiııs) 

Unldad dldactlca Noclones 

1. La provJnciıl: UnJ.dad de convJvencia 1. La. provlncııı, unJdad de conv1venc1a 
adıninJstratlva., ba.sada en el reg1n:ıen ıı.dmInistra.t1vo. 

2. Lııs iııst!tuciones: GOblerno Civil y 
Diputac16n ProvinclaL. 

3. Et GQbernador civil y la ca,pıtal de 
la. provtncia, 

IL La.s reg1onea. 1. La. regiOn əs uııa unJdlld f!slca y nil.-
tural. 

2. Los carıı.cteres· que dlstınguen a. !as 
regJOlles entre si. 

3. La variedad regional, base de la rl
queza eipirJtual y material de Espa.fia. 

4. La.s ıique.zas de la regJ6n. 
5. Va.lar de las I"e!Pones en la. coll5tltiı

don hfst6r1ca de Espaiia, 
6, La var:leöad regional al sexv1cio de 

La il'l'evocable unidad de E9pıı.iia. 

7. Valares culturales y artlstlcos de las 
regiones. 

EJerclc1os: Hl!.bltos y destrezas 

Son facUes paraampl1ar el radio de sıu; 
conocim!entos: gran pod.er de a.slm!la· 
ciôn. 

Lecturas sUenciesııs comprendidas. 
Viajar oon 108 libros 0 en el cine. 

Excursloneıı reale.s con organizaclones co
lectJva.s que cultlven SU8 dotes de tra
tabll!da.d y de !acU recJproc1da.d. 

Respeto a' los emblemas; reconocer los es· 
cudos pro'IiDclales ~' el arte de cada re, 
giôn. 
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Onldad dıar.ctlca 

m. La diôcesis: Unido.d de eoııviveııcıa 

religlosa. 

ıv. Todas las proviııcias tienen e! mısnıo 
derecho a elevar el nive! de vida ee 
los esp:ı.ıioles qı.:e :esiden cll ellas. 

V. Resumen: Cauces de il1tegraciöll na
doııa:. 

24 septiembrc 1965 

Noclonc~ 

1. Su caracter esplrituaL. 
2. Jerarquias d.ioc~aııas. 
S. Visita pastoral. 
4. Los fieles slrven a la dlôcesls a traves 

de su parroquia. 

1. IgualdMl de oportunldades para la ele· 
l'aci6n <lel nivel de vida en todas las 
provincias. 

2. N ecesidad de dar iguə.les pOSibil1dndes 
de creaci6n de rlqueza ag-ric01a e i:ı

dustl'ial il. todas las provıncia;;: POlos 
de Promcci6n. 

3. p,'oblemas que planteaıı a los habı

tantes de los pueblos que na se ca.pa
citaron cultul'almente a' tiempo. 

4. La formaci6n aCelerada 
ö La emigraciöıı interior. 
6. Necesidad de dı.stribulr la rlqueZa de 

Espana por toda su geografia: Polo 
<le Descongestiôn. 

7. Creaci6ıı de Ceııtl'OS de FormacJ6n 
Profesioııaı. 

1. E!;tar integrado en la famılia. Idern 
en la Es<:ueJa 0 Co!eg!o. Idem en el 
ban-io 0 muuicipio. Idem eı.ı. la.> ııL"~ 

vil1cias il. traves de la Dlputacl6n. 
2. :&StM i!ıteg-racioueı; parciales haıı crea- , 

du eıı toma a la niüa una red de I'C ' 

lacianes human.:ı,s y püblicas que fa
cili[an su vida y le implican obllga
Cİones. 

3. E.~ws relaciones se ı·e.sumen en la pro
vincia: A traves de las 64, que eoll.S
ıiıu>,en Espafia la l1uıa se stente in
tegrada en la Patria. 
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Ejerctc:o.; Hiıblto. y Qeştr-eza:o 

Se percatara de la que este bieıı y de 10 
que este mal. 

Colııbol'aci6n gustosa en servlcıos -especla
les. 

La destre-za, profesıonal llegə, LI. constitui:r 
una eXİgencia pal'a integl'arse eı.: el mun

do !aboraL. 
Hablto de comp:render el car:l.cter propio 

de cada region. 
Es legitima la. aspira.ci6n de provincıa. por 

elevar el nivel de vida de sus habitan
tes; ayuda a conseguirlo. 

Destacə.r de cada region el caracter ma:> 
perrnanente de la misma y qu>ı mas a.yu
de al fortalecimiento de Espaıia.. 

Procurar que las ninas reclbaıı CDll agra
do las nuevas relaciones personales y 
Ia.s obligaciones que imponen. 

Cada paso adelante en la integrac!6n de
oe uııirse a una emoc!6n gra.ta.. 

Ct'ESTIONARIO DE FORMACION CIVlCO-SOCIAL 

Unld3d dldactlca 

L Situaci6n de Espafiıı. en 0;1 orden hl5-
T,ort~O. 

II. Le F::ılange Espafıola. 

m. Si AlY..am.i~tlto NacioıısL 

ıv. La Secci6n Femeııina. 

/ 

CURSO 6.0 (11-12 :ıiios) 

NoclQnes 

1. Sucesos histôrlcos m[ıs importantes 
desde 1936. 

2. Que las alumnas ensa.yen la. ... alorac!On 
objetiva de 108 mismos. 

3. Dos intentos parc!ə.1es de iınpla.ntar 

un orden nuevo: La D!ctadura '1 10. 
2.~ Repüblica. 

4.. Consecueııcıas. 

1. Il1tento unitario de dar a Esllana UI1 
orden nuevo. 

2. Origeıı y desal'l'ollo de la FaJ.aı.ıge. 
3. Los conceptoS iun damentales eomo 

~istpsis de SU doctrina pol1tica.. 
4. Valor actun: de ebta doctrlna. 

1. La guerra eh' il: Afan de recuperar a 
tod08 108 espaııoles pa.ra Ul1& ernpresa 
coml1n. 

2. La v!ctol'in. Su sigııificaci6n para eı 

!uturo. 
3. El nuevo Estado nacido de la guerra. 
4. Pa.rticipaeiol1 de la Falange y de la 

Conıuniôl1 Tradleiona1ista en la gue
an. 

1. La secci6n Fenıcıuna de F. E. T. y 
de las 3. O. N. S. 

2. Misl6n de la Secci6n Feınenlna: la 
formaci6n de La mujer espafiola. 

3. Lə. Formaci6n Politico-soci:ı.l y .su in
clus!on en 105 planes de estlııllo fe
meninos. 

Ejerclclos: H:l.bltos Y destr~z&3 

Lecturas de' documentos y Juiclo critlco 
de puntos conc!'l!tos. 

Realizar un esquema del Ol'igen y <lesarrD
!lo de la Falange y S118 conceptos fun
da.memə.ll!S. 

Mapas-itinerarios de la Catectra NaCiOnal 
o de la Cıi.tedra en la provincia. 
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Un!dad d1ı1actlca 

V. La Secci6n Femen1na y las Juventude8. 

VI, PartiCipaciOn de In mujer en La tareo. 
pol!tlca de Espaıia. 

24 septiembre 1965 

Noclones 

4. Las .. Enseıi.anzas de Hoga.r y su lnclu
sion en los pla.nes de estudio feme
ninos. 

5. La Educac16n Fisica y su inclusi6n en 
los planes de estuclio femen1nos. 

6. El Serv1cio Socla1 de la mujer. 
7. La.s Cıi.tedras de la Seccl6n Femen1-

il& y su labor en el ambito rural. 

ı. Las ]uventuctes femeDinııs constituYen 
un futıu'o esperanzndor. 

2. Formaci6n especi.al de c.s.rıi.cter la
boral. 

3. FC>rmaci6n especial de cariı.cter cul
tura!. 

4. Educaci6n para el empleo de! tiempo 
libre. 

1. Situaci6n jurldlca actua! de la mujer, 
2. Aportaci6n de la mUjer espa.fiol:ı a lıı 

riqueza de Espa.fia: 

a) Por su trabajo profesional fuera 
de! hogar. 

b) POr el tra.lıaj 0 domestico reallza
do dentro del hogar. 

B. O. del E.-Num. 229 

EJerclclas: H&bltos y ·destrezss 

CUESTJONAlUO DE FORMACION CIVICO-SOCIAI. 

Unldad dldactlc3 

1, Lıı Sociedad y el Estado. 

n. Las Insti tuciones. 

m, El Poder Leı;!slııtlro. 

IV. El Poder Judicial. 

V. La Adın1nistraci6n. 

CURSO 7 .• (12-13 anos) 

Noclones 

1. La sociedad esta const1tulda per ta
milias açupadas en Munlcipio5. Sin
dicatos, Pro·vinclas y grupos privados 
llamndos Asociacioııes. 

2. El Estado se organiza para dar uDi
dad a todos estos grupos, or1entan
dolos bııc!a el bien comün. 

3. El Estndo es la organlzacion conjun
tadora de 108 grupos y las reıaciones 
soeia!es. 

1. Las 1ns\ltuclones satlsfacen exigenclas 
de lnteres general. 

2. Su funci6n es poner ım comunicaci6n 
al pucblo con ei Estado, 

3. EI Gobierno ~ carMterlza per SU 60-
metim.lento a la orientaei6n juriclica. 

4, El Goblerno ejerce e! poder ejecutivo. 
5. El Gobierno esta integrado por los 

Ministros, que son ios Jefes de 105 
Departıııııentos ministeriales. 

6, El gobernante debe sentirse delegado 
de! poder ejecutlvo del pueblo. 

1. El gobernado ha de comprender la 
necesidııd de que eXİsı-a el gı;ıbernan

te corno inııtrurnento de 10. organlza
cl6n poııtlca. 

L. E! 6rgano legislativo, las Cortes, es 
la instituci6n que elabora las leyes. Su 
constitucI6n es de csrıi.cter represen
tııtlvo. 

2. La Ley es una norma general, apli
cable a tod03 los ciudadanos, que fJja 
sus derech03 y debercs. 

3, La Ley. su elııboraci6n, promulgaci6n 
y publ!caciön. 

1. EI Poder Juclicıaı es la ganntla de la 
Justiciıı. 

2, La Justicla es el fundamento de! or
den y de la paz. 

EJerclclos: Habltos y de5trezas 

Enuınerıır los clistintos Departamentos 
ministerlales eıcstentes en Espafia. 

Averlguar qu!en es ei Ministro que en el 
momento actual estit al frente de cada. 
Departaınento mınJst~rlal, 

AverJguar qulenes son Procuradores por 
su cludad 0 provincla. 

C6mo se ellgen los Procur!ldores. 

I Averiguar a que Audieııcla TerritorlaJ 
pertenece su pueblo 0 ctudad. 

1. Neeesldad de la Admi~trııc16n en I Trıııııitaci6n de uııa. docuınentac:lön para 
los Estados. una beca, 
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Noclones 

2. La relacıon entre adın1nlstra.dores y 
aljminisırados ha de eJimi= la des· 
confia.ı:ıza, y la incomprens!on. 

3. El funcionario pıiblico ha de· tener 
conciencla de que cuanto haga ha de 
S!!T en beneficiQ del pueblo. 

4. El PUblico debe poseer un mıııımo de 
conocimientos adıninistrativos. 

VI. EI derecho de asocıaci6n y reuni6n. 1. La asociaL:İon es la unıficacl6n de es· 

VII. La. comivencia nac!ona.1. 

fuerzos para un fin conrxeto. 
2. Lo5 espalıoles pueden asociarse y re

unirse de acuerdo con el articulo 16 
del Fuero de 105 Espafıoles y demas 
disposiciones vigentes. 

1. Hay uruı. comıl.n h1storla que ha. mo
dela.do a 105 espa:ıio1e5 tal como 50-
mos hoy. 

2. Nuestra unida.d de convivencia histö· 
rica es Espaiia. 

3. Espana ha cumpUdo en la H1srorla 
universal una misi6n de mıiximll. 1m
ııortancia. 

4. A logra.r esa ıni.si6n contribuyeron sus 
hombres, sus pueblos y sus regiones. 

5. Tenemos que trabajar juntos y lllli
dos el1 la eınpresa de Espıı.fuı.. Esta
mos oblJgados a. ell0. 

6. La forma. mis sencilla y fundamental 
de cooperar a nuestra edad es la de 
supcrə.rnos en eL. estudio. 

1305i 

EJercıclos: flaOlto' y desuezas 

Trə.ınltacl6n de una t'locument.ı.c16n para 
una subvenci6n. 

Citemos algunas asocıacıones deportivas. 
e:<cursion.istas, clubs, cooperativas, ek. 

CUESTIQNARlO DE FORMACION cıvıcO-SOCIAL 

CURSO 8.. (13-14 mos) 

tIı:ıldad dldActlc& ~ocloııe9 

1. .Princ1pios POlit!cos de! Estado espa:f\ol. 1. Ley fundamental del 17 de mayo de 
1958, de «Decla.ra.ci6n de Principios 
de! Movimiento NaclonaJ». 

II. Pr1ncllıios constituciona.les del Es
t&do espafi.oL 

m. Derechos y deberes. 

rv. Lııı. aplni6n publlca.. 

1. Otras leyes fundamenta.!es de Espafıa. 

a) Fllero de 103 Espanoles. 
bl Puero de1 Trabajo. 
c) Ley fundamental del 17 de jullo 

de 1942, modificada. en 1945, de 
Creaci6n de la.s Cortes Espafi01as. 

dı La Ley de! ~ferendum. 
e) Ley de sucesiôn a la Je1atura del 

Estado. 

2. Caracter de las le::ve5 fundamentales. 

1. Derechos de caracter soc!aı. 

2. 1dem de cə.racter politico. 
3. Idem de caracter laboral. 
4. T01erıı.nc!a::v libertad de cuı~. 
5. Seguridad sociıı.J. 

1. Sııs {orm.aciones e inestabilidad. 
2. La premı3. y el l!bro. 
3. La radio. 
4. EI cir.ıe. 

5. La televlsi6n. 
6. Necesidad de La formac!6n pol!tica: 

a) Ca.pacltar a.l puebl0 para juzgar 
105 ıısuntos de 1nteres 00n1ıı.n. 

bl Educaci6n del comportamiento 
social. 

7. Si~uaclon a.ctual de los medios de 
informaci6n. 

EJerclclos: Habltos ~ destrezaıı 

Seiialar 105 derechos de caracter recogldos 
en el ?uero de 105 Espaıioles. 

Comentario, con texto en mano, dci Fue
ru del Tra.bajo. 

Seıialar 108 Seguros Socia.les obligatorios 
que 105 alumnos conozean. 

Reallzar enc:ıesta con las aluınnas sobre 
i los programas de Radio. Tclevisi6n que 

I 
ma.s in teres despierren en el pueblo, 
ciudad 0 aml)ito vecina: de lns .nJumna.s. 

, Enurnerar los peri6dicos Y revı.stııs Que 
: cada. alumnt1 conozc:ı.. 
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iJnldad Cllc1~<ltlca 

V R.elaci6n de E.spııii.ıı con el extran
Jero. 

VI. Esp::ıfta ante una oolaborac16n mis 
estrecha en el ambito lnternacionaL. 

VII. La convivencia nacional. 

24 septiembre 1965 

Noc1olles 

1. La naci6n es una unidad de destino 
en 10 unJversaL 

2. LDs hombres part!clpıın en las em· 
presıı.s universales como grupos hi.s· 
turicos. 

3. Espaii.a ha manifestado siempre una 
voluntad un1versalista. 

4. Nlng'Ulla nac16n hOY Vi ve aislada. 
El intereambio es esencial en la vida 
de las naclones. 

5. Hay una tendencia constante a for' 
mar gra.ııdes bloques. 

6. Las fronteras fac!lita.ıı La comunJc:ı

eian ordeİıada de unas nadones a 
otras. 

7. Hay que .superar las enemistarles en· 
tre las naciones, as! como ent!'e gru· 
pos d/ill tro de cada nac!6n. 

8. Aspiramos a la convivencia . pacifica 
y dİgna entre 13.'l naciones. 

1. E.spafta partic!pr. en los organism05 
lnternacionales. 

2. Espaiia. snscribe' y ratifiea 100 con· 
veni()l) universales de iInport.ancla, 
Son ejcmplares y estrecb1s!ma.s las 
rclaclones can 105 paises lberosmeri. 
canos: convenios de doble naclona.
Udad, emiı:ıı:aclon, rciproCidad cultu· 
ral, etc. 

01. Rclaciones de Espaii.a con . el mun· 
do irabe. 

5. Relııclones de Espafıa con 108 dem:ffi 
p:ı.1ses europeos. 

ô. Espai'ıa dcbe seguir con cı mayor in· 
tcres los lntentos de la reeonstruc· 
ci6n de Europa. y aportar ıJ. ella su 
CQlaboracl6ıl coıno parte lntegrante 
dc la nı.iııma. 

7. Tenemos que formarn03 como per
sonııs, coıno tra.ba,jadoras err a.lguna 
roma de la producc16n y coıno esp:ı
ii.ola.s.. 

S. No cumpl!remos nuestl'a misi6n 5610 
por conoceı.- 103 modos de conviven· 
cla; əs prec!so convivlr con 108 de
mas donde' qulera que nos encoıı· 

tremos. . 
9. Debemos Sllpeıı!.l' cı egoismo. La. en· 

vidia y el perjudicar al pr6jimo. 
10. No debemos de.sta.car 10 C[ue. nos se

para, 10 que nos slngular1za, sino 10 
C[uc nos u.ne; as1 sereınos fuertes 
por La uni6n y La ge!ler()l)idad. 

11. Si no 10 ha~os' :ıs!, POl' mucha 
ciencia que sepa.ınos no podremos 
convivir norınəJmente ni contrlbui· 
remos a La grandeza de Espafia. 

B. 0 .. dd E.-Num. 229 

EjerClClQS: &bltos "1 Clestrezas 

Seılalar ııquellas nııciones cuya empreSll 
hist6rica haya tenido mas earfıcter uni· 
\"ersalista. 

Sefial3.'l tre.<ı heclıos de importancia pol.!· 
tıca en la historia de nuestra. Patria. 

Enumerar IOS Orgıınismos internac!oııales 
de los que Espaıia forma parte. 

Enumerar 103 paises de America que ha.
blan la lengua espafiola. 

Scıi.alar distintas profeslones a traves de 
la.s cuales se pUeda ser mas litil al pı1ls. 

Seiialar tareas en C[ue se anteponga. el 
bicn CQmUn al lnteres pıırtlcula.r. 

ESSERANZAS DE HOGAB (Nl:RASı Las Maestra.s na perderiı.n 'de vista C[ue las Enseıi.a.w.as de 
Hogar .se condenserı ~n torno a. la. familia: se refieren a la. 
vida privada; preııaran a la.s nifıas para gozar priınero de 
su hogar. para contribuir luego a su conservaci6n, arreglo y 
embellecimiento, siempre baja la direcci6n, especialmente de 
la madre, que 10 ha creado conjuntamente con el padre a. costa 
de sacrlfic!oo. 

NormM metooo16gicrıs 

Este cuestionarlo presenta a la niiia de seis a acho anos, 
su hoga r can.st!tu1do por sus padres. hermanos y la c:ısa. que 
habitan. y recoge ese trozo de realidad '!ll la. cual las niıi.as 

de esta. edad se desenvuelVen Y Que llaman ((!Ilİo». ((IllI casa», 
«ın! pa.pıi.». «ill.l ınaınfuı • .uıııs hennanosıı. De este mundo tie
nen una lmagen en sU mente y emoci6n en el coraz6n. Oon el 
viven y en iiI se refuglan. 

&te «mundo lmaginado», en cursos sucesivos se ira am· 
pliando en el espacio y ııbarcando mas lnstituclones CQıno la 
cscuela 0 co1egio que complementa la familla, la ıııorroqulə. .que 
la orienta en el deselvolv:imiento de su vida.. se proyectara el 
pasado, con et recuerdo de los abuelos, iriı.n ela.Jıorando con sus 
,'\l'.helos, lLU8 iluı;:iones C[ue transforınaraıı en peQuei:ia.ı: eınpre· 

.;~S que crecerım. qutza, desmesuraclaıilente con el tiempo. 

Las En.se!\a.nZııs del Hogar comprenden una serle de princt· 
pios y unas no= de aplicaciôn como fundamento y luego 
una.s aplicaclones variables en cada caso, en cada tiempo y 
segün la IaborlOSldad y gusto de la n!:fia. 

El que muchas veces el proplo marJdo va.lore menos las ta· 
reas domesticas se debe prlncipalmente a que en Espaıi.a nuncə. 
han sido valoradas econ6micamente. No sabemos si en lugar de 
llevar la ca.sa la madre hubiera que pagar todos los servicios 
C[ue presta a su tamilla, solo entonces el hombre reconocerla el 
valor de estas enseii.anııas. El trabajo doınestico que la madre 
realiıa. todos 103 dias de! afio en su hogs.r ingresa en la renta 
nac!onal. pero na espectalmente como trabajo de 13. mujer. 
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i.cuanuı.s lloras trabaja una muJer durante eı dia? Na tıene 

Umıte su joroada. 
Hoy que el hogar e.s un obJetivo de ıa !Ildustrla, se trans-

10= al compa.s de 105 avance.s de la tecnica y ha de ~er 

objeto de una constante readaptac16n a tas circ~tancja.s am
bientale.s. Quien haya. deorganizarlo y regirlo ha de a.prender 
c6mo debe hacşrse y c6mo puede hacerse a. su tiempo. Las 
Enseiianzas de Hogar harı de fa.cillta.r a la nifia el conoclm!en
to de si ınısma, ha.cerla habi! para 1as realizacioııe.s que cons
tantemente ha de improvisar y. diestra en la. utlliza.ciön y ma.
nejo de materia.s p~ y aparatos domestlc05. 

Las Enseiiıwzas de Hogar, manejadas por las Maestras han 
de constitUir un' incenti vo para que las niiias comprendan 
que gabernar un hogar es mus dificil, porque en el hogar esta 
el manda y estıin 105 niii.05 que aparecen pequetlltos y m\ıy 

iindos, pera van creclendo y su persona.lidad va actualizando 
su necesida.d de expansi6n. Lo cua) pOUe de maniflesto que 
un hogar es una EscueJa-domestlca y las padres son 105 maes
tr05 que ha pue.sto Dias alli para que crien y eduquen a sus 
hijos .. 

No todo 10 Que debc .saber una madre puede aprenderlo en 
la Escuela a coJegio, porque Dios concede a. 105 padres con el 
amor,.ıa intuiciön que les permite comprender a sus .biJos, aılıı 

antl!5 de que sepan expresarse, ademas le.s concede la gracla 
sacra.mental QUl.' 105 alienta y !ortalece en todas la.s tribula
clones. E.stas enseiıanzas, permiten que la!. Maestras vayan 
desarrollando ante sus alumna.s eı pa·llorama de la vida ta.
millar. 

6 cuaı es el conteı::ıido? Todo cuanto perfecciona la vida ta
m!ııar en el orden moral, jur\dico, socia~ sanltario, educa.cio
nal Y se concentra en el nı1cleo faınlJiar, pertenece a.l conoci
ıı:ıiento del hogar. Por el contrario, Jas relaciones de la taınllia 
con la.s institucianes que la regulan, la protejen y, en caso de 
necesidad, la defienden. integran el cuestionario de Farmacl6n 
palitlco-:soclal. . Son d05 vertientes opuestas, aunque cample
mentarla.s en la. vida reaL. 

. Este cııestlonarlo de ocllc a diez afıos y de dle2 a doce va deıı

envalviendo la vida de la famJlia y ımıcura que se .sIentan 
las nififlS de tal manera integracta.s en eILa. Que se erean una 
Parte, con una nıi.siöu concreta que cumpllr y UDa corr~onsa
bllidad que conv1erte en ooligaci6n las tarea.s donıestica.s. sin 
que por ello deje derealizarla.s con gu.sto y con amor. Sepro
cura hMta do;:ıde se pueda alcanzar que. las caracter!stlca.s que 
la nl:iia mani!lesta. en las sucesivas etapas de ~u madıırez per, 
miten profundlzar mas en estas ensefuı.ıızas. ' 

El ıııetodo debe ser a.nlı.logo al empleaıio en las demas en
senanzas cuyos objetıvos sean concretos y puedan ser obJeto 
de observa.Cıöıı., comparaci6n y. desarticulac16n; las 1llfi.ııs des
pues de conocer las partes y elementos QUl.' integran ll!l obJe
ta, gozan de su composic16n y se llacen capaces de describırlQ. 
organızarlo, Incluso definirJo. se procurariı utllizar esta.s en
seiianzas para. org:ı.nizar el trabajo coıectivo en ei cua! se ejer
citan la.s vlrtudes dQıne.stlca.s de comprensl6n. ayuda, corres
poıı.sabilldad, iDicıatlvə.s que han de lıa.cerse habltuaJes. 

De dace a. catorce aiios, etapa de la sistematiZaci6n, las,ıı.1-

iias onentada.s por la ma.estra, han de darse cuenta de la va
riedad de conocim.lent05 que exige la vida del hogar: conse
cuencia de esta camp!eJldad resulta que son \Tar!as tas cıencias 
que pa.rticlpan en ias Enseiianzas de Hogar, siendo fundamen
tales 0 aUXlUa.res segıln sU aportaci6n a la nueva asignıı.tura 

que queda constituida en clenciıı domestlca., como se denomina 
en aıgunas paises. Las La.boreıı, 105 TmbaJos Manuale.s y al 
Corte y Confecci6n, constituyen una parte te6rico-practlca de 
lasrealizacione.s domesticas; aparecen ordenadamente distri. 
buidos a trB.ves de !os ocho cursos, segı1n su comp1icacl6n, Si! 
ut!lida.d y las exigencias a.rtistica.s QUe Ş\iS rea!lzacıoneslmpli

can, Esta Parte de las Enseı'ialwış de Hogar han venldo acapa.
rando la atencion de las Maeslras y de la.s familiM; 105 es
fuer.ıos de estos a.iios de rehacer la Escuela han permlt!do inte
grar en un todo elementos Que en !os demas grados de ense
ii.anza constituyen espeCia.lldades, Imp05ible5 de acopJar en est3 
etapa de formadön basica para la Vida de 105 e.scolares. 

CUESTIONARIO DE ENS~ANZAS DE HOGAR 

Unldnd dldiı.ctlca 

1. La ftımilia y sus necesidades. 

II. La tamilla se alimenta. 

lll. La familla se asea y limpla la casa. 

Iv. La tamilla se viste. 

V. Los hij05 se educan. 

VI. La tamllla se divierte. 

VII. La veclnda.d. 

vııı. Las hiJıı.s se iIllclan en la costura.. 

CURSQ 1.. (6 -7 ııiios) 

Act1V1dades 'S noclones 

El padre, la madre y 105 hijos . 
.: Cuando se l'etinen en su ca.sa? 
r:Que hacen juntos? ~C6mo se a.yudan? 

La ınadre compra 10 que necesltan para 
alimenw a la fa.ınilia. 

Alimentos de uso m3.s frecuente. 

UWes para el Meo per.sonal 
utile.s para la limpieza de la. casa, 

T1enUa.s de tela.s. 
Las modistas, 105 sastres, las costureras. 
Liınpieza. de trajes. 

La escuela: 105 escolares. 
Horas que viven junto.s touo5 105 dias 105 

compaiieros. 
Los nlfıos en la escuela. 

Lugares de diversi6n de 105 nmos y su.s 
paclres. 

Juegos que canoces. 
JııegOS que has ensefiado a tu.s COffi?:l.-

üer05. ' 
Juegos aprendidos en la escuels. 

Lo.<ı vecinos. Relaclones que mantienen 
entre si. 

Ocasiones en Que deben ayudarse. 

La ropa de la casa y 105 vestldos de con
fecci6n. 

Ut!les Que emplean parıı cu.ser. 
Cöma se m.a.neJan, 

Hiıblws y tlestrezas 

Obedecer a 100 padres. 
Servir.ıe a si misma. 

comer 10 que las paclres disponen. 

Ordeıı.al' S\lS cosas y su habitıı.cl6n, tfo 
ınanı:ha.rse ni ensudar las halJlta.ctones, 
ni los tra.jes. 

10s nifios ban de sentirse parte de su fa.-
milla y de ~u escuela.. 

Actl tud correcta ante pa.dres y maeı>tr05. 
Trata.r a.ınablemente a Jos compııfıeros. 
N 0 ser egoista.s. 

Divertlrse sin molestıll-. 
Saber perder en el Juego. 

Saluda.r~e con 10$ vecinos. 
Na ensuciar la.s calles. 

Destreza en el manejo de 105 ı1tlles df
co.stura.. 

Destreza en clav:ı.r y sacar la aguja en 
la. tela.. 
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U"ıcıacı <1icıactıc" 

Onldna dld"ct!co 

L La parroquia. 

n. La easa. 

III. La escuela. 

24 seiıtieınbre 1965 B. O. de) E.-Nuın. 229 

Acı;ıvlrt.des y noclones Habltos y clesı;rezus 

Pumob QU" "pueClen ~prcndcı .1""" Illii.a.s: E:!ilbito dil termınıı.r '10' que se e:mpıeza. 
nııvanaı. oastilla, pespunte, ôobrehılado. 

Realızıı.r una ıab"r sencılla a ba"e de estos 
puntos 

CUESTIONARIO DE ENSEjÇANZAS DE HOGAR 

CURSO 2.' (7 - 8 anos) 

Ac:::tlv1dades Y noc10nes 

La parroqUla. 
V!rtudes de todo buen religres. 

Servicio.~ que alreee la casa ( EhbitEi.cio
nes, agua, ıuz. aseo. cale!acci6n.l 

Qcupaclones de dada mlcmbra d~ la fa· 
milla. 

Comportamlemo del nuıo en su casa. 

Beneflcios que recibe eı. nino de la es· 
cuela 

El escol&r debe haccı todas ıas cosa.s a 
su hora y en su ıugar 

COmportamiento dp.1 bııen esco!ar 

Habltos y destrezas 

Llegar il sentlrSe pıırte de la parroqula 
ASistencia a diversos actos de !a parro-. 

quia. 
Obedlencia al p:\rroco. 

Habıto de ayudEl.I a 5US tamıllares en las 
tareas domestie:l.'i. 

Na desordenar las cosas . 

Sentırse parte de la COffilınldad e.~cueıa. 

Conducta correcta en la escuela 

ıv. Aseo personaJ e hlgiene de La casa participacıon en el arregıo de III casa. 
Responsablllzarse de su habıtacıon. 

'Llmpleza y aseo personal. 

V. Muebles y ropa. de la cıı.;a. 

VI. En caso de enf ermedad. 

vıı. Pon<,r La mesa. 

VIII. La costura en la Escuela. 

Unl<1ad dldactlca 

I. EJ ama de casa hace la compra.. 

Las mueoıes deben tratarse con cuıdncto 

y lilnpıarios con esmero 
Las rapas de La casa dei)en lavarse con 

aHncıorı. secar~~ V olancharse sin que 
se mancl1en 

La madre fl.ııende H ıa., U1JaS. Se llaına III 
medico y se siguen SU5 prescripciones. 

Las padres atienden il. todas In' neccsi
dade~ econ6micas. 

Aprender a P<lner una mesa 
Uso correctQ del plato. cubiertos. vasos. 
Coııducta con 1<)8 invit~dos. 

Utiles de costurR .. 
Puntos que se aprenden:' 

Dc'ıladil1o. .... 
Cor<loncillo. " 
Cad@neta. 

Hacer un mantelito .para apl1carlos. 
Manualizar materıas blandas. 

Ayudar con ilusi6n al orden de la casa. 

La nıiııı debe Ser Cıııdadosa 

Los hiJos deo'n tomar coneiencia de J<)8 
esfuerzos de la tamilla para 3tender to
dos 105 gasto, 

Les hJjas deben comportars,· dOcilmenıe 

en ca sos de enferme<Jad. toınando cuan
ta pre~crıb~ı eL medico, 

Habito de corresponder con docilidad y 
ag:radfclmiento 

AClll ud correcta cn la mesa. 
Na en:arpecer la conversaci6n ıos pa-

dres 

'

1 Na levan.ı~ La voz en eL comedor. 
Pnrticipar en In cOD\'ersaci6n oporttlna

mcme. 

Destreza ~ ;ervir,e de sus manos y cte 
sus dedos. 

Hd.bıto de trabajar limpio. 
Ayudar a oıras niii.as que tengan dificul

tadEs en a p r e n d e r aJguno de estos 
pun(oö. 

CUESTIONARIO .DE ENSE~ANZAS DE HOGAR 

CURSO 3.0 (8 - 9 aiiosJ 

Activıdu<!es y noolou.. Hl\bltos y dcstre~as 

El ınercado, el supermcrcadO. nendas de Pwııuaiidad eıı la conıpra. 
oomestibJes. 

Ha de hacerse 11nıı relacl6n de 10 qUe de!:ıe 
com.prarse aı dia.. 
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Unld.ad dlclActlc& 

11. Lımpıeza y preparaciiın de 105 aU
mentos. 

IrI. ÜI'denac16n de la case.. 

rv. Limpıeza de ventaruı;; y oalcones. 

V. L1mpieza semanal de l1abitaciones. 

VI. Fines de semana. 

VII. Aprender La costura. 

VUI. D<ıs ojos para toda la vida. 

24 scptiembre 1965 

Actlvlc!ades y noclones 

La limpıeza ıl 105 allmenws hace con 
cu!da.do. . 

.Preparacı6n de '10$ ıı.limentoş que se van 
a guisar. 

Ei gu.ısado debe hacerse a. la hora justa. 
La madre cornblna los platos para corn

placer a toda Iıı. familla. 
Lu hora de comer debe coıısiderarse como 

una. hora. de sa.tisfacci6n si puede reunir
se toda la familla, 

1,0. trabajos domesticos deben planears~ 
para no olvid:ır ninguno. 

La madre procUl'ara que la5 hijS-; s.ntes 
de acostarse dejcn la casıı. .ordenada y 
toda su ropa recogida 

Deben cuıdarse bıen porque son un esca.
caparate de cada familla puesto en Iıı. 

cal!e. 
No ensuciar 100 crlstales con ~! dedo ni 

con el allento. 
Las planla!; debeıı cuidarse con esmerQ. 

Debe hacerse con ma.:ı atencion que la lim
pieza d!aria. 

Hacer una relacl6n de los ütiles' neceso,
rl08 para salir de excur si6n. 

Cuidado y consel'Vaciiın de 105 ıitiles para 
coser. 

Puntos nuevos: 

Punto de CTUZ. 

Relleno ıl. cordonclllo. 
Rel1eno a cadeneta. 
Relleno a aı-enilla. 

lnicıarse en cı ganchillo. 
Hacer una la bar sencilla aplicando algu

n05 C:" 105 pı:ntos aprendidos hasta 
aqui. 

En e! hogar se debe cuidar el !nf1ujo de 
la luz sobre la vista. 

La mismo la luz natural que la ə.rtlficlal 

puede perjudlcar si na reune la; con
diciones ct - ':ı~d::ıs. 
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Hfı.bltos Y desuezas 
------ ---------
• H:loiıo de l'~ur-Jrse a ,aş horas de comer. 

H~\bito de deja.r las cosas ordene.das antes 
dp. ::ıcoslarse. 

\. 

Escucbar con atenci6n las observaciones 
q ue hagan a 5US trabajos. 

Distribucioıı ordenada de! tiempo seır.n· 

na! para que ı::',~- 'an: estudiar. ayuda: 
en la casa y acompafia= a su madre. et
cetera. 

H:lbito de na precipitar5e para evitar ac
cidemes y a.tenci6n a las sefiales de 
circulacı6n. 

Actitud de io!' hijos e,ı et campo y en 105 
juegos. 

Destreza e!l La costura proplə. de la mu
jcr. 

H:i.bi:o de pulcrltud. 

~o mar gafa5 sin necesidad, pero no re
husarlas cuanc) hacen falta. 

Hti.bito de cxamjnarse la \ist:ı :ınual

mente. 

CU:::ıSTIONARIO DE ENSERANZAS DE HOGAR 

CURSO 4.0 (9 -10 aıios) 

Un!dad dlc1Actlc;ı 

1. La v!vienda como problema 1aml!lar. 

II. EI trabajo cDlectivo. 

LLL La. cooperac6n. 

Actlvldadeg Y noclones 

Formas actual~s de adquirir vivienda 105 
nuı>vos matrimonios. 

La talta de e,spacio: Soluciones ınas usa
das. 

La falta de espə.cio atenta eDntra. La. lntl
midad <le las persanas de la. familia.. 

EI hombre desposeido del espacio: Reac-
c16n natural. 

Es propıo de la. familla.. 
En la Escuela truı:ıb!en se emplea. 
Problema.~ que plantea adada persona. 
Saberse hacer un siLio en la obra comün. 

La cooperaciön en la. fami11a y en La Es-
cuela..· " 

Es preciso que cada nifia. pueda desempeo'. 
na.r un papel imPOl'Ulllte. 

La cocperaci6n volunta.ı:ia. 

H:'ı,b!tos y destrezas 

Derecho de! hıjo il disponer de un lugar 
en su cns(l. 

D~ben saber defender$e contra la ab50r
ei6n por 105 m{ı~ :u erte.~ 0 m:is h::ibne~, 

Distl'!buciO!l de! din!'ro segıin una escaln 
de valores. 
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Untdad C1Idlıcttca 

• 

IV .. La. Jniciıı.tıva persona.l. 

V. El aprendiZaje espontanco. 

vl La Escuela eıı.seila il. vlv!r en grupe>ı 

mlıs vastos que la famll1a. 

VLI. La. co.stura doın6stica. 

.24 septİembre 1965 

Acl1V1dades 'ıJ ıı.ocıoıı.es 

Participa.ci6n en una OOTll. coopera.t!va es
colar y social. 

CUa.ndo el alıorro es v1rtud. 

La lnicıatıva tiene ınteres cuando se pr~ 
duce 1nsertada eı;. la empresa comUn. 

Las inlcist!vas de ıos hıJo. deben ser e& 
timadas y encauzadas. 

La InJc1a.tlvs debe cultivarse porque fS 
base de! progreso. 

El ııprendlzaje espontaııeo debe culüvarse. 
La P.utofornıaoi6n supone domln!o de sı 

I mismo. 
Hay que ev1ta.r ıa supervaıoracı6n prop1a. 
Valor socla.ı del ııPrendlzaje. 

Las escolares deben p(lnerse en contacto 
con las de otras prov1nc!as para compa
rarse y valerse par .si m1smas. 

Las nınas dei>en partlclpar en la ;rlda de! 
a1bcrgue. 

Las compet:c!ones tıenen un valor forma... 
tivo, cuando van reguladas per La pruden

cia y no degeneran en env1dlas y agre-
8ivida.des. 

Utlles para coser. 
Co~tura espanola y costura france.sa. 
Va1nicas. 
Punto de pata de gallo. 
Punto de esplga. 
Inicla.ci6n al punto de medIa. 
AplicarlOS" a una labor senclll:ı. 
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Htı.bt tos y destrcza8 

Dar Jn1clat1va.s para el mejQramJento del 
hogar. 

Con alguna frecuenciıı ~ompararse con
sigo mismn para aprecia.r el progreso 
personaL . 

Habito de so!ldar1zarse con' los que tra-
balan en una empresa comıln. 

Vencer ı;l praplo egoi.smo .. 
CUltlvar la generooldad. 
Reconocer el valor aJeno. 

Ver la casa como exposicl6n del b1en gustô 
de la muJer. 

CUESTIONARIO DE ENSEl'l'ANZAS DE HOGAR 

CURSO 5.' (10-11 a.iios) 

Unlı!a:l. dldActlca 

1 Re!aclones de la fa.mll1a con el mu
n1clp1o. 
. . 

Actt ~ıı!ades y noclone8 

El Reg!stro C!vll. 
Beneflclos que el Muntclpla proporc1ona 

a. la tamılla . 
La familla coopera en la tarea municipal 

CU:IIl.pllendo 5US deberes. 

n. Relac.tones de la. fa.m1l1a. con la D1pu- Ayudas beneflcas que proporciona. 
tacl6!ı. Prov!ncial. Establecimlentos que 8OStiene. 

DI. Proteccl6n ooc1a1 de la. fıı.m111a.. Relac16n de IIl.8 obras que protegen a la 
faınllla. 

Traınitaei6n que 1mpllca su peroepcl6n. 

rv. Derech08 humlloIlos. Carta.s de los derechos del hombre. 

v. La. decora.cl6n del hı:ıga.. 

VI. AlTeglo de los defecto.s producid08 en 
108 muebles. 

vn. LA c:o.stura en el hogar. 

DerechClS educat1vos del nino espafıo!. 
Dereclıos de la famllia. 

Princip\os en que se funda. La decoraci6n. 
Rev'.stas que se ocupan de esta a.rte. 
Aflci6n de las n1fıas a la decoraci6n. 
Proyect08 de decora.c16n realizados por las 

n1nllS en la Escuela. 
La decoracl6n en Navldad. 

Tallere.~ montados precJsaıııente para ayu
dar y or1entar a la. fam1l1ıı al arreglo 
de sus muebles: bam1zado, etc. 

La. vis1ta a expo.siciones de productores, 
orlenta. 

Utlles para coser. 
Puntos de tncnıstac16n: zurz!clos, fest6n. 
Algunos puntos popwares senclllos. 
Reallza.r aJguna JaIıOr senclllıı. apllcando 

los puntos aprend1dos. 

H~bltos 'il destreza8 

Habito de Jnteresarse por la.s ln.stltucJ()
nes que regule.n le. vida de la familla.. 

Evitar el mal gusto, el ablgarre.ın1ento, las 
combin:ı.ciones de colores lnadecua.dos. 

Importancla de la. Ilenclllez en el buen 
.gusto. 

Hıibito de ver 108 pequefios fallos y sub· 
sanarlos. 

Bablto de la senclllez como UDa defeıısa 
contra el mal gusto. 
\ 
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Unlda.d d:dıi.ctlca. 

vm. Educacıôn nutritlva. 

ıx. Reuniones domesticas. 

Actlvldadcs y noclones 

Confeccıon de cortlnJ..\ y cortinrıjes ous· 
cando modclos actuales y adeculldos a 
sus deseos. 

Hıi.bltos Y deş1;riZall 

La., tablas que toda fam.ilia debe poseer y H:'ıbito de tener las coınida.s a PwıMı. 
entender. Con!ecci6n de ıninutas te-
niendo en cuenta la.~ ind!caciones que 
contlenen. 

Prepa:aci6n de mericnctas y aperitivos 
sencillos. 

Preparaciön de cornidas para excurtiones 
de un dia. 

Diversos medios que deben ponerse en 
prictica para favorecer las reuniones 
dome.stieas y evitar la deserei6n de! 
hogar . 

. -
CUESTIONARIO DE ENSEliıANZAS DE HOGAR 

Unldad dldictlc:ı. 

1. La tamilia. 

II. Educacion nutricional. 

III. Electrific:,ci6n del hogar. 

ıv. Decoracıön de pnsillos y habitD.cio
nas semioscuras. 

V. Limpieza trimestral. 

VI. Reparaciön de aparatos electricos de 
uoo dome.stico. 

VII. Rend1ıniento del trabaJo de la nıu
jer. 

VUI. Los trabajos ınanuales y la de-co
r:ı.ci6n del hogar. 

CURSO 6 .• (11·12 anosı 

Consideraci6n de la familia en las Leyes Fundaınentales. 

Alımentacion del recif~n nacido 
Alimentac!6n del escolar. 
AlimentaCi6n del adulto que trabaja.. 
Aliınentaci6n del anciano. 

Conocimicntos de !os diverscs apara tas que la industria ofrece a la famU!a para fə.
cilitlLl' las tareas domıisticas. 

Reparaci6n de 108 aparatos electrico:; en el hogar. 

Instalacioıı de balcones artificiales que dan clar!dad y amplitud a. ii!. ha.bitaci6n 
y hacen la vida mM agradable. 

Se refiere a cortinas, lıi.m.paraıı. allombl'as, cuadros, e.qıejos, etc. 
Su con.~ervaciön duı-ante el verano. 

Son taı'eas sencillas que agradan a la juventud y practicadas con ıninucic.sidad aho· 
rran dinero. 

La economirı. de la luz artificial debe practicarse, sin llegar a privarse del aluınbrado 
necesario. 

E! trabajo domestico de! ama de casa repercute sobre la renta nacional, pero na can&
ta. que ô;ea trabajo de la. mujer. 

El tra.bajo de la mujer fuera del bogar plantea varios problemas en l'elaci6n con la 
crianza de !os hij es. 

Es eficaz el trabaıo il. la mujer cuando la madre gaml. miı.s de 10 que gasta. QUien la 
sustituye en la. ca.~a. 

Hay trabajos ımınua!c5 quc facUitan la decoraciön de la casa por el buen gusto que 
revelan y el ahorro que suponell. 

CUESTIONARIO DE ENSEN'ANZAS DE HOG~ 

Unld:ı.d dldictlca 
--------------------------------. I 

1. El hogar. 

II. La 1ntECnC!(ın <it J&loven en La se
c!ed3A tı.4ulta. 

CURSO 7.0 (12-13 aiios) 

E! hogar: elemento.s mat~r!ales de la eM,L 
La fami1irı, creadora d~l hogar. 
La autoridad er: el hogar corresponde al padre, que La comparte con la madre, 
I.·a verdadera lntegrac!ön en la !amilla coord!na. todos 10s intereses. 
Contribuyen rı la creaciön de! hogar las aportacione.s de l~ tecnica. 
El arte tambit~n hace su presencia .en cı hogar medlante la decoraci6n. 

La joven se lntegra en La socie<iad adll1ta POl' c: ejerc!.:io de una profesiön y por 
conslitu1r un:ı. faın.il1a propia. 

T!ene que orga.n!zarse POl' su cuenta ,y aceptar La plena re.'!Poıısə.bilidad de sus :ı.ctos. 
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LTnldad dldacllca 

lll. La orientad6n prol'esionaL. 

ıv. La preparaciôn remota para el ma
trimonio. 

v. La ~antab!lldad dome.GI.ica. 

VI. La educaci611 del consumidor. 

VU. COl'te Y confccc16n domestic:ı.. 
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Elementos que· facUitan la orientacl6n protes!onal de la adolescente. 
Su.q aptitudes. 
Qbservaclones de La famllia. 
Orlentaclones en la escuela 
Pruebas del Instituta de Psicolog1a api1cadEl. 
Proyecto de vida de la !nteresada. 
CQnocim1ento de a1gunas profeslones. 

FOrmaci6n religioso-m6ral, 
Conocimiento de La constituci6n de un hog:ır. 

Organizacl6n y goblerno del hogar 
C6mo se debe criar y educar a 108 hljos. 
La educaci6n domestica no ctsa nunca aunqeu vayan a La escuela.. 
Embellecim1ento del hoga.r, 

Es preciso ıın presupuesto anua!. trımest:al. mensual y el diario. 
La renta naclonal repercute en el nivel de vida de las faınilias. 
L~ manera de invertir La familia sus recursos econ6micos se retı.eja en la economı:ı. 

nacional. 

Comprar con !ntellgeııcla para consegulr del dinero el maximo rendiıniento. 
Con.servaci6n de viveres. muebles y ropas de cə...'a. 

Utile.s para el corte y La confeccl6n domestlca. 
La ~anastllla y corte de vestidos de niiia. 
Tomar medidas. 
Cortar el pat:ôn tipo, 
Corte del delantero. espalda y ma.nga. 
Confeccionar prendas sencillas con ə,pl1caci6n de 108 puntos aprendidos. 
Reallzar algunos trabajos manuales con cuerda. paı'io ... que sirven para Jugue~. 

CUESTIONARIO DE ENSE:S-ANZAS DE HOGAR 

CURSO 8." (13-14 aiios) 

Unldad dldactlca 

1. Las ensefuınzas de hogar. 

II. Conocimientos que contribuyen al 
des:ırrollo del hogar. 

III. La buena fumn de la f:\mllia. 

ıv. La costura en el hogar. 

Las ensefianzas de hogar tienen funda.mento clentifico. 
SOn ensena.nzas tecnicO-practicas. se diferencian de Otr:lS en que se vlven al ml.smo 

tiempo que se aprenden. 

Lə. medicina con 105 culdados de la salud de la madre y de 108 hijos. 
Las vacunas reduciendo la morta.lidad infantil. 
La higlene per~onal. faıniliar y de la casa con 105 detergentes v desln1ectantes CODI

baten 105 enemlgos de la 5alud por tas o.portaclones de La qufmlca. 
La educaci6n nutrlcional que facillta a la nıadre medlos suftcientes para combinar 

adecuadamente el valoı: nutritivo de 10.5 a1imentos Y coniecciona.r ınlnu!as re
clonales. 

Los descubrimiento.~ cientfficos que permiten dotar aı hogar de aparo.to.s que !aoıııta.n 

el clirna. adecuado (aire acondİcİonadoL. 
La casa m6vU que permlle el que muchııs fami1ias puedan gozar de alre puro 
y sol abundante. 

La J)l"ovisi6n de accidentes domesticos. accidente5 de cİI'culac!6n. accldentes Iaborales 
y accidenles casuales. cuando cuenta con el apoyo en las familias. rescatara mu
chas v1das que se pierden prematuııunente. 

La farnilia tiende a mantener un nlve! de vida aeorde con sus aspiraciones sociales 
La buena fama resul ta de la conducta de todos 108 ınleınbros, de su unl6n y de 

la identitlcaci6n en 100 fines que se proponen a1caıızar. 

La !ımı.i!ia debe: 

Dar imıı<>rtanCİa al ejeınplo que emana. de su conducta colect!va. 
'rener conciencia olanı· de su situadôn soclal en todo momento. 
N() dejarse ganar ıı<>r la adulacl6n. 
Vıılorar al pr6jimo con generosidad. 

Bordado en blanco: reıılce, matlzo.do y e.lgunos bordados regionales. 
Confe<:ci6ıi. de prendas senclll::s. Vestidos para nliias pequefias 

CUESTlONARIOS DE EDUCACION FISICA (NrnAS) lamente del cuestionario que a contınuaCl6n da.mos a. conocer. 
slno del programa que basado en el ınismo se con:feeioıına 

a ıres escalas diferentes, que pe~'mita su adaptacl6n 9. las dLs
tintos ınedios y poslbllidades que tenga. esta disçlplln:ı. en las 
Escuell\il del t!.mbıto na.clonal. Finalmente. para su va.loraci6n 
e interpretaci6n adeouada se eoınpletarıl. con ona «Quia Didac-

Introducci6n 

EI Plan dp Educaci6n FisıcaFemenlno en la Enseiianza 
Primaria va a Sfr ohjeto, pnra su proyecci6n adecuada. no so-
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Llca» dQnde se describirü e, Pıan de Educə.cion Fislca Feme· 
nino e.sp:!fıoı, sus variantes a traves de 105 diferentes grados y 
la justificaci6n del sistcma de aplicaci6n, partiendo de las ca· 
racteristicas sico!is:cas de la niiia en las difcrentes etapa~ que 
comprende e.ste grado de .la enseılanıu • 

Nata.ı sobre el Plan de Educac:i6n FI.~ıca.-Antes de senalə.ı 

las caracteristicas cspecificas del cuestionario cu las diferen· 
tes etapas, se da un resumen de las variab!es que constltuyen 
el metodo para el desarrollo de; Plan de Educaciön Fisica, con 
un sentido progresivo y rə.cional 

1." Juegos. 
2." Gimnasio educativa 
3.0 Ritıno. 

4.0 Deporte., y aire libl'e. 
5." ?ruebas d~ aptitud. 

EI cuestionario no ofrece en sı grandes varıantes, pero 
tiene las suficientes para, a traves de los programas, dar la 
m:ixima movllidad y permitlr la mejor adaptaci6n de plan. 

En vez de curso per curso, como normalmente se proyectan 
10.5 CUe:;tlOnarıa:; del resto de materias, crewos ın:is oportuno 
eİ sefialar diferentes etapas, POl' encontrarnos Que si ya ofrece 
dificultad en la &cuela la conjuml6n entre la eda.u mental y 
la croI!.olôgıca, es aun mayor la que hay que salvar al ser 
tambien fundamental de adaptaci6n en esta dL.clplina la edad 
biol6gica de la ~ılumna. 

Al eSQucma hay posibllidad de adaptar e.ıercıcıos de la ıruis 

completa graduaci6n 

CUESTIOXARIO 

I.~De (j a 8 aii,o:; 

1.° Ju~gos; Lıbres y dirıgidOii. 

2." Gimnrısi.a educatit,a: Esquema,-I. Parte inlcial 0 de 
ad:ı.ptacI6n.-Marcha r{tpida.-Carrera breve.-Jue::;o sencillo. 

n. partc de trabajo lacalizado.-EJercicios de brazos.-Ejer· 
eicios de piernas.-Ejercicios de tronco.-Ejercicio dorsal-Ejer· 
eicio abdomlnal. 

m. Parte de trabajo generalızado 0 aplicaciön func!onaJ.
Ejercicio caınbinado.-Ejercicio de equilibriO.-EjerCicio de mal'
(·ha.-Ejerclcios de carrera.-E.iercıcios de salto. 

ıv. Parte final 0 caiInante i progreslön decreciente).-Jue· 
gOS seııciUos de corta duracıön.-EjerciciOS de descontraccıön.
Iniciaci6n a 105 ejercicios de relaja.ciôn. 

3 0 Ritmo: aJ ACompaı1amiento de! ejerc!cio fi:;:urativo 
ıimitaeiön de aniınales, aparatos, etc. propio del manda meta
f6rjcal can sonldo, nıido y palmadas. bl Senci!los movimientös 
acompaiiados de musica popular 

4." Dep()T'tes y mre libre: al Jueg05 con peıoca y balones 
adaptados. Sin reglamentaei6n. bJ 8alida.s al campo. Pequefias 
ınarchas. acompaiiəndolas aıternativaınente con canciones. 

5." Prtıebas de apıttud: Olıservaci6n de las cualidade.s Que 
dcterminan la aptltud fisica femenina. Se incluyen el e.ıtudio 

de posibi1idades haeia la pnicticə. de la nataciön en torno. 
afici6n. clima. ~tc. 

1I.-De 8 a 10 aiios 

iU Juegos: Libre.s y dirigidOii.-Juegos predeportivo~. 
2.' Gimnasi.a edııcatlva: Esquema.-i. Parte inlctal 0 de 

;ıdaptacıön.-MarCha nipida.-carrera breve.-Juego sellcillo. 
II. Parte de trabajo loca!i7.ado.-Ejercicios .de brazos.-Ejer· 

CiCIOS de piernas.-Ejercicios de tronco.-Ejerc!cio dorsai. Ejer
c:cio abdominal. 

m. Parte de trabaJo generalizado 0 aplicə.cıôn funcional.
Ejercicıo comblnada.-Ejercic!o de equilibrio.-Ejercicio de mar· 
clıa.-Ejercici05 de carrera.-Ejercicto.s de salto.-Ejercicios de 
öuspensi6n (no pro!ongada).-Ejercicios de agilidad. 

rv. Pal"te final 0 calmante (progresiôn decreciente).-Jue· 
:::05 senclllos de corta duraciôn.-Ejerclcios de descantracciön. 
Iniciaciön ıl los ejerCicios de relajaciön. 

3.° Ritmo: al Ritmo puro. b) EjeJ'cicios cambinado.~: Mavi
micnto, mnido, medida. Cl Situ~ciôn en el espacio (apral'ecba· 
ıııiento y medida). Estudio sobre evoluciones. 

4.' Dep()T'te y aire libre: ə.) Los juegos tendr:i.n tendencia 
competitiva y se i,nicia 10$ predeportivos. b). Salidııs al campo. 
?royecto y pequeiı.a excursiön. Marchas y estudios elementa!es 
d~ adaptaciôn. 

5" Prueb~ de aptitud ji.sica.: ilJ se practıcaran las diferen
tes ((;ıruebas de aptitııd» segün cı reglamenta. pero Bin e:d
gencla de nlveles. b) (ıNatacioıı»: Se inducira a la pl'Actica de 
e.~ta prueba cn periocto de vacaclones cı\ando la.s eondieiones 
110 10 p{'.rınitan en el periodo escolar. Ejetticia .• de apli/:ociön 
:1 e~te deporte. 

IIL-De 10 a 12 aiiır.; 

1.0 Juegoş: De gran intensldad i complejidad, interes y di
ficu1tad). 

2.0 Gimna.-:ia edııcativa: Esqucma.-I. Parte ·inicia..ı ° de 
adaptaci6il.-Ejercictos sobre la marcha.-pedalec, carrera.
Doble paso, elevaci6n de rodillas. etc.~,Jue:;o sencillo. 

U. Parte de trabajo ıoca!lzado.-Ejercicios de brazos.
Ejercicios de piema.~.-Ejerc!ci05 de tronCO.-Eıercıcio dorsal.
Ejerclclos abdominales.-Ejercicıos dorsa-abdominal.-Ejercicios 
de cuello y cabeza combınados con otrOii movimientos. 
, III. Parte de trabajo generalizado 0 aplicacıon iuncional.

Ejercicios combinados.--Ejercicios d~ eqUılibrio (suelo).-Ejer· 
cici05 de locomociön.-Ejercicios de salto.-Ejercicios de sus· 
penSiön (se puede inte:ısificar la practica de suspensiones pu· 
rasl.-Eje.rciclm de agilidad. 

ıv. Parte final 0 calmante.-Ejercicios calınantes.-Juegos 

sencil1os.-Relajaci6n. 
3." Ritmo: a) Ritıno pura. Marcar medidas de mayor difi

cultad.-Idem meladia. b) Rltmo asociado ıa otra pel"SoDa y al 
conjunta).· c) Juegos de ritmo con canicter e.stat!ca y dln:imico. 

4.° Deportes y aire librc: al Iniciaciön a los deportes de 
ASociaci6n en general (Minibasket: Balonvolea l' Balonmano 
elementales). bJ Estudio de posibilidades deportivas ınd!vidua-

11'5. cı. Las excursiones con ıntroducciôn: ,Tuego., de orienta· 
eian y tecn.icas de aplicaci6n al (CampismQ»). d) preparaci6n y 
adaptaci6n enfocada har.ia los «Albergue.s» de verano 

5.° Prııebas de a.pt{ıud: Practica y exlgencia de tas mis· 
mas con estudio indi~idual para la superaci6n de las pruebas. 
regira el reglamento inclııyendo la" de: Flexibi1idad.-EqUıIi

brio.-Carrera.-8alto.-Tiro de preei~iôn (con baıön).-Lanzt\· 

miento (con baıöuı.-Nataciön. 

IV.-De lZ'a H an05 

1.° Juegos: Sin abandonarse totalmente se wplen progresi· 
vamente !)Or 105 deportes reglamentados. 

2. 0 Gi1TmMia educatiı;a: E,çqıuıma .. -i. Pa.rte inicial 0 de 
adaptacıön.-Marcha (con adaptaöon de ejeI'c1c!o~).-Carrera. 

Pedaleo.-Juegos sencillos. saltos, etc. 
n. Parts de trabajo localizado.-Ejercici05 de brazos.

Ejercicios de piernas.-Ejerc!ci05 de tronco.-Ejerclcios dorsal. 
Ejercicio abdominal.-Ejercicios dorso-abdomlnal.-Ejerctc!os de 
cı.:ello 0 cabeza combinndos con rnovimlentos (':ıra"os. piernas. 
tror:col. 

iII. partc de trabajo generalizado 0 aplicaci6n funcional. 
Ejercicios combinados.-Ejercicios de equllıbrio (suelol.-EJerci· 
cios de locomoci6n con salto.-Ejercicios de .suspensiôn.-Ejer. 
cicios de agilidad. 

IV. Pnrte final 0 calmante.-Ejercic!os caımantes.-Juega.
Relajaciôıı.. 

3.° Sitmo: al Intensificar las sesiones con mUsica que ofrez· 
ca mayor dificulta.d Que en las. etapa.s anteriores para meja· 
rar la coardinaci6n haciendo ejercicios y movimientos de may or 
dificultad en su intel1lretaciön. b) Autojuicio del movimienta 
ayudıi.ndose de la mıl.sica. c) Danzas folkıcir:lca" correspondien· 
tes a la reg10l'!. 

4.0 Deportes y aire li/;lre: al Ya puede ıniciarse umı ::spe· 
cia!idad deportiva. bl Las excur.'iones tendrıi.ıı eıı csta etapa 
posibilidades para la obtenci6n dc] m;'ı:<iıno beneficio «(.'licofisi· 
CO», cultural y maral de las ə.lunına.s. c) se procura ra la ma· 
xima incorporaciön a los ali>ergu.es de verana. dondc pcrfeccio
narıi las practicas deportivas y actividadcs de «aire libreı) en 
general.' . 

5.' Prueoas de apti.ıud: al Se realizarin dı> acuerdo con el 
Reglamenta. ol se tender:i a ta obtencic\n de Emblema en su, 
diferentes grə.do~. cı Se tl'atar" de supcrJr .1:,,,ı~1a,, de Su.s prup· 
bas que ı;erv!ran como inicıacıorı aUetica on la~ prueba.~ da: 
Carrera.--Saltos.-Və.lla., ;' lan7.əmjentQs (solo de baI6n).-La 
nataei6ıı podra hacerse 0 enfocarse tambien cn sentido com· 
petitivo. 
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I.Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 27 de septiembre de 1967 por la que se
amplia a la totalidad del mes de octubre próximo
el plazo para que almacenistas y comerciantes toro
mulen relación de eXistencias de mercancias na
cionales que no cumplan los requisitos establecidos
en el '!Junto sexto de la Orden de Z6 de febrero
deZ966.

I1ust,risimo "eñor:

La norma transitoria segundade la Orden de este Ministerio
de 7 de diciembre de 1966 dispuso que los almacenistas y co
merciantes qlle en 1 de septiembre artual poseyesen existencias
de mercancias qUe careciesen de 'las indicaciones preceptivas
establecidas en el punto sexto de la de 16 de febrero 'de 1966,
debian presentar, durante el transcurso del miSmo mes relación
por duplicado de aquellas existencias . ante la Delegación de
Hacienda (Servicio Especial de Vigilanéia Fiscal) para que sir·
viese de' justificante de su tenencia..

La Cáinara Oficial de Comercio de Madrid ha solicitado que
se prorrogue el plazo concedido por considerar que, en ciertos
casos, un mes es inSuficiente para formalizar un balance de
tales existencias. sobretodo en septiembre, inmediato al periodo
normal de vacaciones de verano.

y considerando atendible la petición formulada. este Min1s
terio ha acordado lo siguiente:

8e amplía a la totalidad del mes de octubre próximo el
plazo fijado p(lr. la norma transitoria segunda de la Orden mi
nisterial de 7 de dici~mbre de 1966 «<Boletin Oficial del Esta
d(»,} del 21), durante el cual los almacenistas y los comerciantes.
deberán presentar, ante las Delegaciones de Hacienda, relaciones
por duplicado de existencias de mercancias nacionales que no
cumplan los requisitos dispuestos por el punto sexto de la
Orden ministerial de 16 de febrero de 1966 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 2 de marzo)~ complementada por la citad'a de7 de
diciembre dei pasado afio.

Lo digo a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE'. a V. 1. mucbos aiios.
Madrid. 27 de septiembre de 19'67.-P. D., Luis Valero.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

En su virtud, este Minist:erioha tenido a bien disponer:

Primero.-Cuando por supresión de plaza se produzca algún
cese entre el personl:lJ encuadrado en toda,.s la.s contingencia.s de
la seguridad Social, por tanto,cotizando para desempleo. Y que
tenga, como minimo, un ~ de servicio sin interrupdón, se
ofrecerán al cesante las siguientes opciones que ha de ejercitar
dentro del plazo de tres meSes a partir de la. fecha de cese:

a) La de ocupar una plaza entre las vacantes que eXistan o
se produzcan .entre las de su clase, el afio siguiente a partir
de la fecha de' su cese.

b) La de recibir, en 0"1'0 caso, una Indemnización dedespido
por supresión de plaza, en la proporción de un mes por cada
afio de servicio. oon un limite máximo de doce mensualidades,
calculando su importe· sObre la base de cotización para la Segu.
ridad Social cuando ésta sea superior al sueldo o jornal. incre
mentado éste en el plus por antigüedad y el plus porfamil1a o
protección familiar, percibidos por el trabajador o por lo real·
mente· abonado en nóminas en el caso de que la suma de los
referidos emolumentos sobrepasen a dicha base, siempre deter
minados ambos supuestos por las cantidades establecidas en la
fecha del cese. Las fracciones resultantes a partir de seiS meses,
se computarán oomo un año completo a, efectos de indemni
zación.

Segundo.-La indemnización señalada en el apartado b) del
articulo anterior, se abonará de una sola vez, con cargo al ca
pítulo lOO, artículo 150, concepto 309.151 de la sección 16. Minis
terio de la Gobernación, obligaciones para Acción Social,
Dirección General de Correos y TelecomUn1eación.

TercerO.-La percepción de la referida indemn1zacióD será
compatible con el cobro del Subsidio de Desempleo que abona
el lnstitutoNacional de Previsión. de conformidad con lo que
determina el artículo 17 de la Orden ministerial de Trabajo de
5 de mayo de 1967, por la. que se normalizan las pres~1ones

por desempleo en el régimen general de ·la Seguridad Social
Cuarto.-'Lapresente Orden ministerial afecta al persona!

rural de Correos y al personal trabajador depend1ente de la
Dirección General de Correos y Telecomunicación que cotice
para el 5eguro de Desempleo.

Disposición final.-Se faculta a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación. para resolver .cuantas cuestiones pue
dail plantearse en la aplicación de la presente orden; que en·
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que participo a V. l. para. su cenocimiento y efeot~s.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 311 de agosto de 1967.

MINISTERIO
L.A GOBERNACIONDE

Uustrisimo sefior:

En cumplimiento4'e 10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley
de Ordenación de la Enseftanza Media de 26 de febrero de 1953
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y en el articulo noveno
del Decreto número 1106/1967, de 311 de mayo (<<Boletin Oficial
del Estado» de 2 de junio). por el que se estanlecé un nuevo

ORDEN de' 31 de agosto de 1967 sobre indemniza·
ciones al personal rural de Correos y al personal
trabajador dependiente de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación encuadrado en el Ré
gimen General de la Seguridad Social que cotice
para el Seguro de Desempleo cuando cese por Slt
presión de plaza.

Ilustrísimo sefior:

La aplicación del texto articulado 1 de la Ley de Seguridad
Social, aprobado por Decreto 907/1966, de 2'1 de abril, y de las
disposiciones complementaria.s para su ejecución en la parte
referente a desempleo, requíere la. actualización de las norma.s
contenida.s en la Orden de este Ministerio de 24 de diciembre
de 1962, en relación con' la.s Indemnizaciones que ha de per
cibir el personal trabajador dependiente de esa Dirección Gene
ral, que está encuadrado en todas las contingencias de la
Seguridad Social, cuando cese por supresión de plaza.

lpE
MINtSTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de septiembre de 1967 por la qUe Be
aprueban los CuestiOnarios del Bachillerato Ele
mental.

ANEXO E 041
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Plan ele estudios del Bachillerato Elemental; según lo dispuesto
en ~~ número 2 de laOx:den de 4' de junio de 19'57 «(Boletín
Oficial de. Estado» de :lO de julio), a propuesta de las COmi-'
Siones nombradas al efecto bajo la orientación de la Escuela
de Formación del Prcfesorado de Grado Medio Y. en cuanto 31
Cuestionario de Religión, de conformidad con la propuesta de
la GomisiÓI;l Episcopal de Ensefianza; de acuerdo igualmente
con la propuesta formulada por las Delegaciones Nacionales de
la Secclón Femenina y de Juventudes, en cuanto a las materias
de su competencia,

Este Ministerio dispone:

Primero.-Quedan aprobados los adjuntos Cuestionarios para
las o;stintas asigr.aturas del Plan de Estudios del Bachillerato
Elemental, aprobado por Decr·eto i106/1967, de 3'1 de mayo (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de junio).

Segundo.-La Dirección General de Enseñanza Media publi
cará modelos de programas como orientación del desarrollo de
los Cuestionarios. Por estos programas habrán de regirse los
exámenes de los alumnos libres.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de septiembre de' 106'7.

LORA TAMAYO

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Media.

RELIGION

A.~Cuestionario oficial

PRIMER CURSO

Dios nuestro Salvador

1)lOS, Padre TÓdopoderoso, «en el que vivimos, nos movemos
y.somos (Act. 17, 218'), Y al que podemos llamar «Padre nuestro».

Di06, Creador de cielo y tierra, que «da a los hombres tes
timOnio perenne de si en las cosas creadas» (Constitución con
cillar sobre divina Revelación, número 9).

Abre el camino de salvación sobrenatural, manifestándose a
llue..t,TOS primeros padres.

Después de la, caída promete la redención.
lJama a AJbraham para padre de un gran pueblo. Instruye

a. éste por las patriarcas, par Moisés y por los profetas para'
que le reconozcan Dios único, vivo y verdadero, Padre providente
y lusto Juez, y que esperen al Sa.lvador.

Días habla últimamente por su Hijo, Verbo eterno, que ilu
mina a oodos los hombres, vive entre ellos y les manífiesta los
secretos de Dios.

Jesucristo, Verbo hecho carne, concebído POr obra del Espi
riw Santo y nacido de María Virgen, <<hombre enviado' a los
hombres» h8ibla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la
salvación. Con sus palabras y obras, sobre todo con su Muerte
y Resurrección gloriosa, y finalmente con el envio del Espíritu
d€ verdSid completa la Revelación y confirma que Dios víve
con noSotros para liberarnos de la tiniebla del pecado y de la
D:luerte y resucitarnos a la vida eterna.

Jesús reina glorioso junto a Dios Padre.
E! Espíritu Santo, «fuerza que viene de lo alt;oj>. desciende

sobre la Madre y los discípulos de Jesús.
La acción del Espíritu sobre el Pueblo de la Nueva Alianza,

que es la Iglesia.
Los apóstoles y sus sucesores predican a todos los hombres

el Evangelio y les comunican los dones divinos.
La Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la Pasión-Resu

rrección, hasta que Jesucristo' vuelva.
l..oS cristianos viven en este mundo sobria, justa y piadosa

mente. en la esperanza de la aparición gloriosa de Jesucristo.
Dios y Salvador. .

La confesión de fe en el Misterio insondable de la Santísima
'n'1nidad.

SEGUNDO CURSO

Jesucristo, presente en la Iglesia

«Todoll. los hombres sQn llamados a la unión con Jesucristo,
luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia
quien caminamos» (Constit. conciliar sobre la Iglesia, número 3).

Los .,¡ue creen y siguen a Jesucristo son congregados, delante
de Dios PSidre, en una Iglesia universal.

(,onsUllla<1a la obra que el Padre confió a.l Hijo en la tierra,
fué enviSido el Espíritu Santo para que santificara a 11\ Iglesia,
y de esta torma los que creen en Cristo pueden acercarse al
Padre en un mloS1llJO Espíritu. Este habita en la Iglesia y en los

corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da
tes.timonio. ',C

;"a I.g1esia «recibe Ja misión de anunciar el Reino de. Cristo
y de Dios, de esta.blecerlo en mediode todas las gentes, y cons.
tituye en la tierra el germen y el principio de este reino» (COUR.
titución ,:obre la Iglesia, número 5),

Como ayer a pedro, hoy los hombres preguntan a la Iglesia.
K¿Qué ',tebemos hacer?» «Convertíos y bautizaos en el nombre
de Jesucristo para remisión de vuestros pecados,y recibiréis el
dOl) del H:spíritu Santo» (Act. 2, 37-318). «Ellos recibi;eron la
gracia " se bautizaron, siendo incorporados a la Iglesia» (Act.
2,40). La conversión a la fe, la gracia, el bautismo.

Por el Bautismo los hombres mueren c(m Cristo, son sepul
tllidos CaD El y resucitan con El, reciben el espíritu de adopción
de hijos y se convierten en los verdaderos adoradores del Padre.
La santidad bautismal se desarrolla en una vida de fe, esperanza
y caridad, de imitación de Cristo.y de oración.

La Conf'll'mación lleva a su madurez las virtudes y hace fuer
te al bautizado para el testimonio,

La EucarIstía, centro y cumbre de la vida de Cristo en la
Iglesia v en sus miembros. I"a Asamblea de los creyentes se
reúne nara celebrar el Misterio pascual, leyendo cuanto a él
se rdiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía. en la
cual S6 hace de nuevo presente;. y dando gracias al mismo
tiempo a DIOS por el don inefable en Cristo Jesús. .

En la Eucaristía se nutre la caridad, vínculo de la comunidad
cristiana .

El ;'rlstlano. que sucumbe a veces a la tentación y peca,
necesita convertirse de nuevo y hacer penitencia. Jesucristo 10
reconcilia en su Iglesia por el sacramento de la Penitencia.

El cristianismo toma sobre si el dolor y la muerte. Jesucristo.
le ;l,uxilia en la Iglesia con la Unción de enfermos.

Do~ estados de. seguimiento de Jesucristo y de servicio a la
comunIdad santificSidos por medio de los sacramentos del Orden
y del Matrimbnio,

Jesucrist<l siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la
acción litúrgica, contill,úa su obra de salvación entre, los hom
llres '

La iglesia espera .la venida del Señor: «El que ha sido arre
batado de '70sotros al cielo, vendrá como le ha;béis visto ir al
cielo» 'Act, 1, 11).

TERCER CURSO

En el camino de Jesucristo

«El que es imagen de Dios invisible es también el honíbre
perfecto, que nos ha devuelto la semejanza divina, deformada
1,)01' el primer pecado... El Hijo de Dios con suencarnacíón se
ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos
de tlombre, pensó con inteligencia de hombre, obró cOn voluntSid
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen
María, St hizo verdaderamente uno de los nuestros, Semejahte
en todo ¡; nosotros, excepto en el pecado.

Padeciendo por nosotros, nos dió ejemplo p~.ra segUir· sUs
pasos ,y además abrió el camino, con cuyO seguimiento la vida
y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido» (Consti
tución 19lesia y mundo, número 22),

Es necesario que todos los creyentes se asemejen' a Jesucristo
y sean .~rJDformes con El. consepultados y resucitados juntamen
te con El hasta que correinen con El,

El hombre cristiano. conformado con la imllJgen del Hijo,
recibe l&; primicias del Espiritu. las, cuales le capacitan para
cumplír .a ley nueva del amor.

La libertad de los hijos de Dios en el camino de la vida.
La ley divina senos manifiesta desde un principio en el orden

de la creación; más tarde, en el decálogo, y, especialmente, en
el gran mandamiento del amor. '

Dios nos hace conocer su camino por medio de nuestra con
ciencia. La conciencia del bautiZ'ado es iluminada por la fe, diri
gida hacia Cristo como modelo y educada por la Iglesia.

«El que recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me
ama.» (Jn. 14,2'1). Los Mandamientos de la Ley de Dios: el
amor de Dios; el amor de nosotros mismos; el amor del próji-'
mo: la c<U'idad y la justicia. Los consejos evangélicos. Los Man
damtentos de la Iglesia.

«Yo t€ llamé por tu nombre y tú me perteneces» (Is. 43,. I): .
carla ..mo lleva dentro su vocación, a la cual debe responder en
la vida El trabajo ayuda al hombré a su propio desarrollo. El
cristiano debe llegar a ser adulto.

Los oostáculos en el camino de seguimiento de Jesucristo:
la ~!€ntacióny el pecado.

E.l cristiano al final del camino. TOdos los hombres se Mer
can a la muerte: «Fueron juzgados los muertos según sus obras»
(Apoc. 20, 12:). '
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La Iglesia, pueblo de Dios

Di{)1; J.etermina «convocar a los creyentes en Cristo en la
Santa Ig1esili, que fué ya prefigurada desde el origen del mun
do' OI'eparada admirablemente en la historia del pueblo de
Israel " 'On el Antiguo T~tamento, constituida en los últimos
tiempos' ·;nanifestada por la efusión del Espíritu Santo, y .se
perfeceíonará gloriosamente al fin de los tiempos» (Constitu
clOn sobre la Iglesia, número 2').

La Iglesia. predicada por Jesucristo: los herederos de la pro·
mesa hecha la Aoraham, la Alianza Nueva, el Reino.

La Iglesia, fundada por Jesucristo: la elección y formación
de lOS apóstoles. «Tú eres' Pedro}}. El Espíritu Santo baja sobre
ellos y los reviste de su fuerza.

La naturweza y misiól1de la Iglesia: Las principales imáge
nes L i1guras de la Iglesia (redil y grey, campo de Dios, casa
de Dios, ciudad santa, madre nuestra, esposa.. .). La Iglesia,
Cuerpo místico de Cristo y pueblo de salvación.

Lll Iglesia, comunidad una, santa, católica y apostólica, que
tiene 001' Ca:beza a Cristo.

wa Iglesia, pueblo sacerdotal: Todos los bautizados son con
sagrados como casa espiritual y sacerdocio SllJlto y se ofrecen
comú Hostia viva, sllJlta y grata a Dios, dando en todo lugar
tesl1monio de Cristo y razón de su esperanza en la vida eterna.
Todos 'SOu llamados a la santidad.

La mision de la Iglesia: «Conducir a los hombres o a los
pueblos " la fe, a la libertad y a la paz de Cristo por el testi
monio <le la vida y de la predicación, por los sacramentos y
d~más medios de la gracia, de forma que se les deseubra el
camino liore y seguro' para la 'plena par,ticipación del misterio
de Cristo» (Decreto sobre actividad misionera, número 5).

La 19lesia, pueblo jerarquizado: loS Obispos, sucesores de los
apóstoles. El Colegio de los Obispos y su Cabeza, el Pastor de
toda la ~rey Los presbiteros. Los laicos. LOs religiosos. Como
ctodoel cuerpo, trllibado y unido por todos los ligamentos que
lo unen v nutren para la operación propia de cada miembro,
crece y se perfecciona en la caridad) (Ef. 4, 16).

El tiempo histórico de la Iglesia es el tiempo de Cristo pre
sente y desarrollado entre nosotros: a través de algunas biogra.
fías de grwdes santos y personalidades, cristillJlas y de los
principales acontecimientos o realizaciones de la. Iglesia, se mili
nifiestan aspectos del Misterio de salvación en Jesucristo.

SituaCión y principales problemas de '180 Iglesia y de los ca.tó
lIcos en nuestro tiempo: la perseverancia en la fe como pere
grinos en medio de los pueblos; la unión de los crIstianos; la
evangelización del mundo; la participación en los gozos y las
esperanzas. las tristezas y las angustias' de los hombres de hoy,
sobre todo ele los pobres y de CUllJltos sufren...

Misión y responsabilidad de cada cristiano ante las tllireas de
la Iglesia

María, imagen y Madre de la Iglesia y signo de esperwza
para el pueblo de Dios.

La Iglesia, «muchedumbre reunida por la unidad del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo» (San Clpriwo), vive en la es
peranzadeHiempo de restauración de todas!as cosas (Act. 3,21)

B.-Orientaciones metotWlógieas

l.-Objetivos generales.

La enseñanza religiosa escolar es una forma privilegiada. de
la a.cción cllitequética de la Iglesia, que, como ésta, se propone
«iluminar y robustecer la fe,wimar la vida con el espíritu
de Cristo, llevar a una consciente y activa pllirticipación del mis
terio litúrgico y alentar a una accíón apostólica» (Deelareción
conciliar sobre la Educación cristiana, número 4). La enseñan
za religiosa· «tiende a que la fe, ilustrada pQr la doctrina, se
haga viva, eXlplícita y operante» (Decreto cOitlciUar sobre el mi
nisterio de los Obispos, número 14).

En consecuencia, aunque la educación religiOSa del cllltólico
no se limita a la enseñanza didáctica de la fe, dicha ensefianza
tendrá siempre como objetivo el asegurad" una profundización
y un enriqUecimiento de la vida de fe de los alumnos; culti
var, a la luz de la fe, Ia inteligencia dei Misterio de Salvlli-

ci<m, educwdopara una vida inspirada totalmente por el eSIP1
dtu eVllJlgélico,

A través de la enseñllil1Za relígiosa impar'tida en estos pri
meros años de Bachiller8lto los cristianos profundizan en el co
nacimiento personal del Dios vivo que se manifiesta en Jesu
cristo. «Esta es la vida eterna: que te conozcw a ti, único
Dios verdadero. y a Jesucristo, tu enviado» (Juw, 17~ 3:).
Aceptando con todo su corazón la. Buena Nueva, que impulsa
a amar a Dios y al seguimiento de Jesucristo, el crlstillJlo crece
dentro de la comunidad de la Iglesia, Pueblo de Dios, ,y se une
cad'a vez más estrechamente con su señor y Maestro.

La Iglesia. por medio de la enseñanza religíosa, cÚInple muy
especialmente entre los niños y adolescentes la misión de pre
dica,r el Mis·terio de su fe, teniendo conciencia de que la pro
gresiva laicización de otros fa:ctores extraescolares de educación
y formación del hombre contribuye a la ineludible necesidad de
subrayar el carác,ter vital y catecumenal de la enseñanza re
ligiosa dada en el ámbito del centro escolar.

H.-El alumno.

La enseñanza de la fe c!l;tólica tiene que permanecer siem
pre atenta al desarrollo hUffioWO y' psieol·6gico del alumno de
es·tos cur¡¡os (primero niño y después ado¡escente). Los princi.
pios y leyes de esta docencia de la fe proceden no solamente
de la objetividad de la doctrina o Revelación cristiana sino
también de la condición subjetiva del destin8ltario, el cuail. tie
ne una cllipacidad de ;recepción y de asimilación y un<>s inte
reses vitales de·termiriados,

Hay que contar ll7Simismo con la condición bautísmal del
alumno. El Bautismo y, ordinariamente, la Confirmación han
hecho del niño o del ado.lescen1ie un miembro vivo del Cuerpo
de Cristo, que es la Iglesia Su pertenencia a ía comunidad
cristiwa le ha proporcionado experiencias de vida de fe que
deben constituir puntos de aPoYo psrn. la enseñanza. de la. doc
tl'ina de la salvación.

La profundidad y c!illdad de esta experiencia. religiosa del
niño y adolescente alumno queda. condicionada. oonstllJltemen
te por la situación socio-religiosa de la familia y del ambienre
concreto a que pe1"tenezca. Por lo cual habrá unos interrogll;l1tes
básicos, que aparecerán ante el educador religioso o profesor
como ineludibles en el cumplimiento de su tarea: ¿Quiénes son
los alumnos? ¿Qué conocen de su fe? ¿Qué pueden asimilar?
¿Cómo deben alPrender para v;lvir más cristianamente?

fIl.-Principales direc~rices ped.ag6gico-pastorale,.

1. Ante ¡as exigencias que las rápidas transformaciones de
la vida de la sociedad y la. renovación de la vida misma de la.
Iglesia imP<ll1en a los plwes de estudio, programas y libros de
texto que se utilicen en la enseñanza de la Religión, el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, a propuesta de lSs Comisión
Episcopal de Enseñwza, estlliPlece l<>s presentes cuestionarÍos
de carácter amplio y fJ.exible, que no descienden inJtenc1ona.
damente a puntualizaciones muy pormenorizadas.

De esta manera podrán contrastarse mejor en los próXimos
años las líneas programáticas más adecuadas para laconse
cución de los objetivos de formación religiosa de l<>s alumnos
de BachiUerato elemental ,

2. Esta flexibilidad respecto a concreciOitles más inmedia
tas de la enseñllil1Za. religiosa' será supervisada por la Comisión .
Episcopal de Enseñ8lnza, cuyos Organismos técnicos, en cone
xión con los correspOll1dieiltes servicios del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, elaborarán unos programas indiollitivos y las
normas que deberán ser tenidas en cuenta por los autores en
la preparación de los libros de texto y del material didáctico
complementario.

3. A continuación se' recogen diversos principios y directri
ces que deben guiar a los educadores en la comprensión del
espíritu de los nuevos cuestionarios y en la ex;plicitación de
sus grandes líneas temáticas.

A) Se impartirá una verdadera enseñanza didáctica, en
tendiéndose por ésta la que se hllice según un orden que viene
determinado por el conocimiento y la experiencia orgánica y
reflexiva del contenido de la. fe' que tiene la comunídad cris
tiana adulta; enseñanza no mel.'amente subordinada a la expe
riencia inorgánica e intereses espontáneos del alumno o a las
práctic'as inmediatas de vida cristiana.

B) se asegurará, ante todo, en el 'transcurso de estos año.s
de formll;Ción religiosa escolar la ·transmisión vi,tal del Mensa.
je básico de la Buena Nueva de SaJVll;Ción: «Hoy, y siempre Dios
nos salva en Jesucris'to por la fuerza del Espíritu Santo en
su Iglesia» (cfr. Consti·tución Conciliar sobre la Iglesia, núme
ro 9,). Es un Mensaje teocéntrico,cristocéntrico, pentei:ostal y
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ecle.si'llJ, cuya. expHciltadón en la enseñanza religiosá escolar
nunca debe ser obstáculo, sino al contrail'io, para que el cris
tiano descubra y adquiera la ilndispensable síntesis viva de la
iPalabi1'a de salvaciÓIl en Jesucristo. .

C) Se harán presentes en todos los cursos los diversos len
guajes de la. fe. Dios ha hablado y habla a los hombres en el
lenguaje de la Biblia, de la L~turgia., del Magisterio y de la
Vida cotidiana de la Iglesia, y la enseñanza de la fe en esta
etapa de la formación del cristiano habla también todos estos
lenguajes, aunque se ponga especialmente el acento en algu
no de ellos durante un de,terminadocurso escolar, sin excluir
a los otras.

D) Se procurará un lenguaje religioso encail'nado. La. in
dispensabiie pre'ocupación por la ortodoxia y precisIón en la
enseñanza de la dootrina revelada no debe conducir al educa
dor al uso de un lenguaje está,tico y cosificado. No se trata de
suprimir la terminología técnica, sin la cual no puede haber
una catequesis auténtica de los misterios del Cristianismo, sino
de que el educador de la fe hable en términos vitales coneota

.dos con él lenguaje de los hombres de su tiempo.
E) Se astendra la tail'ea docente de estos años auna con

cepción c¡¡¡tecuroenal de la formación religiosa en que se res
peten 108 ritmos individuales deasimUación y de respuesta al
llaJIlanllento de Dios y en que se busque renovar, de manera
más consciente y libre, los compromisos sacramentales que el
alumno tomó en eta.pas anterlores de su vida, bien po:r labios
de sUS p'adrinos y mayores (bautismo), bien de modo todavia
muy infantilmenbe resPonsable (primera comunión, confirma
cl.ón.. .).

F) Se orientará la enseñanza religiosa a. procura:r l'a ínre
graciÓIl dél alumno en la oomunidad cristiana, descum-iélndole
y relacionándole vitalmente con la Iglesia universal, con la
diócesis y con 18. propia comunidad locaJ. o pail'rOquial.

¡V.-Las líneas temáticas fundamentales.

A) La. eillSeñanza de la Religión en el Bachillerato elemen
tal se desaa:r.olla en.dos ciclos, en correspondencia con dos eta
pas señaladas po:r la edad evolutiva y por el conJteJDto escolar
y social de los alumnos

B) Los tres primeros cursos constituyen un solo ciclo, en
que .se presenta una sintesis viva del Mensaje de la fe, en un
lenguaje. en que se conjugan las dimensiones biblicas, l1t~i
ca. y de formulación doc,trinal o magisterial de la Iglesia.

C) La enseñanza. dada durante estos tres p:rimeros cursos
procura al alumno, c:ristiano en crecimiento, aquella ver'tebrca
ciÓJl básica o sistemaltización fundamental de su saber religio
$Q .de que tendrá necesidad Mora y en las etapas juvenil y
adulta de sU vida cristiana.

D) Apoyándose en el equilibrio psicofisico, en el desarrollo
de sU cll'PáCida.d IDtelectUal y en las posibilidades de memori
zllICióll, cail"ooteristicos de esta eta¡pa t~mjnal de la infancia,
lOS cuestiona.rios proponen una sintesis de la fe católica, en
que coménzando por el descubrimienrtó del Dios Creador y se..
ño:r, que tiene designios de salvaeión para los hombres, y que
les én~a su propio Hijo, en quien todos son llamados a la
reconcl.liaeión y a la gr8!Cia, se presenta la respuest'a agrade
élda de quienes. rénovados por el Bautismo e impulsados por
el Espirl.tu Santo, viven como hijos de Dios en la esperanza.

E) Aunque los aspectos evolutivos de 1-a edad del alumnado
podrían aconsejar el estlliblecimiento de un ciclo formado por
el 'tercero y CUlloil"to cursos, se han preferido ligar aquél coo. los
dos primeros. asignándole temáitica. que responda. a los nacien
tes in,tereses subjetivos, obteniéndose así una mayol' amplÍltud
para la etapa destinada a la síntesis de fe.

F) En el CUlir'to curso, en que 1'8.8 condiciones psicosomá
ticas del alumno y el caráot.e:r de. año conclusivo de esta prime
ra fase de B8!Chille:rllito, que para muchos implica el término
del periodo de estudios y la entrada en la vida laboral, la te
mátiéa es el.egida teniendo muy presente la necesi~ad de ayu
dar a la formación cristiana de la perso'nalidad del adolescente
y a su in1;egr'ación en la comunidad eclesial de jóvenes y adultos.

LENGUA ESPA80LA

A.~Cuestiona.riooficial

PRIMER CURSO

1. El lenguaje y sus clases.
2. Panorama lingüístico de Esp.afta. Su justificooión his

tórica.
3. La palabra. Significado de las palabras. Cambios de signi

ficación. Composición y derivación.
4. Fonemas Y' silabas. Problemas ortol6gicos.

5. ~~ oración .gr~at~cal. Su.jeto. y predicado. Tipos de ora-
clOn: enunCIatIva, nnperatlVa, mterrogativa y exclamativa

6. El sujeto: A) El nombre o sustantivo: .
7. Adjuntos del sustantivo: el articulo y el adjetivo.
8. El sujeto: B) El pronombre.
9. El predicado: el verbo.

10. Adjuntos del verbo: el adverbio.
11. Los complementos sustantivos. La preposIclOn.
12. Las conjunciones que unen elementos homogéneos de la

oración.-La interjección.
13. Formas literarias del lenguaje: Prosa y verso. Descripció:1,

narrlllción y diálogo.
14. Cuento, novela, teatro y poesía.

SEGUNDO CURSO

1. Las lenguas románicas. Las lenguas peninsulares. El' es
pañol fuera de España. Vulgllll'ismos y barbarismos.

2. Formación de palabras. Prefijos y sufijos.
3. Silaba. Diptongo. Sinalefa. La sinalefa en el verso. Cómpu-

to silábico del verso. '
4. Uso de la tilde. La entonooión. Signos de puntuación.
5. Recapitulación y ampliación de las clases de palabras.
6. La oración gramatical. Sujeto: núcleo y complementos.
7. Predicado verblll1 )" nominal. Sus elementos. Complementos.

Pronombres .personales usados como complementos.
8. T~pos. de oraciones. La oración simple y sus clases. Ora

ciones sin verbo. La coordinación oracional.
9. El lenguaje figurado. Simil.· Metámora. Elipsis. Perífrasis.

10.. Estudio elemental del verso, 181 rima y la estrof.a.
11. El teatro. El cine. La radio y la televisión. El periódico.

TERCER CURSO

Pendiente 'de aprobación.

CUARTO CURSO

Pendiente de aprobación.

B.-Orientaciones metodológicas

1. Los objetivos que el profesor de Lengua y Literatura
Españolas ha de proponerse, a lo largo de los cuatro cursos del
Bachillerato Elemental, son los siguientes:

a) Conseguir' que el alumno desarrolle su capacidad de
comprensión y que se exprese correctamente y conpropieda.::l.
tanto por escrito como hablando.

b) Despertar en él UllllI conciencia lingüistica y una pre
ocupación por el uso del idioma que se mantenga alerta a lo
largo de toda su vida.

c) Contribuir por este medio a una necesaria nivelación
culta del idioma.

d) Promover en los jóvenes escolares un amor a la lite
ratura, de tal modo que la lec.tura se convierta para ellos en
una necesidad espiritual.

e) Contribuir al desll7l'rollo de la personalidad del' alumno
y a su integración en' la sociedad, puesto qUe el lenguaje eS
esencialmente comunicación.

2. Lengua y literatura constituyen una unidad indivisible,
ya que la literatilra es una forma depurada o artistica de lá
lengua. Por consiguiente, uno de los medios más eficaces para
alcanzar las finalidades enunciadas y el perfecto dominio del
idioma ha de ser el conocimiento y estudio de los :textós lite
rarios.

3. Se recomienda vivamente el método activo, esto es, el
diálogo constante con los alumnos, para inducir los usos co
rrectos, las normas :r las reglas graJIlaticales. La cllllSe. por
otra parte, debe ofrecer cada dia una cierta variedad, que con
tribuya a captar el interés de los alumnos.

4. La Gramática ha de ser, sobre todo, un procedimiento
para que los escolares adquieran y perfeccionen su conocimiento
del idioma: es éste el objetivo del profesor y no la Gramática
en si misma; de ahi que la enseñanza de la Gramática deba
ser' normativa, que no se demore en la explicación de reglaS
que los ll.olumnos aplican con espontánea corrección, y que debll
fijarse especialmente en la represión o prevención de inCO
rrecciones (vulgarismos, localismos y barbarismos). Se reco
miendan ejercicios frecuentes que consientan en expresar ul1
pensamiento con medios gramaticales distintos.

5. Se encarece a los porfesores que eviten la lección de
cátedra, la explicación continuada y teórica del programa. Los .
ejercicios no son un remate, más o menos supeI1luo, de una
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explicación, sino el fundamento de ésta. Permiten tanto re
pasar conocimientos ya adquiridos como promover y suscitar
otros nuevos. El comentario de textos constituye el ejercicio
áureo de la clase de español.

PRIMER CURSO

El plan actuarl se ha formulado con el criterio de que las
dos terceras partes de la enseñanza de esta disciplina están
dedicadas al aprendizaje práctico de la. lengua. De ahí la ne
cesidad de utilizar una abundante selección de textos, que
habrá de constituir el centro de interés de la clase. Las lec
turas escogidas han de ser ardecuadas a la edad y sensibilidad
de los niños; se evitará que sean excesivamente pueriles y se
procurará que ofrezcan auténtico interés para los alumnos. Se
consideran como más apropiados para primer curso los textos
en prosa,con preferencia narrativos, de los mejores autores
contemporáneos. Los textos poéticos, también de tipo narrativo
(o lirico, de lenguaje claro y sencillo), deberán proceder de
los romances tradicionales y de los grandes poetas españoles.
(Cuando los textos na.rrativos sean fragmentarios es muy con
veniente que el pasaje escogido se sitúe dentro del argumento
total.) El número mínimo aconsejable de estas lectuJ:as es el
de veinticinco.

Se recomienda que todas las lecturas vayan acompañardas
de abundantes aclaraciones de palabras, interrogatorios y ejer
cicios de voca.bulario y de Gramática.

Los textos de lectura deben ser objeto de una explicación
de carácter elemental adecuada a los alumnos de estos cursos.
Se atenderá a los Siguientes aSPectos:

a) Comprensión: hacer que quede claro el sentido de todas
loo voces, expresiones, alusiones históricas y geográficas del
trozo leído. Se situará también el pasaje dentro del argumento
total de la obra. ' ,

b) Estructura: señalar las partes esenciales en que se di
vide el texto, haciendo ver al alumno arquello que constituye
el núcleo significativo.

c) Análisis de personajes, situaciones, contenido moral, afec-
tivo, ideológico, etc. '

d) Nociones literarias: observación desde un punto de vis
ta elemental de las form.as literarias (prosar, verso, narración,
descripción, diálogo, etc'>.

e) El comentario de textos deberá dar ocasión a abun
dantes ejercicios de conversación en que se haga reaccioIlllll'
personalmente' al alumno frente a cualquier estímulo del texto.

A propósito de las lecturas, recitaciones, explicaciones d<l
textos y en toda ocasión que se presente se procurará la ad
quisición de vocabulario, principalmente sobre el mundo ex
terior, partiendo de lo más inmediato al alumno. Deben ha
cerse ejercicios orales y escritos de tipo variado: formación
de familias de palabras, Sinónimos, antónimos, etc.

Los ejercicios de redacción han de efectuarse con la mayor
frecuencia posible, aunque sean de extensión breve. Los te·
mas serán preferentemente narrativos y no deberán ofrecer di
ficultades de ordenación. En ellos se fomentará, la observación
de, la realidad en que vive el alumno.

Se realizarán ejercicios de lectura en voz alta para corregir
los defectos ortológicos e iniciar a los alumnos en la lectura
expresiva.

La e~presión oral debe desarrollarse medioote conversa.
ciones sobre las lecturas hechas en clase" cuestiones relacio
nadas con lo que rodea al alumno, temas de debate propuestos
por el profesor o sugeridos por los alumnos, y tambiép. me
diante resúmenes de narraciones expuestos por' los mismos.

Se considera muy conveniente la recitación de breves frag
mentos o pequeños poemas aprendidos de memoria (tratando
de vencer la timidez del alumno) y la audición de textos gr~

bados con este fin
La ortografía se enseñará en forma eminentemente prác

tica. Sólo se estudiarán las reglas de validez general. Los ejer
cicios de dictardo no deben constituir un control habitual, sino
un método de aprendizaje que fomente el sentido de observa
ción del alumno, evitando en lo posible la obsesión por lag
faltas. Recomendamos el dictado de textos previamente leídos
y comentados. Este ejercicio se realizará con frecuenciar y los
parsajes serán breves.' El profesor cuidará de que los alumnos
qUe presenten dificultades serias en la adquisición de la orto
grafía sean reconocidos por el Servicio psicotécnico del Oentro
para determinar su posible reeducación.

Las nociones gramaticales hoo de ser presentadas, más que
Por definiciones, por medio de abundantes ejemplos y afian
zadas con abundantes ejercicios. Se partirá, siempre que sea
Posible, de la observación de algún texto.

SEGUNDo CURSO

Por lo que se refiere a segundo curso, además de lo enuo
ciado anteriormente, se procurará que los textos de lectura
recojan mayor proporción de pasajes no narrativos que en
primer curso. Algunos de estos textos deben guardar relarción
con las materias que se exponen en las últimas lecciones del
programa.

Paralelamente. la ampliación de las iecturars traerá como
consecuencia el enriquecimiento del campo léxico dominado
por el alumno. El mundo de las sensaciones, por,ejemplo, po
drá incorporarse al vocabularrio. También en los ejercicios de
redacción se comenzará a Introducir descripciones,partiendo
en ocasiones de modelos literarios

Es preciso advertir que el programa teórico de segundo cur
so se ha concebido de acuerdo con el enfoque cíclico que in·
forma el cuestionario. Así, en su ma.yor parte, es una amplia
ción de las nociones estudiadas el año anterior.

GEOGRAFIA E HISTORIA

A.-Cuestionario oficial

PRIMER CURSO

Geografía de Espaifa

1. Representación de la Tierra.
2. España respecto aJ mundo.
3. Relieve de la Península Ibérica.
4. El clima peninsular. La vegetación.
5. Ríos y lagos.
6. Mares y costas.
7. La población española. El campo y la ciudad.
8. Agricultura española.
9. Ganadería y pesca.

10. La mineria.
11. La industTia.
12. Comercio y comunicaciones.
13. El Estado español.
1~ Unid8d y variedad del' suelo español.
15. La España interior. La meseta. La depresi(ln del Ebro;
16. La F¡spafia mediterránea. AndalUcía, Levante, BaJea.res. ea

taauña.
17. La España atlántíea. Galicia. Zona cantábrica. Canarias.
18. Los tterritorios ,africanos.

SEGUNDO CURSO

Geografía Universal

1. En universo,
2. La Tierra. .'
3. Las aguas marinas.
4. El relieve terrestre.
5. El clima y la vegetación.
6. Las aguas continentales.
7. El hombre y el medio geográfico.
8. Los modos de actividad humana. Agricultura, ganadería,

minería.
9. La transformación de los productos. Transportes y comu-

nicaciones.
10. El continente europeo.
11. La EUropa nórdica.
12. La Europa occidental.-Islas británicas, Benelux, Francia,

A~emania.

13. La Europa mediterránea. Grecia, Italia, Península Ibérica.
114. La EuroPa Central.
15. La. Europa alpina ,y danubiana.
16. La U. R. S S.
17. Asia.
18. Asia monzónica.
19. Asia del Suroeste.
20. Africa.
21. Aifrica Septentrionail.
22. Africa Central y Austral.
23. América del Norte.-eanadá y Estados Unidos.
24. América Centra.l.-Méjico, zona ístmica, Antillas.
25. América del Sur.
26. Países andinos,
211. Los paises del Plata.
28. Brasil.
29. Oceanía y Australia.
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TERCER CURSO

Hitoria Antigua y Media Unive7'sal y de EspaJía

1. Los orígenes de la humanidad.-El hombre preshistóríco.
Arte prehistórico espa.ñol.

2. Los grandes escenarios históricos del Próximo Oriente: Me.
sopotamia y Egipto.

3. Importancia y herencia cultural de los imperios del Pró
ximo Oriente: el legado de Egipto y de los pueblos meMpo
támicos, civilización persa.y aportación fenicia.

4. Europa entra en la Historia. Grecia.-Los principales Es·
tados ciudades.-Luchas con los persas y sus consecuencias
Alejandro Magno.

5. La cultura griega:' instituciones. cultura y arte.
6. Roma a la conquista, del mundo.-Etapas de la expan&'ión

roma·na.
7. Fases del gobierno romano: MonarqUía, repÚblica e' imperio.
8. CaraJCteres generales del legado de Roma: instituciones,

cultura y arte. ."
9. España entra en la Historia: Iberos y celtas.-Los pueblos

coloniz3ldores. .
10. Hispania, provincia de. Roma.-Fases de la conquista de

Hispania por Roma.-La romanizaoCión.-El cristianismo en
España.

H. Las invasiones germánicas y sus consecuencias.-La cultu
ra de los pueblos germánicos.

12. Los pueblos germánicos en España.-Instituciones, cultura
y arte visigóticos. .

13. El Imperio bizantino: Justiniano, reconstructOr del Imperio.
Cultura y arte ,bizantinos.

14. El Islam y su expansión: Instituciones y cultura musul.
mana.

15. Los musulmanes en España: Emirato independiente.-:Cali
fato de Córdoba.-Reinosde Taifas.-Instituciones, cultura
yarte.

. 16. Intentos medievales de reconstrucción del Imperio: carlo
magno y su obra política y cultural.-Formación del Sacro
Imperio Germánico.

17. La. Iglesia; su eXipansión y la cuLtura monástica: El arte
prerrománico.

18. La resistencia cristill7na en la Peninsula hispánica hasta el
siglo XI: hechos más importantes.-Repoblación del terri
torio reconquistado.-El gran empuje cristiano: Sanoho el
Mayor de Navarra.

19. El feudalismo Y la cultura románica.-El Pontificado en la
Alta Edad Media.-Las Cruzadas y sus consecuencias.

20.. Las monarquías occidentales durante los siglos XI y XLI.
Francia: los Capetos.--InglateITa: la Carta Magna.

21. La ReconqUista española en los siglos XI y XII. Alfonso VI
y. el Cid. Alfonso VIII.-Conquista del valle del Ebro. El
Condado de Barcelona y formación de la Corona de Aragón.

,22. Instituciones, cultura y, arte de los reinos hispánicos en
los siglos XI Y XII.

23. La cu~tura urba.na y el arte gótico. Renovación económica
urbana, religiosa y cultural. El nuevo estilo artístico. '

24. El Pontificado y la lucha hegemónica de las monarquías
occídentáles. Inocencio UI.-Francia e Inglaterra: la gue.
rra de los CIen Años.

25. El gran avance de la Reconquista española del sigolo XIU.
Fernando III el Santo. Jaime 1 y la expansión de Aragón.
Alfonso X el sabio y su obra"

26. Las Coronas de Castilla y Aragón durante el siglo XIV.
Principales acontecimientos.

217. La casa de Trastamara en Castilla y Aragón durante el si
g.lo XV: breve estudio de los hechos más importantes.

28. Instituciones a<1ministrativas, políticas y sociales de los rei
nos peninsulares (siglos XIII-XV).

29. ManüestaJCjones económicas, culturail.es y artísticas de los
reinos peninsulares (siglos XIII-XV).

30. Final de la Edad Media europea. CoÍlStitución de las mo
narquias na,cionales. La caída de Constantinopla.

OUARTO CURSO

Historia Moderna y Contemporánea Universal y de España

1. El Renacimiento y los tiempos nuevos. Caracteres genera
les del Renacimiento hUIn3lnista. Italia y el RenaCimiento
artístico.-EI Renacimiento ¡fuera de Italia.

2. La unificación territorial de los Reyes Católicos. La lucha
pOr el trono. Etapas de la unificación territorial: Granada.
Navarra y, los intentos de aproxim3lcJ.ón a Portugal.

3. La. renovación política, administrativa social económica
religiosa, cu~tural y artística de, la. E~paña de los Rey~
CatóliC<lS.

4 La ~PQCa de los grandes descubrimientos. Causas. Los <les.
cubnmientos portugueses. Los descubrimientos colombl.n

5. El Imperio de Carlos l de Espafia y V de Alemania._os.
herencia de Carlos l.-Problemas interiores.-Politica J:
ternacional de Carlos l. -,

6. La conquista de' A~érica durante el reinado de Carlos I
Las grandes conqUIStas y exploraciones, .

7. La crisis de la cristiandad occidental. Precedentes y des..
arrollo del protestantismo. carlos 1 y la Reforma Protes..
tanteo El Concilio de Trento y la renovación religiosa.

8. Felipe .lI. Apogeo de.10 hispáinico en Europa. La herencia
de Fellpe lI.-;-La umdad peninsular..-Los Países Bajos._
La competencIa inglesa.

9. Conftict?s político-religiosos en Europa. Situación politica
y espIrltual de Europa a comienzos del siglo XVII.-La
guerra de los Treinta Años y la paz de Westfail.ia.

10. La rivalidad .franco-:spañola y el fin de la preponderancia
de los Aus.trlas. Ult!mos reyes de esta dinastía. El ocaso
del gran SIglo e.spanol: Carlos n. La guerra de Sucesión
española y la paz de Utrecht.

11. i.?s gra?des Estados del Occidente europeo; El apogeo fran_
ces: LUIS XIV.-Las revoluciones inglesas.

12. ~ cultura de la época barroca.-Evoluclón social y econó.
llnca.-Los adelantos científi.cos.-El arte.

13. Institu·ciones, cultura y a.l·te en la España de los siglos XVI
Y XVII.

14. La obra colonizadora de España en América.-Caracteres
Organismos a;dministrativos.-La obra reli~osa. económica'
cultural y artística .de España en América. '

15. Las grandes potencias europeas en el siglo XVIII. Dos mie
vas potencias:' Prusia y Rusia.-Lucha por la hegemonía:
Guerra de los Siete Años.~La rivalidad f;ranco-ínglesa.

16. La. Europa ilustrada del siglo XVIU.-La nueva masofia.......
Ten~enéias económicas.-Desarrollo científico.-El despotiso
mo llustrado.~EJ. siglo de la mÚSica.

117. Los Borbones en España..~Política interiOr e internacionllil
hasta la Revolución francesa.. '

18. SignifiCado de la obra de los B'orbones españoles.-Las ins.
tituciones.-La obra económica y socia1.-Cultura y arte._
Gaya. ,

19. Las ~deas revolucionarias '? sus conseeuencias.-La indei>en
dencla de los Estados umdos.-LaRevolución francesa: $U
proceso y su triunfo.

20. La época napoleónica.-Las conquistas napoleónicas y la
resistencia europea.-e~gresode' Viena y la Santa .Mianza..

21. La oposición de España a Na;poleón.-Acontecimientos más
importantes de la guerra de la rndependencia.-L·as 'Cortes
de Cádiz y la Constitución de 1812.

22. Revolución y reacción en el reinado de Fernando VII.
La emancipación de la América española.

23. Liberalismo;y nacionalismo en la Etlrapa del slgloXIX.
Las revolUCIones de 1830 y 1848. La unidad alemana e
italiana.

24. La Europa de la segunda mitad del siglo XIX y el colonia-
lismo.-Expansión del imperio colonial inglés.-La Francia
de la III RepÚblica.-Los Estados Unidos dtlrante el si
blo XIX: Guerra de Secesión.

2'5. E,spa.ña entre 1003 Y' 1898.-Etapas del Gobierno de Isa
bel U. Revolución de 1868. Ama;deo l.-La primera Repú
blica.-La restauración.-El desastre de 1898.

26. Sociedad y cultura durante el siglo XIX:
27. La paz armada y la primera Guerra Mt1n<1iaI.-El Tratado

de Versalles. ' ,
28. Las grandes potencias entre 19'18 y 1939. La revolución rusa.,

Itália y Alemania.-Las .democracias europeas.
29. La segunda Guerra Mundial y la postguerra.-LjI, guel1l'a

fría. Los Organismos internacionales: la ONU, la UNESCO
y la paz mundial. '

30. De la Monarquía a la segunda República española.-Reínll
do de Alfonso XIII.~La cuestión marroquí y la dictadura
de P'l'imo de Rivera.

31. La segunda RepÚblica y ei Movimiento Naciona.I.-Evolu
ción material, social, económica e intelectual de la España
actual.-Los planes de Desarrollo.

32. La cultura europea en la Edad Contemporánea.

B.-Orientaciones metodológicas

Geograjia

En el planteamiento del presente cuestionario de Geografía
en el Bachillerato Elemental comprendido en los dos primeros
cursos se ha pretendido proporcionar a los alumnos los más ele
mentales conocimientos de la materia, procurándose" ciue' éStOs
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no constituyan hechos aislados, sino dentro de la lógica conca-
tenacipn de esta CieIlcia., ';.. ."
;,' 'Ca.ga lección constituye un,a unidaddfdáctica. ysu conteo
nido ajustado a la hora de clase. A este imperativo ha de pIe·
garse tanto el Profesor como el texto; tarea, en verdad. no di·
fícil si tenemos en cuenta la edad del escolar y la posibilidad
de ceñirnos a lo meramente esencial de cada tema. 'sencillez y
claridad son las premisas báSicas de este propósito.

En esta línea se hacia preciso antes de introducir al escolar
en el estudio de nuestra Península, incluir como PTeámbulos al·
gunos conocimientos muy someros de Geografía general para
que el alumno posea el vocabulario y las ideas fundamentales
que le son imprescindibles para afrontar intelectiva y no me
morísticamente los hechos geográficos. A ello responden la pri
mera lección del programa, así como aquellas preguntas de ca
rácter general que anteceden a algunas lecciones. Se quiere in
sistir en el enorme valor que representa la perfecta comprensión
de mapas y planos. No hay metodología geográfica si prescin
dimos de este material. pero no la hay tampoco si el escolar
no ha llegado a una total identificación entre lo real y lo re
presentado. La observación directa, la comparación de fotogra
fías aéreas o panorámicas son medíos, didácticos suficientes
para conseguir desde el primer momento que estas mentes ju
veniles vean, pien¡;en, geográficamente.

Al redactar los cuestionarios y programas de Geografía de
Españ~ ha parecido más oportuno ofrecer en primer lugar el
estudio de los hechos generales. Este cambio, respecto a las
normas hasta ahora en vigor, viene dictado por la experiencia,
Sopesándose las ventajas y los inconvenientes ha pesado más
qUe ningún otro razonamiento 'que al escolllll' medio, y más aún
a la edad que aborda éste estudio, le es difícIl formarse una
idea clara de España. teniendo que unir las partes de un rom
pecabezas. cuyo modelo desconoce. Conociéndolo puede ya se·
parar sus partes.

La segunda parte del cuestionario. el estudio regional o zonal.
está trazadO sobre la base de unas divisiones fundamentales a
las que se llega por su rasgo esencial más c'aracterístico: Meseta,
España Mediterránea, España Atlántica. Una expoSición some
ra de sus característiCaS más destacadas precede a las subdi
visiones ,de las mismas, donde lo específico y peculiar a cada
una debe tener cabida. Así quedará claro las analogias y los
contrastes. Se huye a propósito de las referencias comarcales,
no porque se consideren que deben eliminarse, sino para con
seguir una moderación en su estudio.

Finalmente, este programa, como el de Geografía Universal.
está concebido para su desarrollo en los dos primeros tercios
liel cUrso si la exposición se simplifica.

El cuestionario de Geografía' Universal aparece' dividido en
las dos partes tradicionales: Una, general,.y otra, que,proyecta
estos hechos a los marcos naturales y humanos. Su primera
parte, aun reducida al mínimo precisO, es la antesala absoluta
mente necesaria para entrar en el estudio y comprensión de
zonas y paises.

Manteniendo el estudio general de cada continente se ofrece '
una posterior parcelación zonal donde se especifican los carac
tereslÍlás acusados. Aquellos paises de fuerte personalidad actual
qUedan individualizados en su estudio, que se concreta a sus
aspectos más notorios y esenciales. De esta forma se elimina
el' rutinarismo a que venía llevando la aplicación de un cliché
único para todos y se intenta conseguir que la peculiar fisono
mía geográfica de cada lnaroo natural y político vaya fijándose
precisa y diferenciada en los alumnos,
iES de rigor que cada lección vaya acompañada de ejercicios

y lecturas escogidas. De su índole se trata en lasnorlÍlas que
se exponen a continuación.

, Las. orientaciones didácticas y metodológicas que siguen están
trazadas con una sola finalidad:lÍacer aseqUible el cuestionario
que precede a la mentalidad de unos escolares· de primero y se
gundo cursos del Bachillerato y contribuir, conjuntamente con
las restantes disciplinas" al desarrollo de las facultades inte
lectivas y formación del individuo· a nivel de la Enseñanza
Media Elemental.

a) Utilización de un léxico sencillo para que los términos
geográficos vayan paulatinamente formando el lenguaje propio
de la asignatura;

b) Desterrar el viejo sistema de la «pregunta de la, leCCión»,
sustitUYéndolo por un diálogo vivo y rápido que moviliza la
atención de todos. Consume poco tiempo y facilita la reflexión
y se contrastan pareceres y opiniones. El alumno piensa, no me.
moriza.

c) Utilización del método comparativo. Pocas disciplinas se
prestan tanto a este sistema. El cuestionario está concebido
Para qUe pueda· realizarse esta función; los hechos físicos y

h.umanos, el suelO-Y i<:iS"fuo:dós de 'vida, lli,sac"tividádes·y el
clima. son factores de, inapreciable, valor en esta clase activa.

d) La observación geografica., El ideal es la excursión de
uno o varios días, irrealizable casi s~mpre o, al menos. siste
mátic'amente" pero el campo circundante y la ciudad ofrecen
materia más que suficiente para poder proyectar lo inmediato
y simple sobre lo general V complejo, Llano omontaña¡ cul
tivos. fenómenos atmosféricos, vivienda, circulación, etc., etc., son
elementos tan aprovechables que por tenerlos tan a la mano
prescindimos de ellos cuando tanto pueden ayudar a la «for
mación» geográfic'a que se pretende.

e) Utilización de medios auxiliares. Los mapas, planos, fo
tografías, etc, son más que medios auxiliares fundamentales de
esta enseñanza Jamás debe darse una clase de Geografía sin
tener un mapa delánte. El ideal es que al mapa de la .. clase
respondan los alumnos con su atlas en el pupitre. La mitad
del camino se ha recorrido si el escolar aprende a ver, a de
ducir, geográficamente. Los conocimientos solicitados son tan
elementales que este aprendizaje puede simplificar el estudio y
fijar mejor las ideas.

El uso de croquis, primero por el Profesor y después por
el escolar en la. propia clase, contribuye, al crearla imagen,
aunque imprecisa y esquematizada, a darle perdurabilidad a
unos conocimientos Dada la simplicidad de estos, estudios, tienf'.n
que seguir la misma línea de sencillez, Por ejemplo : zonas de
secano y zonas de regadío de la región levantina; el Canadá
poblado y el despoblado, etc. La fotografía comentada o la
diapositiva, donde se analizan a grandes rasgos' los elementos
del paisaje, y cuya repetición terminará por hacerse familiar
al escolar, que deberá tenerlas en su cuaderno de clase, al igual
que los croquis. .

f) Reducir al mínimo las farragosas relaciones de acciden
tes geográficos. de ciudades, de comarcas. de productos. No
hacen más que complicar y hacer odioSO un estudio que. obliga
a un esfuerzo· que termina por ser un puro nombre sinconte
nido ni proyección espacial alguno. pocos, siempre localizados,
conceptuales, cuyo recuerdo provoque siempre una .síntesis de
amplia gama geografica.

g) Ejercicios. Cada lección debe ir acompañada de una serie,
no muy extensa. pues se. debe tener en cuenta la duración de
la clase. de sencillos ejercicios, de contestación oral, escrita o
gráfica, que versen sobre la materia estudiada y permitan com
probar su asimilación y comprensión. RedactoooSe¡;l forma tal
que obliguen a reflexionar, comparar o deducir sobre los cono
cimientos adquiridos. Cada día se deben dedicar unos minutos
a preguntas, dialogando sobre ellas, contrastando ·las diversas
contestaCiones y resumiendo después la más acertada y precisa.

h) Lecturas. Igualmente cada lección debe ir acompañada
de una lectura escogida, sugerente, que verse sobre el contenido
del tema tratado y permita un' COnocimiento más extenso de
algunos de los hechos o fenómenos geográficos que se describan,
con el único fin didáctico de iniciar al alumno en esta claSe
de lecturas.

La Geografía debe ser vista y enseijada como una unidad
en la que sus diversos elementos se asocian y relacionan. El
hecho aislado, ya físico o humano, no es propiame,nte Geo"
grafía.

Historia Universal y de España

El nuevo Plan del Bachillerato Elemental unificado dispone
que la Historia Universal Y de Espafia se estudien en los cursos
tercero y. cuarto, a razón de tres unidades didácticas Bema-
nales. . ,

Como en el Plan anterior, la. Historia se estudiaba en un
solo curso, en clase diaria, ha sido necesario hacer una nueva
estructuración de esta disciplina y dividirla para f acHitar su
estudio en dos grandes períodos.

El primero abarcará desde los albores de la Humanidad
hasta el siglo XV, y su estudio se dejará en el tercer curso del
Bachillerato

El segundo período comprenderá desde el siglo XV hasta
nuestros días, y su estudio se desarrollará en el cuarto curso.

, En esta panorámica histórica se ha procurado dar una cierta
preponderancia a lo que constituye el alma de los pueblas: sus
instituciones políticas, sociales y religiosas' y su desarrollo eco
nómico, CUltural y social,

Las lecciones que van incluídas en los respectivos cuestio
narios deberán ser desarrolladas cada una de ellas en una uni
dad didáctica.

Para ello, el Profesor deberá centrar su explicación en los
puntos fundamentales de cada lección, procurando captar· el
interés de los alumnos, rehuyendo toda erudición aécesoria y
eliminando la. enseñanza memorística. En cada lección deberá
analizar, <:on claridad las causas, y consecU?ncias de los hechOS
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caracteristicas que han dado a las SocIedades desaparecidas su
fisonomia propia y su aportación al acervo cultural de la Hu
manidad. ASI. pues. no deberá recargar la memoria del alumno
con eL aprendizaje memorístico de nombres, fechas o hechos
anecdóticos .y guerreros.. que para nada sirven, como no sea
para desorientarle y hacerle formar un concepto falso del al·
cance, contenido y verdadero valor de la ciencia histórica.

En consecuencia. solamente se estudiarán aquellos persona·
jes que uayan tenido una importancia excepcional en el acon·
tecer histórico. Lo mismo puede decirse t"especto a los hechos
guerreNs,puess610 deben tratarse aquellos que han tenido
una influencia deCIsiva en la evolución de la historia: as!. por
ejemplo. es necesario cQnocer las guerras entre griegos Y persas
porque sin ellas no se podria explicar la. evolución posterior de .
Grecia. con el predominio de Atenas, madre de la cultura he-
iénica. _

Para que la enseñanz'l. de la historia sea lo más intuitiva po
sible, el Profesor apelará a la lectUra> comentada de textos hiR
tóricos, a la presentación y análisis de diapositivas, filminas,
grabados y cuadros de reconocido valor documentai. a la visIta
de monumentos y museos y, naturalmente. al estudio de los
vestigios que haya dejado el pasado en la localidad y en la
región donde esté situado el Centro

Para que esta enseñanza sea plenamente formativa, el Pro
fesor procurará la participación activa de los alumnos en la
clase mediante frecuentes y hábiles preguntas que sirvan para
estimUlar su actividad mental y para ejercitar su espíritu de
observación y de reflexión.

Los ejercicIos escritos por medio de cuestiones bien escogi·
das serán complemento adecuado de esta labor formativa, pues
a través de ellos aprenderá el alumno a ser exacto y conciso.
a distinguir lo importante de lo accesorio, a ordenar sus ideas
y a clasificar ¡OS datos de que dispone. .

Convendrá habituar a los alumnos de estos cursos a ilustrar
su cuaderno de Historia por medio de dibujos. mapas histó'
ricos, dIagramas y fotografías insertadas en revistas inservibles.
periódicos o folletos de turismo.

LATIN

. A.-Cuestionario oficial

TERCER CORSO DEL BACHILLERATO

(Primer cm'so de Latín)

l,-lntroducción.

l. El latin en 1'8. histm"ia y en la culturn europea. El latin y
las lenguas. hispánlcas.

2. El alfabeto l8ltino y su pronunciación.

1'.-lforloZogía.

3. El nombre. Las cinco declinaciones en sus formas regulares.
4. El adjetivo. Tipos «bonus» y «})ulcher»; «tortis»; «prudens».
5. Compal"ativos y superlativos reguIm-es. Formas especiales

de cbonus». «malus». «magnus». «:pa4'vus».
6. Numerales. Los cardinales. Los ordinales.
7. Pronombres. Personales y reflexivos. Posesivos. Demostra

tivos: «hie», <(Íste», «ille», «is», <(Ídem»,. <dpse». El relativo
cqu1». El IDterrogativo «qu1s». Indefinidos: calius», «alter».
mliqu1s», cnullus».

8. El verbo. Las cuatro conjugaciones regulares y el tipo «ca
pio» en activa y en pasiva. Verbos deponentes. Conjuga
ción de CSUnl» y «:possum».

9. El adverbio Adverbios de modo derivados de adjetivos.
Los gr·ados en el adverbio.

IlI.-8intaxis.

¡o. Concordanci'a:enti'e vel"bo y sujeto; entre adjetivo y sus
tantivo. .

11. Funciones pr:i.nctpales de los distintos casos; sus equiv·a.-·
lencias en castellano.

12. La preposición. Preposiciones de ablativo. Preposiciones, de
acusativo. Usos de «in».

'13. Complementos de. lugar.
14. Oraciones coptÍ181tiV'aS; sus elemen,tos,.
16. Oraciones activas y pasivas; sus elementos respectivos. Con

versión de activas en pasivas y viceversa.
16. La oración de relativo. Concordancia. del relativo con el

antecedente.

CUAR'ro CURSO DE BACHILLERATO

<Segundo curso de Latin)

Este curso comprende el repaso y afianzamiento de la ma
teria estudiada en el curso anterior, con las adiciones siguientes:

l.-Mor/o/.ogta

Particularldades mas lmportantes de l:¡tS declinaciones: ge
nitivos plurales. en «-um». en lugar de «-rum»; «deus»:
lCIuppiten>. «vi5». «bos»; «domus»; dativo y ablativo plu
ral en «-ubus» Peculiaridades relativas aJ número v al
género: «COplae», «litterae» «castra». «locus».

2 Adjet.ivos del tipo «acer» Adjetivos de ablativo en c-e»
(<<vetus» «dives». etc.).

3. Comparativos y superlatlvos Irregulares.
4. Pronombres El interrogativo «uter» Los tndefinidos «QU1s».

«Quidam» «quisque»; <mnus» «solus». «totus»
5. Pasiva impersonal
6. Verbo..~ semideponentes
7. Las conjugaciones' perifrasticas con par·ticípio en «-urus»

y en«~ndus»

8. Verbos irregulares; «prúsum»; «volo», <molo». «malo»; «fero»,
«00». «fío»

9 Estudio especiaJ de la.~ serIes de adverbios de lugar.

1I.-Sintaxis.

10.' Nominativo predicativo con verb08 activos y pasivos.
11. DOble aeusativo. Acusativo sin preposición cQmplemento

circunstancial
12. Dativo complemento de verbos intransitivos; doble dativo;

dativo agente: dativo posesivo.
13. Ablativo.<de cualidad Ablativo con «utor»
14 Complementos de tiempo
15. ConstrUCCiones de gerundio y gerundlvo. Usos del partici

pio .El ablativo absoluto. Va>lor del participio pasado de
los verbos deponentes

16 Oraciones completivas: de infinitivo: Interrogativas indi~

rectas: con «ut» <me». «quod».
17 Subordinadas adverbiales
18 La conjunción Principa.les conjunciones de coordinadón.

Conjunciones subordinativ'as más usadas: «cum», «ut», rne
quod»

I11.-Vocabulario.

A 10 largo del curso el alumno deberá aprender un minimo
de quinientas palabras del vocabulario básico, entre las que no
podrán faltar las de valor gramatical; adverbios, preposiciones
y conjunciones más usuales.

B.-Orientaciones metodológicas

Según lo dispuesto en el ar'ticulo décimo del Decreto 11061
1967. de 31 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de ju-

..nio) , por el que se establece el nuevo plan de estudios, «la
enseñanza del Latín irá orientada al conocimiento de los rudi
mentos de esta> lengua y al estudio de los orígenes latinos de
la lengua española»

Es fundamental el aprendizaje del vocabul'ario báSico que
se preceptúa en amb08 cuestionarios, tanto más cuanto que
un gran porcentaje de vocablQS castellanos tiene su explicación
dil."ecba en el conocimiento del vocabulario latino.

El total del léxico latino sugerido para cada curso debe
Íldqulrirse gradualmente y concil1ando la menor dificultad de
la forma de las palabras con su. mayor frecuencia y resonan
cia'en la vida romana, a razón de unas diez palabras pOl" cla.
se, procurando que responda, a modo de centro de :inlterés, al
contenido de los textos traducidos en cada una.

Dichos textos deberán hacer referencia principalmente a
los aspectos fundamentales de la civilización romana, de modo
singular a los que han informado y siguen informando nuestra
cul,tura.

se estima que para este grado los te~tos de cualquier autor
latino, por sencillo que sea, deben proponerse convenientemen
te simplificados.

Lecturas en castellano de asunto clásico pueden completar
el conocimiento de dich'8. civilización Es aconsejable que se
realice por lo menos una a la semana, e incluso que figuren
en los propios libros de texto.

Se recomienda encarecidamente' que tanto en los libros de
texto como en la práctica real de las clases se propongan las
lecciones no en el orden sistemático de los cuestionarios, sino
en forma combinada, de tal manera que el estudio de la mor-
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fologia. sintaxJs. vOoCabulan:io. ejercicios y traducción sea s1mul
táeno y a.rmónico

Como procedimientos prácticoo de ensefiaIlza de la traduc
ción se aconsejMl el de articulación del período y ejercicios re
petidos hasta adquirirla rapidez de reflejos necesaria par'a

. llegar a la traducción rálplda, sin necesidad de previo análisis.
La traducción inversa no se considerará fin en si misma,

sino instrumento' para afIanzar el conocimiento de la gramática
y del vocab)llario propuestos en la lección respectiva.

MATEMATICAS

A.-Cuestionario oficilil

PRIMER CURSO

1. Conjuntos. Inclusión. Partes de un conjunto.
2. Unión e intersecciÓll de conjuntos.
3. Correspondencias entre conjuntos.
4. El número natural.
5. Sistemas de numeración. Sistemas binario y decimal.
6. Oper·aciones con númeroo naturales: adición y mu1ttp~i

cación.
7. El problema de la sustracción y el problema de la división

exacta. .
8. La división entera.
9. Las fracciones de términoo sencillos.

lO. Los números decimales. Operaciones.
11. Práctica de la división de números decimales.
12. Elementos geométricoo: plano. rec'ta, punto. rectas parale

las, semirrecta, segmento.
13. Transporte de segmentos. C~ase de segmentos iguales: lon

gitud ' Adición de longi;tudes. Multiplicación de una longi
tud por un número natural.

14. Medida de longitudes. El metro. Múltiplos y divisores.
1'5. El ángulo como región aJIlgular. 1l'ansporte de á,ngulos.

. Clases de ángulos iguoales. Adición de ánguJoo.
16. Simetría axial en el plano. Mediatriz de un segmento. Bi-

sectriz de un ángulo. Rectas perpendiculares. Angulo recito.
17. Polígonos. Triánguloo. Cuadrilálteroo.
18. Circunferencia y círculo. Longitud de la circunferencia.
19. La traslación en el p~ano. Paralelogramos. Angulas de lados

paralelos.
20. La cuadricula; El metro cuadrado. MúLtiplos y divisores.

Aireas de figuras planas.

SEGUNDO CURSO

1. Conjuntos. Producto de conjuntos.
2. Correspondencias y relSICiones. Reaaciones de e~1J.Ívalencla
3 El número entero.
4. Oper·aciones con números entei-os. Potencias de exponente

n8ltural
5. Segmentos orientados. Orientaciones de la rec·ta. Abscisas.
6. El problema de la división. Divisibilidad. Máximo común

divisor y mínimo común mú1tiplo.
7. Teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada.
8. Mov1m1en'to del plano sobre si mismo. Simetrias axiales.

TraslSlCiones y giros.
f. El ángulo como giro Medida. de ángulos. Operaciones con

medtdas angulares.
10. La esfera. La esfera terrestre; longitud y latitud. Movi-

mientos de la Tierra. Medida del tiempo.
11. El cubo. El nietro cúbico. Mú1ttplos y 'divisores.
12. .Unidades de capacidad y de masa. .
13. Estudio descriptivo del Ol'lJoedro. Pl·ismas. Pirámides.
14. Cilindros y conos de revolución. .
15. DeteTminación empírica de volúmenes de los cuerpos es

tudiados. Fórmulas.

TERCER CURSO

1. Revisión de las nociOnes de correspondencia y de relación
de equivalencias. Relaciones de orden.

2. Fracciones. Clases d~ fracciones equivalentes. El número
racion8lL .

3. Oper8iCiones con números racionales.
4. Fracciones decimales. Ex:presión decimal de un número ra

cional.
5. NocIón de 81pl1c8lCión. Aplicación line8Jl: y = aJe. Proporcio

nalidad. Ejemploo.
6. La a.plic8iCión afín: y = aJe + b. Representación gráfioa.. El

movithiento uniforme y otros ejemploo.
7. Noción de ecuación. ReSQlución de ecuaciones aineales con

una incógnita. .
8. Inecuaciones.

9. Ecu8ICiones con dos incógnitas. Sistemas sencillos de dos
ecuSlCiones lineales

10 Resolución de problemas lineales telllitivos a. Cllestiones de
la vicia práctica: porcentajes; interés; descuento comer
cial; repartos propercionales; mezclas.

11. Proporcionalidad de longitudes. Triánguloo en posición de
Thales Propiedades. 'r,l'iángulos homotéticos.

12. Triángulos semejantes. Semejanza. Escalas
13. Relaciones métricas en el ta'iáll'guJo. rectángulo. Construc

ción de cuaa-tas. terceras y med1a$ proporcionales.
14. Angulos en la circunferencia.. Proporcionalidad entre los

ángulos centrales y sus ar,coo correspondientes.
15. Razones trigonométricas d·e un ángulo agudo. Tablas.

CUARTO CURSO

1. Poltnomioo de una indeterminada con coeficientes racio-
nales. Adición y mWltiplic8lCiÓll1.

2. División de un pol1ll1omio por X-a.
3. La. función polinomio. La funélón cuadrática. La. pa.rábola..
4. Ecuación de segundo grado. Radicales cuadráticos.
5. 'Problemas de segundo g·rado.

k
6. La. función y = -. La hipérbola equllátera..

x

7. Tab~as estadísticas. Valores medioo. Desviación típica.. Grá
ficas.

8. Pooiciones relativas de rec·tas y planos en el espacio. Es·
tudio intuitivo de las relaciones de perpendicularidad y
paralelismo.

9. Angulo diedro. Resolución de problemas sencillos en el
sistema de representación diédrico.

lO. Descripción de los cinco poliedros regulares. Simetría. en
el cubo y en el oolJoedro. Sillletrfas en el tetr'8Jedro.

B.-Orientaciones metodológicas

En primer lugar. es de un interés extraordinario hacer
notllll" las tres ideas fundamentales que han presidido la. re
dacción de los presentes cuestionarios:

a) Todos los temas que figuran en ellos, su ordenación en
los distintos cursos y su exposición adecuada a los niveles men
tales de los a.lumnos han sido ampliamente experimentados
durante varios afios en numerosos centros oficiales y no 011
ci.aJes de todo el país.

b) Aquellos cambios que aparecen deseables, pero sobre los
cuales no se ha adquirido todavía. una experiencia. suficiente.
se han aplazado hasta una posible renov8iC1ón ulterior. .

e)' Suprimir los temas del cuestionario anterior que' no
son esencia.les y aquellos otros qUe por su contenido o por el
pretendido rigor con que tradicionalmente se exponían, re
sultaban inasequibles, como la experiencia docente de muchos
afios ha demostr8ldo. .

Otras considerarciones de carácter general que se han te·
nido en cuenta. al elaborar los nuevos cuestionarios son los
siguientes:

- Proporcionar a .los alumnos la poSibilidad de adquisición
de los conceptos y de los medios de trabajo de la Matemática
actual.

- Conjugar al mismo tiempo el vaior formativo de las en
sefianzas con las aplicaciones prácticas.

- Resaltar el sentido unitario de la Matemática fundiendo
todas llllS nociones en unidades funcionales basadas en la
teoría de los conjuntos, en las ideas de correspondencia y de
relación y en las estructuras algebraicas fundamentales.

- Suministrar a los alumnos que h~ de continuar SU& es
tudíos en el Grado Superior las nociones y el Eimbolismo que
f.acilitan los procesos de deducción y de axiomatización. mien
tras se proporciona a aquellos que terminan su escolaridad en
este ciclo elemental· las técnicas y la capacidad más precisas
para su futura. actividad profesional.

-Armonizar el estudio de la Matemática con los de la Fl
sica, Geografia, Dibujo, etc.

- Fa~ilitar al profesor la utilización de métodos' activos,
tarn necesarios, y la posibilidad de adoptar un enfoque didác
tico más o menos avanzado según la realidad lo aconseje.

- Conducir al alumno, a partir de ejemplos concretos, ha
cia la creación de estructuras abstrarctas o la penetrooión en
lasque le sean propuestas. sin olvidar que la Matemática con
tiene en si misma suficientes motivaciones para. movilizar el
interés de los alumnos. .
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- Contr'i.buir de mariera eficienfe 'lí.' la tarea esencial'''de'
este ciclo, cuales la formación progresiva de estructuras men
tales"y de sü:expliCltaclón oral y escrita cQn Un vOdabulafio
preciso y una c.landad de estilo.

La distribución de las materias en los distintos cursos se
ha hecho procurando agrupar los temas a.lrededor de ciertas
estructuras algebraicas fundamentales, que no se citan expii
citamente en ninguna parte del cuestionario, y prescindiendo
de la sepa.ración entre Aritmética y Geometría.

Por elló,elprimer curso se centra en la estructura de se
migrupo (números .naturales,. segmentos).

El .segundo curso en la de grupo y anillo (números ,enteros,
segmentos orientados, movimientos, ángulo~ como giros).

En el tercero aparece la estructura de cuerpo con los nú
meros racionales.

Introducidas asi estRls estructuras, necesarias en el Bachi
llerato Elemental, por medio de lás" teorias citadas. se estudian
en cuarto curso unas nociones de la teoria de polinomios.

La relaClónde semejanza no se estudia. hasta el tercer curso,
pues no conviene presentar la idea de proporcionalidad ni los
teoremas- de Thales, aun sin demostra.rlos, a alumnos de' !Tle
nos edad.

Otras cuestiones de evidente interés práctico' se introducen
en forma intuitiva en los diversos cursos, de acuerdo con las
¡:losibilidadesde cada edad, como. por ejemplo, el estudio des·
criptivo de figuras y cuerpos geométricos. el cálculo de longi
tudes, áreas y volúmenes correspondientes, la utilización de
l!l! geometría del espacio y unas nociones de Estadística.

PRIMER CURSO

1. Las nociones de teoría de los conjuntos se darán sobre la
base de conjuntos concretos familiares a los alumnos, y se
procurará que estas nociones se pongan de manifiesto a lo
largo de todo el desarrollo' del curso en los diversos temas. .

2. El estudio de las. fracciones en este cur,so se limitará a
su aspecto intuitivo, utilizando términos sencillos, fácilmente

. concebibles y manejables por el alumno.
3. El concepto de ángulo como región angular y el de si

metria axial deben ser introducidos con ejercicios. de dibuj/),
plegado y recorte, llegando a la distinción de ángulos llanos,
cóncavos y convexos, recto, agudos y obtusos, y con sólo estoil
recursos, sin emple!l!r la medida de ángulos, reservada al' se
gundo curso, a la construcción de ángulos complementarios
y suplementarios.

4. Los, temas propiamente geométricos deberánacompa
ñarse del uso constante de los instrumentos de dibujo: trans
portador de segmentos, de ángulos, regla graduada y sin gra
dua.r, compás, escuRldras, plantillas papel transparente y de
calco, etc;

5. La descripción de los polígonos, y en particular. de los
triángulos y. de los. cuadrÍláteros¡ puede hacerse partiendo ~e
la idea de linea poligonal abierta o cerrada. Las definiciones
de los.distintos tipos de triángulos y cuadriláteros pueden d~r

lugar a ejemplos muy sugestivos de conjuntos contenidos en
otros.

6. La longitud de la circunferencia debe determinarse ex
perimentalmente por medio de numerosas lllediciones y. com
probación de que ·en todos los casos se obtienen números pró-.
ximos a or, Lo cual, por otra parte, puede constituir una pri
mera iniciíWión a los métodos estadisticos.

7. El empleo sistemático de la cuadricula puede ser muy
fecundo en orden a la introducción empirica del cálculo de
áreas, de las coordinadas cartesianas y a otras muchas situ¡¡,~

ciones interesantes

SEGUNDO CURSO

1. En' los temas relativos a la teoria. de conjuntos se se
guirán orientaciones análogas a las dadas para el primer curso.

2. Se introducen ahora el producto de conjuntos y la re
lación de equiva.lencia, pensando en la posibilidad de esta
blecer el número entero como clase de pares equivalentes de
números naturales sin dejar por ello de utilizar recursos in
~uitivos que ilustren este proceso.

3. El conocimiento de número entero permite ya establecer
la oríentación de la recta y de los segmentos contenidos en ella.

4. En la teoría de l!l!' divisibilidad será suficiente estudiar
casos sencillos de descomposición en factores primos y obtener
el m. c. d. y el m. c. m. de números enteros positivos.

5. Los movimientos del plano pueden'ser tratados, como
en primer curso, con la ayudá del plegado y del papel trans
par,ente, poniendo' de manifiesto qué giros y traslaciones son
productos de simetrías.

6.' Oonvien'e" ha:cer' notar que' 'ahora' se introduce-el' ángulo
como giro y que este concepto difie¡'e del dado en primer
curso como región angular. '

TERCER CURSO

1. En este curso la presentacIón de los conceptos no sera
,ra estrictamente intUItiva.

2. En las operacHmes con números racionales, la Poten
ci¡¡,ción se limitará al caso de exponente natural. El problema
inverso del de la eXPTesióndecimal de un número racional.
se tratará sólo en el caso de' un número finito de cifras.

3. Aunque no se incluya de manera explicita ningún tema
acerca del cálculo literal, se supone que se habrá ido intr.)
duciendo ptogresivaroente desde los pnmeros cursos: al for
mular las propiedades .de las operaciones, etc.

4. Se ha introducido la palabra «aplicacióm>, universal
mente admitida, reservando la de función pa.ra el caso de los
conjuntos de números. La proporcionalidad. por ser una corres
pondencia entre magnitudes que tiene carácter de aplicación
lineal, se ha incluido en este curso.

5. En el estudio de las ecua.ciones y sistemas lineales. se
pondrá de manifiesto que la posibilidad de su resolución de
pende y utiliza únicamente las propiedades del cuerpo de los
números racionales ' .

6. La imposibilidad de demostrar el teorema de Thales sin
hacer uso del cuerpo rallll, que no se introduce en el Bachi
llerato elemental, ha sugerido el llamar «triángulos en posición
de Thales» a los que tienen un ángulo común y los lados opues
tos a éste paralelos, y postular 'la proporcionalidad entre sus
lados. A partir de aqui se puede estudiar la' homotecia. La
semejanza resulta como producto de una homótecia por un
movimiento.

CUARTO CURSO

1. En el último curso del Ba~hillerato elemental se ha pro
c:urado introducir un minimo de conceptos nuevos dejando un
amplio margen para la· revisión y sedimentaJCión de todos los
Itdquiridos a lolargo de este ciClo.- .

2. Definidos los polinomios y 'lasoperaciones de adición y
multiplicación, se pueden hacer observar las.analrigi81S entre
las propiedades de éstas con 'las de los núnieros enteros, po
niendo asi de manifiesto la misma estructura. algebraica.. De
estas analogias surgen. espontáneamente las ecuaciones lineales
con polinomios. que .no siempre tendrán solución, motivándose
asi el problema de l!l! división entera de polinomios. Esta se
estudiará sólo en el caso del divisor x - a, dados su sencillez
de cálculo y su valor intrinseco.

3. Puesto que el alumno maneja ya la noción de aplica
ción, se ha' hecho una distinción cl!l!ra entre los conceptos de
polinomio y'. de función polinomio, utilizando en este· casó la
palabra función para indicar que la aplicación es entre con
juntos de números. Con ello se elimina la expresión «valor nu
mérico de un polinomio», que venia. utilizándose hasta ahora.

4. Puesto que las ecuaciones de segundo grado qUe se pre
sentan en la. práctica carecen en general de soluciones raciona
les, se ha creído necesario la introducción de los irracionales cua
dráticos, de los que sólo se darán 181s propiedades precisas
para este objeto.

5: Pe acuerdo con' las ideas. fundamentales que han guiado
la redacción de estos cuestionarios, el estudio de la geometría
del espacio ha de qUeda.r reducido a la mera observación y
descripción de hechos, suprimiendo las demostraciones. Sin
embargo. el manejo del sistema diédrico de representación
permitirá al alumno resolver algunos ejercicios sencillos que le
valorizarán las ideas :r le ayudarán !l!l desarrollo de su intui
ción espacial.

FISICA y QUIMICA

A.-Cuestionario oficial

TERCER CURSO DEL BACHILLERATO

(Primer curso de Física y Química)

1. Medición de longitudes, superficies, volúmenes y tiempos.
2. La maSa como cantidad de materia: su medida.
3. El movimIento uniforme.
4. Las fuerzas. El peso como fuerza.
5. Líquidos. Presión.
6. Gases. Presión atmosférica.
7. Temperatura: su medición.
8. Cambios de estado.
9. La luz: propagación, reflexión, refraceión y dispersión.
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10. ProPiedades de la materia..
11. Mezclas Dtsoluetones.
12. La transformación química.
13. Relaciones ponderales, Concepto de átomo.
14. Naturaleza eléctrica de la materia.
15. Corriente eléctrica. .
16. Electrólisis.
17. Efecto magnético de una corriente. Magnetismo.
18. Estudio monográfico de una especie quimica.

CUARTO CURSO DEL BACHILLERATO

(Segundo curso de Fisica y Quimica)

1. Concepto de aceleración en el movimiento rectilineo. Caída
de los cuerpos.

2. Fuerzas aplicadas a un sólido: su compOSición.
3. Relación entre fuerzas y aceleraciones.
4. Acciones entre masas. Gravitación universal. Peso.
5. Empuje de -los fluidos SObre los sólidos sumergidos.
6. Trabajo. Potencia. Máquinas.
7. Energía: sus clases y fuentes. Principio de conservación.
8. Energía calorífica (calorimetría),
9. Dilataciones de sólidos y líquidos.

10. Dilataciones de gases.
11. Calor y trabajo. Máquinas térmicas.
12. Carga y campo eléctrico.
13. Corriente eléctrica. Leyes de Ohm y Joule.
14. Campo magnético.
15. Corrientes inducidas.
16. Movimiento ondulatorio.
17. SOnido.
18. La luz como movimiento ondulatorio.
19. Sustancias Simples y compuestas.
20. Reacciones entre gases.
2L Manifestaciones energéticas en las reacciones químicas.
22. Energía eléctrica y transformación química.
23. Estructura atómica (modelo de Rutherford).
24. ACldos, bases y sales.
25. Hidrocarburos.
26. Combustión

B.-Orientaciones metodológicas

PRIMER CURSO (3.°)

El curso de nociones de Física y Química pretende presen·
tar. por vez primera al alumno los fundamentos de la Física'
y de la Química. dentro del marco de las Ciencias de la Natura
leza. En estas nociones se incluyen las magnitudes 'hsicas más
fundamentales y' asequibles al alumno de este curso y una sen·
cilla introducción al fenómeno quimico.

Dado el carácter eminentemente experimental de estas cien·
cias, procede que el primer contacto del alumno con ellas sea
la experiencia y el dato experimental.

su desarrollo debe realizarse de forma experimental, llevlil.n
do al alumno a participar activamente dentro de lo posible en
el descubrimiento de leyes y teorías y en la obtención de con
clusiones como resultado de los' datos experimentales logrados
en clase.

El método seguido ha de ser rigurosamente cIentífico, inte
resando al alumno en la motivación de, la experiencia. en su
realización y en la obtención de conclusiones, sin más orien
tación del Profesor que la que en cada caso resulte imprescin.
dible.

La participación del alumno en las experiencias podrá ha
cerse individualmente o en equipo. se le exigirá que lleve el
cuaderno de laboratorio, en el que anotará la motivación y pIs.
neamiento previo de la experiencia, su realizació:p, los datos ob
tenidos y los que .le proporcionen sus compañeros de equipo; to
dos debidamente ordenados y tabulados como proceda, así como
las conclusiones elaboradas por él junto con las que resulten
del diálogo que se ha de mantener con posterioridad a la real!·
zaeión del experimento.

El estudio y supervisión del cuaderno de Laboratorio será
elemento indispensable para orIentar al Profesor en el desarro
llo del curso.

Las experiencias serán sencillas en cuanto a aparatos y reali
zación en la mayor relación posible con el ambiente en que el
alumno se desenvuelva y claramente concluyentes.

SEGUNDO CURSO <4.°)

El objetivo fundamental de este segundo curso de Fisica y
Quimicaes introducir el concepto de energía, exPlicando sus
diversas manifestaciones y sus variaciones, a. cuya. med1d.a y éál·

culo debe llegarse dentro de los lfm1tes del programa. 'l'amb1én
se estima procedente iniciar en el alumno la idea de csm,po
de fuerzas.

Para. su desarrollo se cree esencial-en ,cuanto posible-man·
tener el carácter experimental, fenomenológico e inductivo que
caracteriza al curso de Nociones. .

En 10 que sea oportuno. deberá preceder al desarrollo de las
lecciones de este curso un recuerdo de los conocimientos y con
ceptos contemplados por el alumno en el anterior.

Se insiste en la importancia que adquieren-a este nivel de
estudio--el cuaderno de laboratorio y el trabajo personal y/o en
equipo del alumnado.

RECOMENDACIÓN GENERAL

se considera. importante utilizar, ·en exclusiva, unidades in
ternacionales para expresar tanto los resultados experimentales
como los procedentes de cálculos: el sistema metro. kilogramo,
segundo, grado centigrado, amperio, es especialmente recomen·
dable 'incluso para las magnitudes de densidad (kilogramo/me
tro cúbico), presión (newton/metro cuadrado) y resistividad
eléctrica. (ohmio x metro) no empleadas en la práctica. No se
prevén inconvenientes en facilitar a los alumnos cuando se
presente la oportunidad un breve cuadro de equivalencias.

CIENCIAS NATURALES

A.-Cuestionario oficial

PRDI'lER CURSO

1. Monografía. del gato como ejemplo de mamífero.s.
2. Adaptaciones biológicas de los mamíferos.
3. Monogra¡fía. de la paloma como ejemplo de aves.
4. Adaptaciones biológicas de las aves.
5. Monografía del lagarto común como ejemplo de reptiles.
6. Monografía de la rana común como ejemplo de anfibios.
7. Monografía de un pez común y generaJ.idades sobre los

peces.
8. Monognüia de la langosta verde u otro tnsecto Ben1eja.nte.
9. ca.racteristic3;S y adaptaciones más :frecuentes de los in·

sectos.
10. Monog¡rafia. de la a.ra.fia. de los jardines. Los arácnidos.
11. Monografía del cangrejo de río u otro crustáceo semejante.

Los crustáceos.
12. Monografía del caracol de las hUertas. Alusión a. otros

ejemplos marinos de mool11SCOs.-Los moluscos en general.
13. Monografía de la. lombriz de tima. .Musión a las tenias

y triquina.
14. Monogra.fia. de l1a estrella y erjzo de muo Generalidades

sobre los equinodermos.
15. Nociones elemenitaJes·sobre los pólipos, medusas y esponjas.
16. Los animaJes microscópicos.
1'1. Monogra.fia de una planta herbácea. (judia, guisante, etc.>.
18. Monogr~ía de una planta arbórea (aJmendro, cerezo, etc.>.
19. Monografía del tulipán u otra pla.nta Slfin. Alusión a. los

cereaD.es.
20. Monografía del pino. Alusión a otros ál'lJo1es p,fines.
21. Generalidades sobre la rajz. tallo y hojas de las plantas.

La nutrición vegetal.
22. Genera.'lidades sobre [a. flOir y [a reproducción floral El fru.

to Y la semilla. '
23. Monografías de un helecho y un mu.sgo comunes.
24.< El moho del pan, la levadura. y las setas comunes. Gene

ralidades sobre los hongos.
25. Monografías de un alga marína y ele otra de agua dulce.

Generalidades sobre las algas y alusión a los liquenes.
26. Las asociaciones' biológicas.
27. Las relaciones entre los seres vivos y el medio·en que viven.
28. La. vida. en los principales medios biológicos.

SEGUNDO CURSO

1. Organización genera[ del cuerpo humano.
2. Estudio elemental del esqueleto.
3. EStudio elemental de la muscul.atura..
4. Nociones generales sobre el s.istema nervioso !humano.
5. La piel y los sentidos del tacto. gusto Y olfato..
6. El. ojo humano y su funelonamiento. Higiene.
7. El oído humano y su funcionariúento. Higiene.
8. El aparato d1gestivo del hombre y su funcionamiento. Hi.

giene.
9. La. saÍlgre y el aparato circulatorio humano. Funcionl'b

miento e higiene.
10. .El aparato respiratorio y aa respiración. Higiene.
,il1. -La excreción y el aparato excretOir. Hig1ene.



13432 30 septiembre 1967 B. O. del E.-Núm. 234
44

12. Los microbios, las enfermedades y lal;! de:fens¡¡.s naturaJes
y artificiales.

13. Las ,enfermedades qUe constituyen los grandes azotes de la
humlj,nidad.

14. Las fuerzas y los fenómenos feológicos externos.
15. La meteorización de las rocas y la acción cólica.
16. Acción geQJógica de los glaciares y del mar.
17. El trablj,jo geolÓgico de llj,S lj,gUlj,S superficiales y subterr$.

neas.
,18. .):.asedimenta,ción geológica y las principales rocas sedimen-

tarias.
19. Las roc'as combustibles.
20. La formación de las montañas.
21. Las rocas metamórficas y su formación.
22. El granito y otrlj,S rocas afines.
23. Los vo[,o¡¡.nes y las rocas volcánicas.-Los terremotos.
24. Los filones y princLpales minerales de hierro, cobre y luz.
25. Principales minerales de plomo, estaño. aluminio, mercurio

y ur.anio. Alusión a los metales nobles.
26. Generalidades sobre la historia de la Tierra (tiempos ar

clj,icos y primarios).
?/l. La historia de la tierra en los tiempos secundarios, tercia..

rios y cuaternarios.

.B.-Orienta~iones didácticas

El 'contenido de estos cursos de Ciencias N8Iturales en el
Cielo Elemental del Bachillerato tiene por, base didáctica la
observación y iIa. experimentación de los seres vivos, objetos y,
fenómenos naturaJes más comunes.

La elección Y tlXP08ioión de los temas selecciOnadgs respon
den a. ]a. p8.l'ticula.r CtloPIloCidad de los niños en la. edad escolar
del Ciclo ElementaJ. 11110 evidencia de tntereses concretos de
estos. alumnos de los primeros grados de la Enseñ¡¡.nza. Media
justifica e! objet,tvo que -se -persigué de dar a cOnocer e! mundo
y los seres (lue lo forman tal como SOn y (lOmo viven, inde
pendientemente de! armazón cientifico artificioso en que el
hombre los ha situado p·lj,ra f8ICilitar su estudio.

La base metodológica de los ClU"SQS de Cienc1l1i Na.turaJes
consiste en ofrecer e! mundo vivo a los niños, BtlgÚn modelos
represent¡¡.ntivos de loS gr¡¡.ndes niveles de la organización, bio
lógica: monografías' de contenido morfológico y. biológico de
aquellos animales y plantas muy' significativos desde el punto
de vista científico y fácílmente observables pOr ser esencialmen.
te comentes en ea pais.

Los ejemplos seleoeionados oomo tipos. monográficos en modo
aJguno deben ser considerndoli insustituIbles; Por el eQntrarto
y de acuerdo con la gran variedad de condiciones geográfiCa!
y biológicas de las distinw regiones espajimftlS, podrán ser es
cogidos otros ejemplos por el Profesorndo, con ,tal de qUe, re
unan Jascondiciones que más adelante se esgooifioan.

El método de enseñanza monográfico y conoreto sobre reali
dades que los, aílumnos pueden ver, observar y e¡cperimentar
está considerado hoy dia oomo el' máa apropiado en ]a. enBeñan
za de estos primeros grados en la escolaridad media. Conviene,

. no obst¡¡.nte, señalar el grave inconveniente que POdría signifi
car su ap]icadón exclusiva y radicaJ.

En efecto, una visión fragmentada y aislada de la natura
leza podría constituir un grave error pedagógico. Por ello, es
neeesarlo insistir en la necesidad de que los ejemplos monogra..
tlados, 'tantd pertenecientes al mundo de las plantas como al
de los animaJes, reúnan un cierto número de condiciones que
a continuación se mencionan:

a) Deberán tener contenido' martalógico y biOlógico exclu
l>ivamente, debiendo ser evtt¡¡.das las alusiones a ]lIo o~an~
ción interna y, en todo caso, excepcionales y justificadas.

b) Significarán ejemplos rep¡;eBentativOll de cada gran gru
Po biológico, comunes en el país y fácilmente observables pOr
su abundancia.. .

c) El vocabulario que se emplee en las descripciones deberá
ser sencillo, huyendo de 'inútiles tecnicismos, impropios de esta
edad esco18lr, sin que por· ello pierda la descripción el necesa
rio rigor científico.

d) A continuación de grupos de monografias de seres pró
ximos entre si se recomienda estudiar las mutuas re[aciones y
dependencias que existan entre aquellos animales o plootas,
descubriendo asi el parentesco que puedan poseer, permitj.endo
de esta mlj,nerlj, enslj,yar elementlj,les sintesis y breves cuadros
sinópticos que den con uIteriortdad idea de las grandes agrupa..
ciones biológi,cas.

De esta manera, los aílumnos aprenden CienCias NJliturales
lejOS de un sistema pur-amenrte descriptivo, memorí$t1cO y li
bresco. Aprenden a. construir elementales síntesis,· elllibora,c\ones

mentalles que poseen a.uténtico valor formativo, impulsando y
desarrollando el natural espiritu de observar y experimentar
fomentando la critica y, como consecuencia, la inicIación en ei
hábito del método cientifico deductivo e inductivo.

Dentro del conjunto de lecciones monográficas propuestas,
cuyo número es muy reducido, al objeto de aligerar los progra
mas y p'ermitir dur¡¡.nte el ClU"SO las debidas insistencias, se
acompañan ciertoiS temas muy en consonancia con los intereses
y mentalidad de los niños y que el Profesor debe cuidar con
especial atención.

Significan el estudio ocasional y oportuno de aquellos hechos
y fenómenos que constituyen la variación de la vida y los gr¡¡.n
des acontecimientos naturales sujetos a la oscilación estacional
con un profundo sentido ecológico del mundo natural.

El método de enseñanza qUe se propone para el desarrollo
de una buena parte de los cuestionarios de Ciencias Naturales
del Bachíllerato Elemental es el conocido como método de in
vestigación y redescubrimiento propio de las clases dialogadas
y activas.

Tanto como sea posible, la clase deberá desarrolllj,rse a base
de la observación directa de objetivos concretos. Se distribui
rán entre los niños de. la clase ejemplares para que con su pro~

pio esfuerzo, unido a la guilj, oríentadOl'a del Profesor, <lescu
bran en un proceso de simple investigación los caracteres y las
propiedades del tema estudiado.

Bajo este signo didáctico y metodOlógico, y en un ambiente
de clase activa, el alumno se verá invitado y arrastrado a obser
var, enjuiciar y enunciar pareceres con esfuerzo personal y fe
cundo, que deberá traduCirse con breves escritos, esquemas y
dibujos en su cuaderno de apuntes, que serán complementa
dos y aclarados por el Profesor y después con su libro o ma
nual de clase.

Unicamente, en caso de no poseer material original, se apro
vecharlÍll otros recllrl;OS didácticos; tales son: láminas, graba
dos, fotografias, diapositivas opeliculas científicas; en general,
aquellos recursos procedentes de la técnica audiovisual.

El contenido de cada uno de los tem&$, su ex,tensión y Sl.l
profundidad será aquel qUe, permita ¡gu efectivo desarr<>llo en
el tiempo de una unidad didáctica. Los libros de texto deberán
acomodar su contenido a estos principios enunciados,

AdoptMdo un temario muy descargado para la dedicación
de tres clases en semana, hay mlj,rgen suficiente de tiempo en
el curso para la realización de lecciones de tipo práctico, obSer
vaciones y experimentaciones elementales en las aulas o en el
jardín, lecturas comentadas y el indispensable uso de los me-
dios' visuales. _

En la red8ICCión de los manUades ~ cUíd8lrá de a.ñ.adír llJ
texto principal, que siempre deberá ser claro y bien ilustrado,
aquellos ejercidos, re.súmenes y cua.dros sinópticOs que, hálbU.
mente destacadOs· tipográficamente, colaboran con suma eficaci.a.
en aJcanzar libros atrayentes, útiles y especialmente eficaces
en la enseñanza.

De conformidad con los princ.i:pios expuestos en los anterio
res lj,partooos, la distribución de las mlj,terías propilj,s de las
Ciencias Naturales en los cursos primero y segu,n<lo del Ciclo
Elemental del Bachillerato será la siguiente:

a) Se reserv¡¡.n para el primer curso aquellos temas cuyo
desarrollo exija más imperativamente el uso del método mono
gráfiCO; estas mlj,terias son 1&$ correspondientes al estudio de
los am.imales y las plantas más comunes, fácilmente observa.bléS
por los alumnos en la localidad.

b) En el segundo curso se tratarán los temas fu,nda.menta
les del conocimiento del cuerpo hum¡¡.no, una Historia Natural
del hombre a la altura de los conocimientos y pÓSibilidades
de los alumnos en esta edad escolar. A ellos se añaden los
temas pertinentes· a unas elementales nociones de Geologia
general. Tanto como sea posible, en el desarrollo de estas clases
de Geologia se procurará seguir como método didáctico los
fenómenos geológicos, y a continuación, los productos que' de
ellos se derivan.

DIBUJO

A.-:'Cuestioulll"io oficiaJ

PRIMER CURSO

1. Concep'to del dibujo.-¿Qué es? ¿Cómo se hace? Aplica
ciones.

2. . Materiales y su uti1iz&c1ón.-IPape~es, lapiceros,. colóres. úti
les...

3. Proceso y org¡¡.nizac1ón en el dibujo¡-Motivo-idea. Si,tu&
ci6n y distribución €Ill el papel. Conjunto y detalle.

4. La linea y sU valor e:Kpresivo.



o. deIE.-Núm. 234 30 septiembre 1967 13433

¡'. Focmas de superficie plana. q-eométricas y naturales.- I
PerfU y siJue:ta
Simetria.-ReaJ y aparente

r
", Igualdad y semejanza.

Proporción y proporción comparada.-En relación con sus
propios elementos' y con los demás. .

¡. Proceso en la realización de un dibujo.-.Encaje. Rel·ación
entre las formas y la superficie en que 00 reprellentan.
Conjunto. Elementos básicos y caracteristicos.-De1Jalle. EleI mentas que definen el carácter específico.

~. Recursos practicas -Cuadrícull).S. Re1tículas. Calcos. Estar
cidos. Plantillas

j1. Color.-Teoría. Prácticas de iluminación en formas planas.

. SEGUNDO CURSO

i
i1. Síntesis del curso anterior.
i2Color en la Naturaleza-Procedimientos de realización. Lál' pices. B3Irras de cera Acuarela. Gouache...
13. Perspectiva.-Elementos imprescindibles de perspectiva có-
I niDa p-ara interpretar al natural.
14. Claroscuro.-Interpretación del volumen: luz y sombras.
¡ Técnícas p-ara su re·alizaclón
i 5. Dibujo del nBltur3l1.-Normas y técnicas para su realiza-

l
· ción.
16. Dibujo de retentiva orientado a iniciar la «memoria vi

sual»
7. Canon y proporción en }a figur-a humana.
8. Dibujo de imaginación.......J:>ibujo par-a e~presar ideas. Dibu-

jo descriptivo. .
9. Sistemas convencionales de representación. - Representa,

ción. Diédrica y perspectiva caballera.. Nociones eJementales
p¡¡¡ra representar los cuerpos ooncillos.

B.-Orientaciones metodológicas

Aceptamos como premisa r8!dicaJ que' el dibujo es un medio
e «e~resión» y de «oomunicación» fácil y natural, hoy dia

insustituible.
Pero el «expresar una idea» supone una clarJ.d-ad eX). la ela

boración de la msima. De este ·modo el dibujo exige un es
fuerzo de ordenación mental, y recíprocamente el «hecho de
dibujar» revierte sobre facul-tades intelectivas del alumno.

Todo proceso de a,prendizaje requiere ~ orden, un métAxio,

¡
'condicionado' a la ed8!d del niño. Esto trBltamoS de decir aquí
al prQIPoner esté ponderado proceso de 3Iprender a expresarse
con un útil y gráfico lenguaje univa-sal. -

PRIMER CURSO

1, 2, 3-. Estas ·tres cuestiones están dedicadas a establecer
100 primeros contactos con la asignatura.

4. Se destaca' la impor1tancia de la linea según sus mfe
rentes formas y posiciones. Deben realizarse ejercicioo gráficos
demostf8ltivos de sus po§ibilidades expresivas.

5. Este capitulo está dedic8!do al estudio, oboorvación y
trazado de formas planas.. Respecto a las formas geométricas, se
recomiendan los .ejercicios .de polígonos;' en las natlurarles, de·
beránhaceroo dibujos sencillos de p~antas, animales...

Como oonsecuencia del estudio de las formas naturales, se
destacará la impor-t¡mcia del contorno (perfil), con el propó
sito de que el alumno venga conducido a la representación má-s
característica de las formas en el plano. Deben realizarse prác
ticas de silueitas con pa;peles recortados.

¡ 6. Real: eja-cicios cop. ejemplos de objetos creados por el
hombre. Ap¡¡¡renre: ejercicios oon ejemplos de elementos natu
rajes. Se a,conreja utilizar papel pleg8!do.

7. Establecer con ejercidos adeCliadOS una clai'"a diferen-

I
ciacIón en ambos conceptos. .

8. Interesa hacer destacar en este capitulo, por todos los pro
eemmientosaJ. alcance, la importancia de la proporción en si, así
como su estudio en relación con un módulo cualquiera (propor
cIón comparada).

9. Se pone de relieve los momentos decisivos por los que pasa
la realización completa de un mbujo.

Encaje: Se recomienda como método más idóneo la utilización
de contornos geométricos (cajas) que comprendan l-a forma a di
bujar, atendiendo 'a proporciones y distribución del rema en el
pape~.

Conjunto: Está especialmente inmcado a considerar el dilbujo
en su rotalidad respecto 'a sus elementos fundamentaJes.

De'talle:Se refiere este capí1tulo a la' atención final y muy
precisa que puede neoositar un dibujo para proporcionar una in
formación especifica.

10. El Cuestionario 1n~uye este capitulo. recalelll1do 811 !m~

portancia, con objeto de que se le proporcione a,l alumno la ro
formación y práctica necesaria de los recursos que se menci~.

11. La intención de este C!lipítulo se dirige a conseguir que el
8!lumno tome conciencia del color como elemento básico de la
«plástica en la Nll!tumleza». Por ello 00 recomienda iniciar los
ejercicios con un conocimiento de leyes fundamentaJes por las
que se rige, paritiendo de la. máxima simplicid8!d (primarios, se
cundarios.. .) .

Los ejercicios que se propongan deberán ser realiz8!dos únie81-
mente con tintas planas. -

SEGUNDO CURSO

1. Este curso 00 considera como una prolongación del a,nlie
rior, pOr 10 cual, en el comienzo del ~mo es necesario hacer
una síntesis del pasado, para luego in,troducir a los escolares en
la observación de las formas en el ~acio.

2. Será una continuación del primer curso, ampliándose su
teoria y su estudio en la naturaleza, con las diferentes téc
nicas que se programan.

3. Importa poner en conocimiento del escolar razonamientos
elementales sobre pe!'spectivar cónica, que le ayudarán a com
prender y representar más fácilmente el natural.

4. Con objeto de poder apreciar y representar el vol~n,
se le iniciará en ejercicios de claroscuro. Explicando las téc
nicas más convenientes' para SU realización, eludiendo en los
primeros ejercicios el empleo del color.

5. Es aconsejarble, ahora, iniciarlos en la visión del objeto,
dándoles primero un resumen de las formas (encaje) y también
una distribución comparativa <diferenciación de formas), ha
ciéndoles ver las caracteristicas definldoras de carda una. de
ellas (particularidlLdes espaciales, color.. .).

6. En los ejercicios de retentiva, el proceso podría comen
zar con ejercicios de observaCión directa del modelo real, a los
que podrian seguir otros ejercicios de' memoria (recuerdOS).

7. se trata de hacer observar y comprender las propor
ciones fundamentales de la figura humana.

8. Es un carpitulo que resume los conocimientos adquiridos
anteriormente y' que se considera especialmente indicado para
expresar ideas de creación e ideas sugeridas en todas sus apli
caciones.

9. Se intenta iniciar al adumno en el conocimiento de la
existenCia de otros sistemas de representación, que son con
vencionales, pero que le facilitarán la representación de los
objetos con fines utilitarios.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DOS CURSOS

Color.-El profesor, a su juicio, podrá hacer Uso del color
en todos los .ejercicios cuando 10 estime oportuno y con las
técnicas que considere más idonears. .

Formatos y tonos del papel.-Juzgamos como muy conve
niente la variación del formato del papel, asi como del color
del mismo, cuando la naturaleza de los ejercicios 10 aconseje.

Dos tipos de dibujo.-A lo largo de estos Cuestionarios 00
aconseja alternar el dibujo de «formas geométricas» con el de
«formas naturales». .

Técnicas.-Con objeto de darle variedad y amenidad a los
Cuestionarrios, se considerarán factores muy positivos todas
aquellas técnicas de reali:líll-ción que el profesor crea oportunas,
siempre que sean adecuadas a la edad y circunstancias del
alumno.

FRANCES

A.-Cuestionario oficial

PRIMER CURSO

Este curso constará de:

a) Elementos esenciales de fonología aplicada.
b) Elementos indispensables- de morfología.
c) Numerosos ejercicios prácticos.
d) Adquisición firme de unas 400 palabras del' primer grado

del Vocabulario Elemental, a través de lecturas, conversaciones
y diferentes ejercicios.

A.-Elementos esenciales de fonología aplicada.

Un Objetivo primordial en el primer curso es la. perfecta
caPacitación Y reproducción de todos los sonidos franceses y es
pecialmente de. aquellos que son ajenos al sistema fonológico
español. .
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B.-Elemento8 ind.ispen~ables de mw1'otogia.

Sólo los que sean necesarios para la comprensión y forma
CiÓIl de frases muy sencillas Pocas reglas. Más que reglas gra
maticales con listas dé excepciones, práctica de estructuras.

En este primer curso conviene insistir de manera especial,
pero muy elemental. sobre:

El articulo.
LooS adjetivos posesivos
Los pronombres persomales.
Los adjetivos demostrativos.
La interrogación.
La negación.
La expresión del género
La expresión del número.
Comparativo y superlativo
Los numerales
Los verbos «etre» y «avoir» ~n sus tiempos de uso más fre

cuente. <Se entiende por tiempos de uso más frecuente el pre
sente, pretérito, imperfecto, (<passé compasé», futuro imperfecto
de indicativo y presente de imperativo.)

Los verbos regulares en sus tiempos de uso más frecuente.
Los tiempos más corrientes de verbos irregulares de uso muy

frecuente.
Preposiciones, adverbios y conjunciones indispensables para

la expresión oral más elemental.

C.-Numerosos e1ercicios' prácticos.

Las' estructuras gramaticales se han de adquirir mediante
lecturas y numerosos ejercicios de sustitución, progresión. con
versación, etc. Las lecturas versarán sobre los vocabularios y no
serán .tomadas de autores 'literarios, sino preferentemente rea
lizaoas con criterio didáctico por los mismos profesores o autores
de textos. Se recomienda el empleo de canciones y de los medios
audiovisuales.

D.-Vocabulario.

Durante el primer curso se tratará de asimilar unas 400 pa
labras del primer grado, que podrán presentarse por los centros
de interés siguientes:

La clase.
Material escolar.
MoVimientos.
Numeración.
Colores.
Formas, dimensiones y localización,
El tiempo.
La hora y la edad.
La jornada de un estuclllUlt~.

El cuerpo humano,
El' aseo.
Las comidas.
Los vestidos.
La. casa.
El mobiliario.
La. familia.

SEGUNI)O CURSO

A.-Nociones gramaticales.

a) Revisión y ampliación de todos los apartados que figuran
en el curso ant¡erior.

b) Adquisición de nociones elementales sobre:

Los pronombres posesivos.
Los pronombres demostrativos.
Los indefinidos de uso más frecuente.
p¡ronombres adverbiales «en» e «y» <de manera muy ele-

mentaD. .
Los interrogativos.
El presente de subjuntivo de los verbos regu~are.s

Introducción de nuevos verbOs irregulares de uso muy fre-
cuente y ampliación de tiempos de los estudia,dos en el curso
anterior.

B.-Vocabulario.

Al propio tiempo que se procurará insistir sobre las adqui
siciones realizadas durante el curso e.nterior, se tratará de asi
milar 'otras 500 pala,bras nuevas del primer gtado del francés
elementail, qUe podrán presentarse por los céntros de interés
siguientes:

El campo.
Animales y plantas más comtme.s.
La montafia. El mar.
Viajes. Alojamiento.
Transportes.
La ciudad.
La caneo
Correos y comunica.ciones.
Transportes Urbanos.
Oficios y profesiones.
Diversiones.
La vida de un niño

TERCER CURSO

A.-Nociones gramaticales.

a.) Revisión y ampliación de todos los apartados que figu-
ran en los dos cursos anteriores. '

b) Adquisición de nociones elementales ,sob,re:

Adjetivos y pronombres tnterroga.tivos.
Pronombres relativos «(qu!», «que», <Üequel»... (oil».
Pluscuamperfecto de indicativo y futuro perfecto de indi-

cativo.
«Alier» + infinitivo.
«Ve.nir de» + infinitivo.
«Etre entrain de» + infinitivo.
La pasiva.
Repaso de verbos irregulares y estudio de su presente de sub·

juntivo.
Introducción de nuevos verbos irregulares de uso muy fre

cuente.
Recopil:;¡c1ón sistemática de los distintos empleos de las pre

posiciones francesas de uso más. frecuente..

B.-Vocabulario.

Al propio tiempo que se procurará insistir sobre las adquisi
ciones realizadas durante los dos cursos anteriores, se tratará
de asimilar otras 600 paJabras nuevas del primer grado del
francés elemental. qUe podrán presenta.rse por los centros de
interés siguientes:

Tiendas y mercados. Almacenes.
Cafés. Estancos.
Peluquerfa.
Consulta médica.
Espectáculos.
Deportes.
Vida religiosa.
Vacaciones.

C.-Lecturas.

Se podrán ya introducir l<ecturas sacadas de escritores fran
ceses ada.ptadas al francés elemental.

CUARTO CURSO

Fundamentalmente, revioSión de todo lo estudiado en los tres
años anteriores.

A.-Nociones gramaticales.

a) Revisión y ampliación de todos los apartados que figu
ran en los tres cursos anteriores.

b) AdquisIción de nociones elementales sobre:

Oraciones con dos pronombres persona:les. complemento de
un solo verbo.

El pronombre r·elativo ((dont».
El «passé simple» y su relación con el {(passécomposé».
El participio de presente.
El participio de pretérito. y nociones elementales de su con-

cordanci-a.
El condi-cional.
«8i» + imperfecto de indicativo:
'Empleo del futuro en francés como equivalente del presente

de subjuntivo españot .
Usos de «([alloir».

B.-Lecturas y vocabularios.

En este curso, a:demás de enriquecer todo lo adquirido du
rante los cursos anteriores, se tratará de presentar, con ca.rác
ter elemental, algunos aspectos sobre la vida, la geografía, las
institucione.s, el arte, el t~¡riSmo, etc;, de Francia; así como sobre
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TERCER CURSO

1. Algunos uoos especiales del artículo indefinido '(POI' .ejem-
plo: «a», «each»). .

2. Partitivos (medio, un cuarto, etc.).
3. Otros indefinidos e :nterrogativos.
4. Relativos usados con oraciones adjetivas no restríctlvás

(non defining). .
5. Palabras compuestas (sustantivos, adjetivos). Gerundios

con valor desustántivo (reading). .
6. El yerbo: Se estudiarán nuevos verbos regulares e irre

gulares, así como algunos verbos con partículas y los si-
guientes tiempos: .
Presente: Perfecto continuo (I have been· reading).
Pluscuamperfecto (I hoo read).
Condicional (I should read).

7. Formas interrogativo-negativas y «question·tags»·C•..1sn't
it?, etc.). . . .

8. Could, should y ought too
9. Oradones adjetivas no restrictivas (non defining).

10. Oraciones condicionales del' tipo:
If it rains, take an umbrella.
If it rains, you'll get wet.
If it rained you'd get wet.

11. Oraciones de infinitivo del tipo 1 want him tocome.
12. Oraciones finales. Ch.e carne here to ooe you), ..
13. Oraciones completivas (con uso y omisión de ful!.t).'·
14. Ampliación de adverbios. .
15. Ampliación de partículas (conjunciones, preposiciones y su

régimen).

gTandes fig'l;latas "ÍI'anGeSlis delta; hlstmta,·<le la ·ciencia; et,é, "
Procurará el Profesor o el autor no introducir palabras que
no sean de· uso corriente.

B.-orientaclOlJle5 nietodológieas

Pronunciación

Hasta hace unos afios, lo único qUe solía interesar aa estu
diar una lengua extranjera era la comPrensión de un texto
escrito. Pero hoy 00 estudia con miras a poderlo utilizar no
sólo como lengua escrita, sino, sobre todo, como lengua hablada.
La pronunciación, pues, tiene una importancia extraordinaria,
asi como el ritmo y la entonación, la musicalidad de la lengua.
Deberá cuidarse mucho la perfecta captación y repro!iucción
de los diferentes elementos fonológicOS del francés.

Gramática

la gramática no ha de constituir un fin, sino un medio para
comprender el francés y peTIllitir expresarse en éL Más que
el estudio de reglas gramaticales con listas de e~cepciones,

práctica de estructura..s. El libro de· texto podrá ofrecer un com
pendio g1'amatical, o bien' a manera de a,péndi-ce. o bien presen
tado progresivamente. Pero no para qUe el alumno lo aprenda
de memoria, sino para que pueda dispone:r de éaen las dudas
que le surjan.

Vocabulario

Con todas la.<¡ reservas qUe podamos formular a!l vocabula
rio elemental de francés elaborado por el «(Credif», creemos
que en su primer grado debe constituir la base de los tres pri·
meros cursOs, cOn aquellas adiciones o supresiones que pruden
temente se co·nsideren oportunas. Durante los tres primeros
cursos de .Bachillerato se tratará de adquirir todo el primer
grado de este vocabulario elemental. a rll$ón de unas 400 pala
bras en primero, unas 500 en segundo y unas 600 en tercero.
Durante el cuarto curso se ampliará este· vocabulario con senci
llas nociones de composición y derivooión. teniendo en cuenta
el segundo grado

La .distribución del vocabulario por centros de interés no
tiene. ni mucho menos, carácter opligatorio, y sólo se da a ma
nera de orientación.

INGLES

A.-Cuestionario oficial

PRIMER CURSO

1. El artículo: determinado e indeterminado.
2. Demostrat.iVOs: adjetivos y pronombre.
3. Posesivos' adjetivos y pronombres. El genitivo siÍjón.
4. Indefinidos: some, any, no, every y sus compuestos con J:ioQy,

one y thiILg, much, many, a lot of,
5. Numerale¡.,: cardinales y ordinales.
6. Adjetivos calificativos: USos como atributo y predicado.
7. No~nbre: singular y plural. Plurales irregulares másfre.

cuentes.
8. Pronombres personales: sujeto y objeto.
9. El verbo. To be en pre!l€nte Y pasado (atirmativo, interro

gativo y ,x¡ntracto). Respuestas breves.
Tonave en presente y pasado (afirmativo, interrogativo
y contracto). Respuestas breves.
To do: como verbo propio y. como auxiliar (sólo en pre
sente).
There is, there are (afirmativo, interrogativo, contracto).
Respu~stas breves.
Tberu was, tbere were (afirmativo, interrogativo, contracto).
Respuestas breves.
Can (sólo presente) (afirmativo, interrogativo, contracto).
Respuestas breves.
Verbos regulares e irregulares más usuales en los tiempos
siguientes:
Presente habitual <I read).
Preoonte continuo (181m reading).
Futuro de intención (I aro going to read).
Infinitivo y participio de presente.
rmp,erativo: 2.a persona afirmativo y negativo.

lO. Interrogativos: Who, wr-at, which, where, when, whose,
how, how much y hO'W many.

11. Adverbios de uso más frecuente (por· ejemplo: well, very
mucho too, also, often, every day, yesterday, always, etc.,
y los p,cabados en ly·

12. Partículas (proposiciones y conjunciones más usuales, como,
por ejemplo: or, and, but, in cut, on, under, from, at,
etcétera).

l. El nombre: otl;'OS :U,50S del: .genitivo.sajón : (t.l;le' JJaJter:s ,et
cétera).

2. Muitiplicativos (once, twice, etc,).
3. Gradas de comparación en adjetivos y adverbios: superio

ridad, inferioridad. igualdad. Superlativos. coinparativos y
superlativos irregulares más frecuentes.

4. Pronombres reflexivos.
5. Uso de one, ones, como pronombre (That bootk is old, this

one is new; the big one is mine). .
6.' Otros indefinidos (por ejemplo: little.a Httle, few, a

few, etc.): Other, each other, one another..
7. Pronombres relativos que puedan' utilizarse en or¡{ciones

adjetivas restrictivas (defining): who, wr-ose y that.
8. El verbo: Ampliación de verbos regulares e irregulares y

aprendizaje de los siguientes tiempos: .
Pasado habitual (To do como auxiliar de este tiempo).
Presente perfecto (l have read). Presente perfecto con
just (1 have just read).
Pasado continuo <I was reading).
Futuro con ahall y will. Frases de cortesía: will you...?
Shall L.?
La voz pasiva en presente y pasado.
To be able to (ampliación de can).
Must, have to, mustn't y neednit.

9. Oraciones de relativo restrictivas (defining).
10. Oraciones causales (why, because).
11. Oraciones con verbo que expresan deseo, etc. (I wantto

play, etc'>.
12. Ampliación de adverbios.
13. Ampliación de partículas (preposiciones, conjunciones).

CUARTO CURSO

l. El sustantivo: casos especiales del tipO news,a piece of
news, etc.

2. El genitivo sajón: casos especiales del tipo an .hoor's walk.
road's end. . .

3. El verbo: ampliación de nuevos verbos reulares, 1rreguIa-
res y con partículas y los siguientes tipos: .
Futuro continuo (1 shall be reading).
Perfecto continuo (1 have 1>een reading).

4. May, might.
5. Construcciones del tipo:

Shall we... ? (queréis que...?).
Let's... ! (vamos a ... D.

6. . Otras construcciones especiales del tipo: I'd rather gó.
You'd better go, etc.

7. Uso causativo de have: 1 must have my hair cut.
8. Estilo indirecto.
9. Oraciones temporales .(whlle 1 was Wl1ting. a letter the

bell rang).
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10. Oraciones consecutiva·s· i It was so cheap that 1 bought it).
11. Oraciones concesivas (Although it was raimng 1 went for

a walk).
12. Frases exclamativas (What a... !. how + adjetivo y adver

bio).
13. Otros· adverbios, locuciones adverbiales. preposiciones y

conjunciones.

B.-Orientaciones metodológicas

Este cuestionario está concebido con la ldea de que el voca
bulario, la gramática y la pronunciación se' ensefien simultá
neamen.te mediante la práctica sistemática. y gradual de es
tructuras adecuadas, que permiten aprender un vocabulario
minimo . de unas 000 palabras durante el primer curso y de
otras 000 aproximadamente durante el segundo. A partir del
tercer curso la riqueza léxica irá aumentando sensiblemente
de manera que al concluir el cuarto curso el alumno domine
unas 3.000 palabras.

Todo el-vocabulario será escogido pensando en la edad, los
intereses y el ambiente del alumno, asi como en las necesida
des de presentación de cada estructura. Estas serán presenta
das creando situaciones reales y conexas entre si, y no anár
quicamente.

En todo momento se insistirá' en una correcta pronuncia
ción y entonación, sin lo cual no se lograrán los fines perse
guidos por este cuestionario.

Al ser este un programa progresivo, un curso es la conti
nuación del anterior y una introducción para el siguiente. Por
lo tanto, es necesario una práctica continuada y sistemática
de la materia ya conocida al par que de la nueva.

Además, la ensefianza del idioma no debe limitarse a una
manera práctica y aprendizaje' oral, sino que también debe
darse importancia a la lectura y a los ejercicios escritos.

Los Profesores que dispongan de medios audiovisuales de
ben utilizarlos cuando lo juzguen oportuno y dosificar cuida-,
dosamente tanto el material como el tiempo de prácticas.

El· cuestionario no es sino una guia para el Profesor y el
alumno libre de lo que debe aprenderse en cada uno de los
cuatro cursos, y no presupone un orden: rigido de exposición
de la materia.

ALEMAN

A.-Cuestionario oficial

PRIMER CURSO

Elementos de Fonética.
Articulo detel'IXlÍl).ado, indeterminado y «kein»; declinación.
Sustantivo.-El género: extensión del neutro a dif,erencia del

espafiol; formación del pluraJ, estudiado con independencia de la
declinación·; decJinación: simplificación máxima, procurando
más bien despertar el sentido de los casos.

Adjetivo.-Sólo en función predicativa; grado comparativo y
superlativo.

Numerales, cardinales y ordinales.
Pronombre.-Personales, declinación del mismo; posesivos, Jll

terrogativos (wer? was?); demostrativos (dieser, jener); indefi
nidos <man,' Jemand, .memand, etwas, mchts),

Vetbo.-Conjugación en indicativo de «sein», «habem> y «wer
den»; verbos modales en indicativo, colocación de paJabras en
las combinaciones con infinitivo; conjugación en indicativo de
los verbos débiles; práctica de la colocación de palabras en los
tiempos compuestos; presente de los verbos fuertes e irregula
res más frecuentes.

Adverbios.-Más importantes contestando a las preguntoo
«wie? wo?» «nicht» y <meill» .

preposicioneS.-Preposiciones con dativo o acusativo; prepOSi·
ciones con dativo y acusativo

Observaciones.-La práctica de estas cuestiones morfológicas
deberá hacerse dentro de oraciones, en forma aseverativa y ne
gativa, interroga.tiva y con «Umste lung», Empleo frecuente de. la
serie de preguntas «wer? wessen? wem? was? wie? wo? wann?»,

SEGUNDO CURSO

Sustantivo.-Apl1caci6n de la declinación (1); el diminutivo.
Adjetivo.-Declinación del adjetivo atributivo con artículo de

terminado, indeterminado y sin artículo.
Pronombre.-Ampliación de los demostrativos (derselbe, sol

cher, cier), ampJiación de los interrogativos <welcher? was für

(1) Frecuentemente será conveniente -según la capacidad de
los alumnos- dejar la declinación débil de sustantivos masculinos
para el tercer curso.

ein); pronombre relativo «del', die, das», estudiados juntamente
con oraciones sencillas de re,latlvo.

Verbo.-Conjugación en indicativo de los verbos fuertes fun
damentales; íd. de los verbos irregulares más importantes; con
jugación con «haben y sein»: verbos más frecuentes que con
jugan con «seill»; verbos reflexivos e impersonales.

Adverbio.-Amplíación de los adverbios; .combinaciones con
ccher» «hin»; adverbios pronominales con «da.» y «wo».

Oraciones compuestas,-Práctica de oraciones coordinadas sen
cillas con <cund», «aben>, «sondero» y «donn»,

Práctica de oraciones subordinadas sencillas con «weil» y de
relativo con «der. die. das» en nominativo; colocación de pala-
bras. .

Observaciones.-La práctica de las cuestiones morfológicas de
este segundo curso implica la repetición constante de las cuestio
nes de primer curso. Igualmente.procede la práctica de las mis
mars dentro de oraciones en forma aseverativa y negativa, inte
rrogativa y con «Unstellung» En diálogo con los alumnos sede.
berán introducir nuevas preguntas: «Was fur ein? welcher?
woher? wohin? warum? weshalb, wodurch?

TERCER CURSO

sustantivo.-8lgnificado de los sufijos y prefijos más frecuen·
tes, por ejemplo: «ung, hait, keit» y «un, miss».

Adjetivos.-Régimen de algunos adjetivos de uso muy frecu.en·
te (froh über, stoJz auf...); sufijos y prefijos más frecuentes:
«bar, lich, sam» y «un, miss. be»; composiciones con «voll» y
«los».

Pronombres.-AmpI1aclón de los pronombres relativos (wer,
was, welcher) juntamente con las' oraciones de relativo.

Verbo.-Ampliación de la conjugación: el subjuntivo; uso del
infinitivo con «ZU», ampliación del número de verbos fuertes; ré
gimen especial de algunos verbos de uso muy frecuente (sich
freuen überi'glauben an), con dato <helfen), verbos con particula
separable e inseparable: colocación de palabras.

Oraciones compuestas.-COOrdlnadas: prácticas de las con·
jugaciones: nicht nur... sondern. entweder... oder, trotzddem.
deshalb, also deswegen. Subordinadas: Práctica de oraciones sus
tantivas sencillas con «dass, ob, wie» ; ampliación de las. oracio
nes de relativo con «wer, was. welchen>; práctica de oraciones
adverbiales muy frecuentes: .«wenn, damit, als, weil».

Observaciones.-De este curso se puede aumentarsensiblemen..
te el vocabulario por medio de breves narraciones fáciles, procu
rando al m1smo tiempo iniciar al aJumno en el conocimiento con~

creto sobre personas y cosas del país extranjero.

CUARTO CURSO

Recapitulación de las cuestiones morfológicas y sintácticas de
los cursos anteriores; colocación de las oraciones subordinadas;
idea del estilo indirecto -

Práctica de las oraciones subordinadas adverbiales:

- De lugar: Con «wo, woner, wohin».
- De t1empo: Con «wenn,' a18 y wat¡.n; wanrend, nachdem,

sobald, seitdem, ehe, bevor.
- De modo: Con «als ob» «als wenn». indem, ohne dass».
- Comparativas: «Wio, alB, so wie».
- Oausales: «Weil da».
- Finales: «Damit».
- CondicionaJes.-{<Wenll».
- Concesivas.-{<Obwohl, ween auch».
- Consecutivas: «So dass».

Observaciones.-En cuarto curso se puede iniciar la. lectura de
alguna obra. Por el contenido apropiado a esta edad, y por la
dificultad del idioma se puede recomendar «Emil und die
Detektive» de Erich Kil.stner, «Kinderund Haus¡,niirchell» de los
hermanos Grinn, «Reisen und Abenteuer des Freiherrn von
Münchhausell» (en adaptaciones para nifios) «Kalendergeschich
ten», de J. P. HebE'!.

B.-Orientaciones metodológicas

Desarrollo de Ja hora de clase.
La siguiente regla puede servir de orientación práctica: Si

durante la. mayor parte de la. hora de clase se ha. hablado en ale
mán y han sido los propios alumnos los que han hablado más
tiempo que el profesor, diremos que, en principio, la clase se ha
desenvuelto con éxito.

Pronunciación, gramática y vocabulario van unidos íntima
mente. La pronunciación ha de ser cuidada desde el primer mo
mento. Los alumnos deben leer cliariamente un cierto tiempo en
voz alta, ejerciendo el Profesor su vigila.ncia para que el alumno
sea fiel no sólo en la pronunciación, sino también en la ento
nación que se ha dedal' siguiendo el sentido de la frase.
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Las CUeljitiones gramaticales propuestas no prescriben un or
en rlgido. Son el resultado de una consideración de lo más
lementllil, pasando gradualmente a lo más complejo. Algunas de
as cuestiones gramaticales· propuestas deberán incluso tratarse
imultáneamente, con el fin. de poder fonnar oraciones lo más
TOnto que sea posible, mediante las cuales dialogar con los alum
os. Es recomendable que los alumnos conozcan teóricamente la!)
tructuras gramaticales, pero importa más una repetición cons

ante de las mismas, sirviéndonos para .ello de una ampliación
rogresiva del vocabulario, hasta lograr un cierto automatismo en

manejo. .
En cuanto a.l vocabulario diremos que no conviene ofrecer al

~
umno palabras sueltas, sino dentro de una oración plena de
ntido y,siempre que sea posible, unidas varias oraciones en un

ontexto coherente de sentido concreto y apropiado a la edad.
entro del vocabulario entra la consideración de los giros idio-
áticos. ,

I En alemán conviene sacar partido de la caracteristica g.e esta

l
engua para la. formación de palabras, invitando a los a-lumnos a
u.e sean e.Uos mismos los que. descubran el s.ignifiCadO de una pa·

abra compuesta o derivada nueva, conociendo previamente las
articulas más frecuentes empleadas en la composición y deri·

~ación; por ejemplo, conociendo el significado de «fallen» y de
fas partículas que le acompafian, descubrir el significado de:
~anfallen, überfallen, herfallen, hinfaUen, verfallen, ausfalJ.en»;
~ partir de. «arbeitem>, inducir el significado de: «der Arboiter,
~ie Arbeiterin, arbeitsam, arbeitslos», Alrededor de cada pllilabra
priginaria se formará la «familia de palabras». La elaboración del
~ocabulario se haorá reuniendo. en· un texto coherente palabras
rrecuentes y confluyentes en. un «campo de significado» común
kla familia, el colegio, los deportes, los fenómenos de la Natu
raleza~..).

~iercicios

i . 1.0 Transformaciones (orllil y escrito) de trozos de lectura:
~mbiando la oración de singular· en plural y vicev.ersa, cam
piando la persona gramatical.
I 2.0 Resúmenes (oral y escrito) de los trozos de lectura.
i 3.0 Contestación (oral y escrito) a preguntas formuladas so- .
pre los textos de lectura.
14.0 Iniciación a la manifestaciÓn personal, libre, con breves
redacciones y éxposiciohes orales sobre temas sencillos (<<¿qué he
recho durante el dia?»); fomento de las cartas ihterescolares.

5.0 Un ejercicio útil pa,ra cuarto curso sería el siguiente:
~l Profesor lee un relato sencillo, desconocido para el alumno,
~n voz alta dos veces, con mucha claridad, permitiendo a los
~lumnos tomar apuntes de las palabras y giros idiomáticos; se
~ida-mente los alumnos deben resumir por escrito lo escuchado
~l Profesor.
, 6.0 Dictados.

7.0 Traducciones directas e mversas.

La lectura

, En la lectura de obras largas, en este cuarto curso, se pueden
Ilacer' las siguientes recomendaciones: el Profesor puede resu
!nir en alemán los párrafos excesivamente llbrgos y dificultosos,
~o esenciales para la trama de la obra; facilitar la comprensión
1e frases difíciles, explicándolas de forma, simpllficada en ale
nán; ante una gran dificultad o una pérdida excesiva de tiempo
le debe dar la traducción en espafiol.

LENGUA ITALIANA

A.-Cuestionario oficial

PRIMER CURSO
fonología

1. Diferencias de pronunciación de algunas consonantes ita
lianas con respecto a las mismas en espafiol: c, g, s, z.

2. Grupos de consonantes: se, gl, gn.
3. Duplicación de las consonantes.

fiortología

4. El articulo.
5. Formas del artíCUlo contracto y uso de las mismas.
6. El sustantivo.
7. Formación del femen1no.
8. Formación del plural.
9. El adjetivo calificativo
O. El adjetivo posesivo
!lo El adjetivo numeral cardinal.
i2. El pronombre personal, Fonnas emplead~ como Bujeto..
3. La oracióh simple: 6US elementos.' .
I

SEGUNDO CURSO

1. Revisión de los conoclnlientos de fonología estudiados en
el primer curso.

2. Revisión de la morfología estudiada en el curso anterior.
3. El acento.
4. Elisión y apócope.
5. El artículo indeterminado: sus formas y uso de las mismas.
6. El artículo partitivo.
7. Uso del artículo en general.
8. Plural de los nombres compuestos.-Nombres con doble

fonna plural y doble significado.
9. Grados del adjetivo calificativo.

10. Adjetivo numeral y ordinal.
11. Adjetivo demostrativo.
12. El pronombre personal. Formas sujeto y formas de corte

sía, lei y loro.
13. El verbo.-Paradigma de la conjugación italiana.
14. Verbos regulares de la primera conjugación.~Particul1U'i·

dades.
15. Verbos regulares de la segunda conjugación.
16. Verbos regulares de la tercera conjugación.
17. Verbos mcoativos: dificultlbctes que presentan.
18. Oración transitiva e intransitiva: complementos.

TERCER CURSO

1. Revisión de la fonología y morfología estudiadas en los dos
primeros cursos.

2. Las vocales: su división
3. Diptongos y triptongos: diferencia con el espafiol.
4. División de las palabras en sílabas.-Signos de puntuación.
5. Nombres defectivos.-Nombres invariables.
6. Alteraciones de los nombres.
7. Adjetivos relativos e indefinidos.
8. Adjetivo numeral, distributivo y colectivo.
9. El pronombre personal: formas complemento.

10. Comportamiento de las particulas pronominales cí, vi, neo
11. Comportamiento de los pronombres gli yle.
12. Pronombres posesivos, relativos e indefinidos.
13. Verbos irregulares de la primera conjugación: particulari

dades de la misma
14. Verbos irregulares de la segunda conjugación: particulari-

dades. .
15. Verbos irregulares de la tercera conjugación.
16. El adverbio.-Locuciones adverbiales.
17. Las partículas ci, vi, ne como adverbios
18.. La preposición: su división y uso de las mismas en rela..

Ción con las preposiciones espafiolas.-Locuciones prepo
sitivas.

19. La conjunción.
20. La interjección considerada como forma de expresión.
21.· Oraciones coordinadas.

CUARTO CURSO

1. Origen de la lengua italiana y su infiuencia en las lenguas
neolatinas. .

2. Repaso y ampliación de la fonología y morfología. estudia.
das en los cursos anteriores.

3. Uso de los verbos avere, essere y stare.
Otros verbos auxiliares.

Síntaxis

4. La oración: su división
5. Elementos esenciales· de la oracj.ón.-El sujeto.
6. El predicado: sus clases y concordancias del mismo.
7. Los complementos.-Particularidades.
8. El atributo.
9. Verbos impersonales'

10. Diferencias del uso de los tiempos y modos verbales del
italiano respecto al español.

11. Oraciones coordinadas: sus clases.
12. Oraciones subordinadas: su clase.
13. Orden y colocación de las palabras en la frase.-Construc

ciones irregulares.

B.-Orientaciones metodológicafl

La finalidad inmediata del aprendizaje de una lengua. mo
derna no se limita. a saberla traducir, sino que se requiere, ade
más de saberla hablar y escribir, entender al que nos ha-bla
de ella. Toda la ensefianza debe estar informada por esta fina
lidad, disponiendo las actIvidades en la. clase para logrnr estos
objetivos.
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La enseñanza ha de ser activa, regular y formativa, desper
tando el interés del alumno y enseñándole no sblo la lengua de
ese país, sino sus costumbres, su modo de' pensar, de expTesarse,
de vivir, de trabajar, etc. Con ella debe lograrse conocer su

'historia, sus hombres ilustres, sus obras famosars, sus ciudades
importantes; en una palabra: conocer ese país como conocemos
el nuestro.

PRIMER CURSO·

Cada lección comprenderá la parte teórica, que será' sencilla,
y la parte práctic¡¡" que predominará sobre la anterior.

En todos los temas se intercalará desde el princtpio la cón
jugación de los tiempos simples del modo indicativo de los
verbos avere, essere, amare, temere y partire, a base de prác
ticas orales y escritas.

se harán ejercicios sencillos de lectura y escritura y tra-
ducción aplicados a las lecciones' correspondientes.

Aprenderán a recitar alguna composición fácil.
se les enseñará alguna canción adaptada a su edad.
Para que se vayan adentrando en la cultura italiana se

les proyectará alguna diapositiva de obras maestras italianas.

SEGUNDO CURSO

Cada lecotón irá acompañada de la parte práctica, que pre
dominar,á sobre la teóric·a.
~ harán pequ~ lectu'ras comentadas de trozos literarios

sencillos de autores conocidos. Harán algún resumen oral en
italiano de la· lectura. "

Recitación de poesías sencillas; canciones.-Dictados de tro
zos previamente leidos.

Vocabularios prácticos para la conversación de temas o esce
nas familiares y cotidianas y de los objetos que nos rodean.

Continuará el alumno ejercitándose en la traducción,

TERCER CURSO

Conjugación de los verbos más usados de l~ primera, segun
da y tercera conjugación irregular. Su estudio será práctico.

Lecturas comentadas de trozos literarios de autores cono
cidos; datos biográficos de hombres ilustres, sencillos e .intere
santes; descripción de monumentos o ciudades importantes.

Conversación en italiano sobre lecturas y composiciones es
critas sobre el tema de las lecturas.

Audición de discos de música clásica y foIkIórica.
Grabación en el magnetófono de conversaciones y recitacio

nes de los alumnos.
Proyección de diapositivas de ciudades y obras de arte ita

lianas.

CUARTO CURSO

Se introducirá en las clases de' modo incidental algunas de
las actividades siguientes:

Rápida visión de los autores clásicos italianos con lectura
comentada de algunos fragmentos de sus obras más importantes
Resumen oral en italiano

Comentario sobre escritores, pintores', escultores del Rena
cimiento y de la Edad Moderna.-Breve reseña de los grandes
músicos italianos.

Breve indicación de los autores modernos más importantes
con lectura y comentario de alguno de sus escritos más notables.

Audición de discos de música selecta; fragmentos de óperas
conoci<tas.-ClUlciones foIklóricas.

Proyección de diapositivas de arte, ciudades importantes
y pequeñas películas con escenas familiares y documentales.

FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL

(Alumnos)

Primer C'Urso

A) Objetivos

Iniciar la orientación de los alumnos ayuIándolos a adap
tarse y saber vivir los diversos tipos de situaciones y problemas
personales, fam1liares, escolares, juveniles, vocacionales y socia
les que se derivan de su' ingreso en la Enseñanza Media me
diante:

1. Adquisición del sentido de sí mismo COmO persona. de su di
mensión social y de la necesidad o importancia del' apren
dizaJe que está realizando como medio de participar en el
futuro ·en la. vida soc1a.l.

2. Desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades tendentes
a mejorar el comportamiento personal, familiar, juvenil, so
cial y escolar del alumno.

3. Asistirlo en el descubrimiento y desarrollo de intereses, ten
dencias, actitudes, ideales y virtudes personales y sociales PO
sitivas, basadsiS en los valores y aspiraciones de nuestra
sociedad.

B) Contenidos

1. Cuestionario.
2. Temas de actualidad y' lecciones ocasiohales.
3. Lecciones conmemorativas.
4. Actividades escolares y extraescolares.

C) Cuestionario

l. El hombre.

1. Grandeza., dignidad y conciencia per¡¡ona1;
2. Hacerse hombre: El dominiq y la. conducción de sl

mismo.
3. Comunicación y serVicio con los demás.

II. Necesidad del aprendiZaje.

1. El aprendizaje y el desarrollo de la propia persona.
lidad.

2. El aprendizaje y la participación social.
3. El principio de J;gualdad de Oportunidades.

IIr. El Colegio, unidad de convivencia.

1. Filíes y organización de la conviyencia escolar.
2. La vida escolar.
3. Los compañeros.

IV. El aprendizaje para la vida profesional.

1. Importancia y repercusión del aprendiZaje en los di
versas formas de actividad humana.

2. El aprendizaje escolar como preparación para coOpe
rar con los demás.

3. Cualidades htimanas y grado de aprendizaje que ne
cesita el hombre actual para el trabajo.

V. El itprendizaje para el buen uso del tiempo libre.

1. Significado del tiempo libre.
2. Formas de ocupar el tiempo libre de, manera pro

vechosa.
3. La Delegación de Juventudes al servicio de la ju

ventud.

VI. El aprendizaje para la vida social.

1. El hombre ser social: Interdependencia de todos los
hombres.

2. Diversas unidades de convivencia en que se integra.
el hombre.

3. Necesidad de aprender a convivir con los demás.

SEGUNDO CURSO

A) Objetivos

1. Desarrollar ,en los alumnos la comprensión de la sociedad
en que vive a través del conocimiento de las unidades de
convivencia en que .está integrado: Familia, Asociación, Mu
nicipio, Pr·:>vincia. Región. Nación y principales grupos in-
ternacionales. .

2. Hacer que los alumnos adquieran hábitos, capacidades y des
trezas para saber comportarse adecuadamente dentro de las
distintas unidades de convivencia social.

3. Fomentar en lOS alumnos actitudes e ideales encaminados a
mejorar su comportamiento dentro de las unidades de con
vivencia a que pertenece y promover la aspiración de me
jorarla mediante su colaboración personal.

B) Contenidos

1. Cuestionario
2. Temas de actualidad y lecciones ocasionales.
3. Lecciones conmemorativas.
4. ActiVidades escolares '1 ext.raesco1atel,.
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VI. La región
1. Fundamento de las regiones: Diversidad y clases.
2. El desarrollo regional de ESI'laña.
3. La diversidad regional y la común tarea nacional.

VII. España: Unidad de convivencia' nacional.

l. Elementos de la comunidad nacional.
2. Proceso Y constitución de la unidad histórico nacional.
3. La tarea colectiva de todos los españoles.

In. La función legi¡¡lativa.

1. Las Leyes: Clases.
2. Participación en la elabOración de las Leyes: Las 001.'

tes Españolas.
3. El Referéndum Nacional.

IV. La funCión ejecutiva.

l. Jefatura del Estado.
2. El Gobierno.
3. Los Ministerios.

V. La función judicial.
l. .La función judicial: Su independencia.
2. Organización judiCial espafiola.
3. Jurisprudencia.

VI. La persona y la sociedad.

1. Los derechos y deberes esenciales de la persona hu·
mana.

2. Derecho de los españoles y su garantía recogidos en
sus Leyes fundamentales.

3. La declaración universal de los derechos del hombre.

VII. Los derechos del nifio y del jóven.

l. El niño y el joven en la sociedad actual: Derechos
especiales.

2. Derechos del nifio y del joven en Espafia.
3. Declaraciones de los derechos del niño.

ViII. Derechos individuales.

1. La libertad, atributo esencial del hombre.
2. Integi'idad moral y física.
3. Integridad legal.

IX. Derechos y deberes sociales.

1. Derecho Si la seguridad, protección y asistencia social.
2. Derechos: A la familia, de asociación y de reunión.
3. .Libertad de religión y de pensamiento.

X. Dereohos y deberes politicos.
1. Derechos de ciudadania.
2. Deberes de ciudadania.

XI. Derechos y deberes económicos.

l. Derechos.
2. Deberes.

XII. Deberes y derechos en el trabajo.

l. El trabajo como derecho, deber y aportación a la
sociedad. .

2. Derecho a la protección y condiciones del trabajo.
3. Derechos y deberes en la Em.presa. Derechos y debe

res sindicales.

CUARTO CURSO

A) Objetivos

Completar el ciclo elemental de preparación del aJumno para
la vida eivica., sociaJ. y pol1tica a través de:

l. Ampliar el proceso de desanollo y adaptación social del
alumno mediante la comprensión de los supuestos y posibilida.
des, aspiraciones de la vida social y el conocimiento de las
formas y cauces de participación de los espafi<Jaes en la convi...
vencia nacional e internacional.

2. Desarrollar hábitos, habilidades y destrezas que cap1liCi
ten a los alumnos para integrarse, intervenir y promoc1otW:'
eficientemente en los diversos asPectos, p¡róximos a:1 alumno,
de la convivencia nacional e internacional. Encauzar y orien·
tar el desarrollo de las aptitudes para el mando que puedan
manifestar los alumnos.

3. DeSarrollar mo,tivaciones, actitudes, valores e. ideales, ten·
dentes a mejorar el sentido de la convivencia hrumana. Promo
ver i!a. toma de conciencia de la responsabilidad individual y
colectiva en la solución de los problemas genera.1es y desamro
llar el deseo de participar activamente en la mejora de la con
vivencia nacional e internacional.

Iniciar la orientación' vocacional de e,quellos alumnos que
sienrtan inclinación hacia [os estudios sociales, pOiliticos, econó
m1cos, Jurldicos, etc., 7. de aquellos que manifiesten apti,tudes
pan, e1. lIl8IDd4

TERCER CURSO

,Convivenciá internacional.
l. InterdependenCia de los hombres y las naciones.
2. Tendencias hacia una integración ·supranacional.
3. La solidaridad internacional.,

VIII.

CJ Cuestionario

l. Unidades de convivencia social.

1. Dimensión social de la vida humana.
2. La sociabilidad se realiza a través de unidades de con

vivencia.
3. Saber vivir en las distintas unidades de convivencia.

11. La familia.
1. La familia, primera unidad de convivencia social.
2. Fines y organización de la convivencia familiar.
3. Nuestra aportación a la vida familiar.

111. El Municipio.
l. El Municipio: Autonomía de la vida local.
2. Fines y organización de la vida local.
3. Participación de los ciudadanos en la vidi;t local.

IV. Las Asociaciones.
1. Finalidad y limites de la libre Asociación.
2. Diversos tipos de Asociaciones.
3. Partlcipación en las Asociaciones juveniles.

V. La provincia.
1. La provincia: Ambito de la vida provincial.
2. Fines y organización de la vida provincial.
3. Participación de los ciudadanos en los asuntos pro

vinciales.

~) Contenidos

CuestionariO.
Temas de actualidad y lecciones ocasionales.
Lecciones conmemorativas.
Actividades escolares y extraescolares.

P) Cuestionario

r. La CQnvivencia nacional.

1. España como patrimonio de todos los españoles.
2. La convivenCia nacional: Unidad e integración del

pueblo español.
3. La tarea común: España como ilusión, fe y quehacer

de todos los espa.ñoles.

11. Organización de la convivencia nacional: El Estado.

1. Necesidad de una organización de la convivencia na
cional: El Estado;

2. Los princiPios del Estado español.
8. Funciones del Estado.

I
i
kiJ' Objetivos
I
~. Enseñar las nociones y conocimientos imprescindibles para

que el alumno adquiera clara información sobre la forma
de estar organizado el Estado español y de los derechOS y

i deberes que le corresponden como miembro de la com.unidad
i nacional reconocidos en nuestras Leyes fundamentales.
~,' 'Desarrollar hábitos, destrezas y habilidades para promover
I un comportamiento cívico responsable sobre la base de los

derechos y deberes que 'le corresponden como miembro de
la comunidad naCIonal e internacional.

,. Fomentar actítudes, ideales, virtudes e intereses que orien
ten a' alumnos hacia formas cada vez más justas y valores

'1 positivos en el desarrollo de la convivencia nacional e in
I ternacional.
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B) Contenidos

1. Cuestionario.
2. Temas de actualidad y lecciones ocasionales.
3. Lecciones conmemorativM.
4. Actividades escolares y extraescolares.

C) Cuestionario

1. Unión de los españoles en una misma tarea: Solidaridad.

1. Solidaridad de todos los españoles en la tarea de
hacer España.

2. Factores que hacen posible la justicia y la armonia
social.

3. Factores que perturban la armonía y Ia justicia so
cial.

11. La persona humana como supuesto de nuestra convi
vencia.'

1. La persona humana: su dignidad.
2. La persona humana, sujeto de moralidad individual

y saeial.'
3. Limitaciones de la persona humana y su superación

por la convivencia social.

IH. La convivencia social.

1. Ventajas y posibilidades de la vida en sociedad.
2. Necesid8ides y problemM que se derivan de la vida

en sociedad.
3. Participación en el desarrollo de una convivencia so

cial justa.

IV. Igualdad de todos los españoles en la vida nacional.

1. El Estado para todos.
2. Justicia e igualdad en la vida social.
3. Promoción social e igualdad de oPoNunidades.

V. La participación cwtural.

1. El derecho y 1& obligaeión del estudio.
2. Cauces de participación de los españoles en la cul-

tura. .
3. Necesidades y perspectivas de la promociÓJl cultural

de la población española.

VI. Participación en la vida laboral.

1. La diferencia de funciones en la vida social: Las
pil'ofesiones.

2. El trabajo como servicio a la comunidad: El mundo
del trabajo y de la Empresa.

3. Perspectivas de promoción laboral.

VII. Participación en la vida económica.

1. El fin de la organiZación económica.
2. La producción nacional y la renta nacional: su reper

cusión sociaJ..
3. El Plan de Desarrollo Económico y Social.

VIII. Participación de la juventud.

l. La juventud de la sociedad actual: posibilidades fu
turas.

2. La participación de l-a. juventud en los problemas
nacionales.

3. La Delegación Nacional de Juventudes como cauce
de las aspiraciones y de la participación de los jó
venes en la vida nacional.

IX. PB.il'ticipación política.

1. El bien común como logro de la justa coordinación
de los componentes de una soci~ad.

2. Representación democrática.: Cauce de participación
del pueblo en las tareM del Est8ido.

3; Deber y derecho a la participación politica como me
dio de perfección individual y social.

X. SoUdaridad y cooperación internooional.

l. Interdependencia de los hombres y de las naciones.
2. Necesid8id y posibilidad de la l1!POrtación de todos

para el enriquecimiento del patrimonio' de la Huma
nidad.

3. Principales esfuerzos para conseguir la solidaridad y
cooperación de los hombres y los pueblos Para re
solver 'los problemas comunes,

XI. Las grandes regiones y grupos suprariacionales.

1. L8iS naciones y 18iS regiones supranadonales.
2. Regiones y grupos supranacionales.
3. España y los grupos s:upranacionales.

XII. Hispanoamérica. e Iberoamérica.

1. La obra de España en América:' Hispanoamérica.
2. Iberoamérica en el mundo actual.
3. Los derechos, deberes y aspirnciones comunes de 10$

hombres y las naciones de la comunidad iberoame-
ricana.

XIII. Europa.

1. La formación de Europa: El movimiento europeo cOn
temporáneo,

2. Las Organizadones internacionales europeas.
3. Europa como quehacer colectivo de sus hombres y

de sus pueblos.

XIV. Mrica.

1. El hombre y la SOciedad en los pueblos aflricanos.
2. Influencia de Europa' en el desarrollo de la cultura

.africana.
3. España y los paises y grupos supranaeionales de

Afriea.

XV. Organ~smos internooiona1es.

1. La Organización de las Naciones Unidas.
2. Necesidad y conveniencia de todos 'los Estados de

cooperar en las actividades y mejora de las organi
zooiones internacionales.

3. Organismos internacionales para la solidaddad y :la
cooperación de la juventud.

e) Orientaciones didácticas

1. Acorde con los prIncipios generales de laorde~ión

de la Enseñanza Media, una de 1M tareM' básicas encomenda.
dM a los Centros constituye la formación humana de los j6"
venes, asegurando la formación del espiritu, nacional y propa
gandoaquellas virtudes naturales que afectan más directamen
te al orden político, a la pil'osperidad económica y a la paz
social. \

2. La educación cívica, social y política constituye una parte
importante de esta formación humana, una orientación a la
postura total del alumno ante la vida y una de las necesidades
básicM de nuestra sociedad en desarrollo; por consiguiente.
debe contribuir, por un lado, a los fines generales de la Ense
ñanza Media. y por otro, debe desarrollar sus propios fines es
pecíficos.

3. Traducido esto a las tareas de la Enseñanza Media. da
dM las caracteristicas y estructura de nuestros Centros. el
presente Plan orientará su desarrollo en las siguientes direc
ciones:

3.1. La educación civica, social y política constituye una
de las tareas específic8iS de todo' Centro docente. En conse
cuencia, la propia estructura del centro, su clima social, e~

conjunto de estímulos. incentivos y motivaciones generales, sis
tema disctpllnario, relaciones humanas. etc., deben estar orien
tados a proporcionar al alumno oportunidades y experiencias
que le ayuden a adquirir el sentido del bien común, la igualdad
de oportuni€lades, la justkia, la estimación por el esfuerzo, el
juego limpio, la lealtad, la franqueza, etc.

3.2. La preparación del escolar para la vida civica, social
y política no debe verse como un simple ~emento aislado del
programa de enseñanza, sino como uno de los resultados de una
educación completa y equilibrada. Ello implica, por un lado. que
las otras materi8iS del programa. encargadas de un orden
especial de conocimientos, hábitos y actitudes. adquieran un
signlficado social, y por otro, la necesaria coordinación de los
Profesores para cOOperar en el cumplimiento de los objetivos
asignados a esta materia.

4. El 8iprendiZaje de la educación politico-social y cívica,
como materia específica, implica la adquisición de hábitos y ha
bilidades, nociones, conocimientos e informaciones y ciertas cua.
lid!\<ies de espíritu. manifestadas en forma de a.etitudes, ideales
y aspiraciones. ' "
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Prescindir de aJ.guna de. estas categorías seria limitar el
alcance y Ja' naturaleza de su VaJ.or fOrmativo.
, '4.1. Sin comprensión no hay 'veI'dadero ~ndizaje. La com
prensión debe estar encaminada a producir un entendimiento
general de los problemas y estructuras básicas a ofrecer una
infonnación funcional, auténtica y firme, con el fin de. que el
alum.ri.o comprenda el mundo en que vive, sus estruoturas y
dinamismos, los valores objetivos sobTe los que se asienta.

4.2. La adquisi-ción de habilidades y há-bitos es de gran jm
portancia en el aprendizaje, debido a que son los instrumentos
con los cuales los alumnos podrán resolver los problemas ci
vicos, sociales· y politicos con los que ha de enfrentarse en
su convivencia actual y futura. .

4.3. Los vaJ.ores, ideales y aspiraciones constituyen el ele
mentQ dinámico en la sociabiUdad del alumno y el desarrollo
de su sensibilidad pa;ra reconocer 'los valores espirituales de la
comunidad de que forma parte. Sin ellos, la educación cívica,
social y política quedaría reducida auna fria comprensión y
habituación a la realidad, cuando su valor principal depende
del espíritu con que se proyecta la personalidad del adumno
sobTe esa realidad.

5. Temas de actualidad y lecciones ocasionales. Pueden rea
lizarse bien como ampliación e independientemente del cuestio
nario, como refuerzo o suplemento de las unidades correspon
dientes a algún curso o como base informativ~ previa en el es
tudio de alguna unidad de aprendizaje. Los objetivos hacia los
que deben orientarse estas actividades serán:

5.1. Fomentar actitudes e intereses para que el alumno se
mantenga informado sobre los asuntos que' infiuyen en la so
ciedaden que vive.

5.2, Fomentll4' el desarrollo de capacidades y habilidades
para maneja;r, leer y seleccionar materia[ informativo relacio
nado con asuntos cívicos, sociales y políticos actuales, basán
dose en el conocimiento y valoración de los hechos.

5.3. Ayudar al alumno a relacionar lo aprendido en las
unidades didácticas con la vida social extr~co¡ar.

6. Lecciones conmemorativas. Se adaptarán al Pilan elabo
rado por la Delegación Nacional dé Juventudes. El objetivo
fundamental estriba en familiarizar al alumno con su gran he
rencia cultural y ayudarle a sentir ap;recio por ella..

En el desarrollo de estas lecciones el Profesor deberá man
~l1erse en ¡os Umites de la autenticidad y exactii\iud para no
COmprometer ¡a veracidad de los hechos.

7. Actividades extraescolares. La tendencia y evolución social
<lelos muohachos se manifiesta muy temprano m~ante la
fOrmación de pandillas y grupos esponrtáilleos que actúan, inde
pendientemente de la familia Y del centro escol8lt'. La vida de
estos 'grupos constituye un cauda.'! rico en vaJores Y situaciones
educativas que generalmente no puede ser 84lrovecbado por
los progi"amas docentes ni se agota con las actividades que
se ofrecen al alumno en clase. El profesor de educación politi·
co-socia:1 y cívica está llamado a interesarse por estos grupos
de niños y adolescentes y a ofrecer, dentro de las posibilidades
que le concedan la legislación y las peculiaridades de cada
Centro; cauces. para facilitar la. práctica de actividades circun
escolares y extraescola;res, de acuerdo' con los fines educativos
generales y los específicos de la materia.

8. La estrecha vinculación que existe entre loo objetivos,
el contenido teórico y la práctica en el aprendizaje de la edu
cación politico-social y cívica constituye el ,fundamento de los
métodos a emplear. La elección que el Profesor haga de los
mismos adquiere' parlicular importancia a esta materia. A cada
uno de los objetivos citados en el aprendizaje corresponden mé
todos dif~ntes; por ello recomendamos gran flexibUida.d y va.
riedad de' medios didácticos. En todo caso, los métodos a utili·
zar deben ser principalmente activos, haciendo constante lla
mada a la particLp'ación de los alumnos en·su propio Proceso de
aprendizaje .

9. Recursos para la enseñanza. Para llimpliar el alcance de
la e~periencia personal del' alumno sé hace conveniente la utili
zll.ción de toda clase de ayudas y recursos, taJes como peJ.iculas,
grabaciones sonoras. discos, folletos, periódicos, diapositivas, fo
tografías, revistas, etc., a través de los cuales se ponga en
contacto directo a los alumnos con las experiencia.s y problemas
vividos por otros.

10. Evaluación. La evaluación de la educación polí't!co-oo
cia[ .y civica, más que ninguna atra materia, debe estar estire
chamente vinculada al CUlIlPlimiento de los objetivos generaJes
de la misma y a los mét<>qos empleados para desarrollada.

Si el aPrendizaje de la materia comprende no 8610 los cono
cimientos que' el alunino' ha adquirido, sino, además, la evolu·

ción de sus hábitos y habilidades y de sus actitudes e ideales,
el sistema de evaluación y calificación a que debe tender él
Profesor debe incluir estos aspectos.

FORMACtON DEL ESPIRITU NACIONAL

<Alumnas)

Primer curso de Bachillera.to

ObjetivOs

Dar a la alumna los conocimientos necesarios pa;ra que
sepa vivir los distintos tipos de situaciones y problemas per·
sonales ~. familiares, así como los escolares y socilll1es, en ge·
neral, derivados de sU ingreso en la Enseñanza Media, para
lo cual ha de conseguirse que la niña adquiera conciencia de
sí misma como persona, con derechos y deberes; de su dimen
sión social y de la responsabilidad que le corresponde dentro
de la sociedad por razón del aprendizaje que realiza y me
diante el cual se capacita para participar activamente en el
futuro. .

PRIMER CURSO

1. El hombre.-Origen y naturaleza del· hombre.-Faeult~es
del hombre.

2. El hombre, ser social: convivencia.
3. Unidades de convivencia.
4. Participación social: El servicio a los demás.
5. Necesidad del hombre de perfeccionarse como ser indivi

du~l y como ser social.-Derecho y deber.-lgualdad de
oportunidades.

6. La. inserción del hombre en diversas comunidades exige
su preparación para la vida social.

7. La sociedad y la educación.-El Colegio, unidad de convi·
vencia. ,

8. Fines persoMles y sociales del estudio.-El' estudio como
trabajo. y servicio. .

,9. otros instrumentos de formación: Las asociaciones extra·
escolares. " .

10. Los medios de comunicación social: Prensa, Radio, Cine,
Televisión,ete.

Segundo curso de Bachillerato

Objetivos

Dar a las alumnas unos conocimientos cIarros, pero no
emaustivos, condicionados a SU edad y mentalidad' de las .di
ferentes unidades de convivencia en que como miembros de
la sociedad se encuentran Integradas partlendode la fam1l1a
para llegar hasta la nación. y hacerles comprender la respon·
sabilidad de la vida social y politic~ en los diferentes niveles
que culminan en la' convivencia internacionaJ.

SEGUNDO CORSO

1. El hombr-e y la sociedad.-Unidades de convivencia.-Ele-
mentos esenciales a toda uni~ de convivencia.

2. La famUia, primera unidad de convivencia.-Fundainentos
de la convivencia familiar.

3. El municipio.-Origen.-Organización, funciones y gobierno
del municipio.--Participooion de los ciudadanos en la vida
local.

4. La parroquia, unidad de convivencia religiosa.
5. El sindicato, unidad de convivencia laooraJ.-Fines.-Fun·

ciones.-Organización.-Otras asoCiooiones profesionaJ.es.
6. Laprovincia.-Origen y naturaleza.-Funcionesy organi.

zación.--ParticipaCión de los ciudadanos en la vida pro·
vincillll.

7. La diócesis, unidad de convivencia religiosa.
8. La región.-Origen y evoluclón.-Diversasinterpretaciones

de la región.-Desarrollo regiona1.-La diverSidad regional
y la común tarea nacionllll.

9. España, unidad de convivencia histórica.-Espafia como
tarea colectiva de todos los españoles: participaeión.-Es·
pa.ña como unidad de destino en lo universal.

10. Convivencia internaciona1.-Interdependenciade las na·
ciones.-Aportaciones de las naciones a la resolución de
las necesidades comunes.-La solidaridad internacional

Tercer curso de Bachillerato
Objetivos

Dar a conocer la organización de la comunidad polftlca en
general a través de sus Instituciones báSiOllS mediante el
estudio del Estado, su organizacl6ny ~~ones; as1 como
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los c'auces de, participación de los ciudadanos en las tareas
públicas. Este estudio. sirve de base teórica. para el desarro
llo del próximo curso, en el que se estudia la organizacióll
del Estado espafíol y. sus instituciones propias

TERCER CURSO

1. La sociedad y el Estado.-Necesidad del orden social.
2. El Estado.~Elementos del Estado.
3. Diversas forma.s de Estado: Evolución histórica.
4. F"mes del Estado: La promoción del bien común.
5. Las funciones del Estado.
6. La función legislativa.-La ley.-Participación de los ciu-

dadanos en la elaboración de las leyes.
7. La. función ejecutiva.-El Gobierno.-Fines.-0rganización.
8. La Administración Pública.
9. La función judicia.l.--La función judicial como garantia de

la justicia.-Su independencia.
10. La persona y el Estado.-Los derechos y deberes de los

ciudadanos en el Estado.

Cu,arto curso de Bachillerato

Objetivos

Proporcionar las nociones y conocimientos imprescindibles
para que la alumna aprenda la organización del Estado espa
fíol y su origen como resultado de un largo proceso histórico
político y a la' vez desarrollar en la niña su sentido histórico
por el que llegue a vlll10rar la vida nacional como consecuencia
de la aportación personal y generacional de cuantos componen
Espafía.

CUARTO CURSO

1. La Espafía actual: Precedentes históricos.
2. Intentos de solución de «Problema de Espafía.».
3. El Alzamiento Nacional.
4. Principios políticos del Estado espafíol. Origen: El pensa

miento revolucionario del Nacional Sindicalismo. Desarrollo.
Ley de declaración de principios del Movimiento Nacional.

5. La. Ley Orgánica y la estructura del Estado espafíol.
6. El Fuero de los Espafíoles.
7. El Fuero del.Trabajo.
8. Ley Constitutiva de las Cortes. El Referéndum Nacional.
9. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.

10. Espafía' en los grupos supranacionales: Europa., Iberoamé
rica, Mundo árabe.

11. Esp~fía en los organismos internacionales.

Normas metodológioos de los Cuestionarios de FlII'Dla.6iÓD
del Espíritu Nacional en el Bachillerato Elemental

Los cuestionarios de Formación del Espíritu Nacional del
Bachillerato elemental pretenden que la alumna adquiera un
mínimo de nociones y hábitos para lograr su plena integra
ción en la vida social y política como ciudadano responsable,
sujeto de derechos y deberes dentro de la comunidad históri
ca .en que vive: Espafía, sin olvidar las relaciones e impli
caciones internacionales que los pueblos tienen hoy dia.

El desarrollo de estas nociones se hará partiendo de la per
sona humana y su vinculación a las distintas unidades de
convivencia en que realiza su vida: familia, municipio, parro
quía, provincia, diócesis, región y nación, para en tercero des
embocar en el estudio del Estado y 'sus instituciones básicas y
ya en cuarto curso en el estudio del Estado espafíol concreta
mente.

En el desarrollo sistemático del cuestionario se deben lo
grar cuatro objetivos primordiales:

1.0 Hacer comprender a la alumna que formar parte de
una comunidad equivale a participar en su vida, compartir
sus trabajos, S'QS éxitos y fracasos, sintiéndose responsable de
cuanto ocurra; entonces surge el interés por mejorarla Para
mejorar una obra es preciso que previamente se perfeccione
la persona que ha de realizarla. Por eso el hombre tiene como
deber social el deber de' perfeccionarse.

2.0 Conseguir que la alumna se dé cuenta de que el he
cho de formar parte simultáneamente de una familia, de un
municipio: de una comunidad laboral, etc., en un proceso de
integraci'6'n que abarca ámbitos cada vez más amplios y por
el que la vida de c~da uno gana en riqueza, obliga a desem
peñar funciones distintas en las distintas unidades de convi.
vencia, pero que estas funciones han de tender al bien co
mún no sólo de la unidad de que se trate, sino de la comu
nidad nacional e internacional.

3.° Dar a conocer. de modo general la organización del es
tado moderno y más concretamente la del Estado español, su
nacimiento dentro de una guerra civil, que cierra un largo
proceso histórico-político, sus InStituciones y SUs Leyes, así como
la participación que en la vida pública nacional corresponde
a los espafíoles como derecr..q y deber. Es preciso suscitar el
interés de la nifía por lo que ha de considerar su responsa
bilidad política y social.

4,0 Dada la edad del alumnado, diez a catorce años, y t~.

mendo en cuenta que el nivel del Bachillerato elemental debe
ser el minimo con que un español se desenvuelva en la vida
social, han de desarrollarse todos los cuestionarios de forma
que la comprensión de sus contenidos sea asequible a todas
las alumnas y que los conceptos tanto psicológicos como socio
lógicos y de Derecho político se den de forma sencilla y cla
ra, pues son conceptos claros aunque elementales. los. que de
ben adquirir. No se trata de ninguna manera de dar un tra
tado de psicología o de sociologia, ni de hacer ciencia política.
En cambio, se debe tener muy en cuenta toda ocasión dentro
o fuera' del centro escolar que dé pie a fomentar un senti·
miento, una actitud o un hábito valioso para la convivencia.

FORMACION MANUAL

(Alumnos)

A.~uestionario oficial

PRIMER CURSO

1. Figuras lineales: Construcción de siluetas de figuras geo
métricas y de figuras naturales (animales, perfiles de ca
ras) y artificiales. (juguetes, etc.) sencillas.

2. Figuras.planas:· Construcción de figuras geométricas de
bordes rectos y de formas naturales simples.

3. Figuras espaciales: Construcción por simple deformación
y conformación (modelados; alfarería, cuerpos simétricos,
de revolución, mapas en relieve, etc.).

4. Yuxtaposición de figuras planas: Construcción. de senci
llos mosaicos geométricos y artisticos, mediante e.l pegado
o la superposición de cartulinas y papeles coloreados.

5. Yuxtaposición de cuerpos espaciales: Construcciones me
diante recortables. arquitecturas, etc.

6. Utilización de adhesivos: Confección de murales, porta
das de libros, forros en tela, papel, plásticos.

7. Ejercicios de composición: Confección de ctiad1'os con ele
mentos vegetales y pequefíos a.nimales disecados.

8. Desmontaje' y montaje de aparatos sencillos: Interrupto
res, planchas, grifos, juguetes, fusibles, pilas y. linternas
eléctricas, accesorios de la bicicleta, etc.

9. Estimación de medidas: Mediciones directas de.longitu
des,. capacidades, pesos y tiempos. Estimaciones, sin' ayuda
de instrumentos, y comprobllción ulterior de los resultados
con los instrumentos correspondientes.

SEGUNDO CURSO

1. Figuras lineales: Construcción de siluetas de figuras geo
métricas y naturales complejaJ8; figuras estilizadas en
alambre tomadas de cuad1'os; unión de pequefíos eslabo
nes para formar una cadena. Nudos.

2. Figuras planas: Construcción de figuras geométricas di
versas (círculos. sectores, etc.) y formas naturales. com
plejas. Confección de croquis sencillos a escala y de mapas.

3. Figuras espaciales: Construcción por deformación y con
formación (modelados, cuerpos simétricos, de revolución,
otros sólidos geométricos, mapas en relieve, maquetas sen·
cillas, etc.). Construcción por separación de masa (figuras
en cera arcilla, yeso, escayola, ma.dera blanca), copiando
objetos sencillos del natural, sólidos geométricos, etc.

4. Construcciones POr yuxtaposición: Mosaicos,' composición
de cuadros con cartulinas de color, arquitecturas y combi
nación de cuerpos heterogéneos.

5. Utilización de materiales adhesivos: Construcción de con
juntos encolados,. maquetas, encuadernaciones sencillas .

6. Construcciones por unión atornillada o roblonada: Obje
tos sencillos utilizando mecanos, hojala,ta y chapas de me
tal dúctil,

7. Desmontaje y montaje de aparatos sencillos: POrtalámpa
ras, juguetes mecánicos, instrumentos de medida, apara
tos electrodomésticos Sencillos, circuitos eléctricos elemen
tales cerraduras, etc.

S. Instalaciones: Fijación de cuadros, disposición' de mue
bles, colocación de cortinas, etc., mediante el uso de ni-
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veles, clavos, tornillos, 1Jlomadas, metros y croquis previos
necesarios.

9. Estimación de medidas: De longitud (distancia, profundi
dad, altura), superficie, volumen, peso, temperatura y
tiempo. Comprobación ulterior de los resultados estima-
dos con los instrumentos correspondientes. .

TERCER CURSO

l. Figuras lineales: Construcción de lineales yacentes o no
en un plano, con alambre de latón o cobre, mediante sol
dadura.

2. Fig,uras planas: Construcción en papel, cartón, madera y
chapa metálica.

3. Figuras espaciales: Construcción, de flores y objetos de
poca complicación; idem p'e superficies alabeadas sencillas.

4. Construcciones por yuxtaposición: Mosaicos, composicio
nes, arquitecturas y combinación' de cuerpos, con mayor
complejidad y precisión que en los dos primeros cursos.

5. Utilización de materiales adhesivos: Encuadernación; sol
dadura; encolados; maquetas; mapas, en relieve.

6. Construcciones por unión atornillada o roblonada: Apá-' '
ratos sencillos para los gabinet€s de física, quimica y cien
cias naturales; de meteorología (anemómetros, veletas, et
cétera). Construcciones más complicadas con mecanos.

'1. Composiciones: De acuarios, terrarios, vivarios.
8. Desmontaje y montaje de aparatos: Juguetes, electroima

nes, timbres. eléctricos, motores, etc.
9. InstalacIones eléctricas: Montaje de circuitos sencillos, a

12 voltios, con pruebas y medición de consumo.
10. Estimación de medida: Apreciación y comprobación como

en los cursos anteriores y lectura de instrumentos de me
dida más variados.

CUARTO CURSO

1. Composición artística: Recortables de colores pegados;
murales; preparación de vegetales, etc. Monta.jes de bele
nesy otros tenias libres.

2. Composición mecánica: Construcción de aparatos para ex
periencias de 1ab.oratorio utilizando el material del mis
mo; construcción de cajas,. armarios, ficheros, etc.

3. Modelado y talla: En materias plásticas y en madera (ar
tístico y geométrico).

4. Desmontaje. y montaje de' aparatos: Piezas de máquinas
más complejas (ejes de bicicleta, pifiones...); motores de
aparatos electrodomésticos, cafeteras... ; aparatos de ilumi
nación.

5. Construcción: Aparatos sencillos, reparaciones. manejo de
máquinas sencillas, .

6. Instalaciones eléctricas: De circuitos más complicados so
bre· tableros de .madera, utilizando los conductores eléctri
cos propios, lámparas, resistencias, interruptores, etc. Me
dición de' energía. consumida en el circuito utilizando voltí
metros y amperimetros.

'1. Ejercicios de medida y representaciones gráficas.

B.-Orientaciones metodológicas

La finalidad esencial de las actividades de formación ma
nual no es sólo la adquisición de destrezas y habilidades ma
nuales, sino también el cultivo y desarrollo de la razón en su
aspecto o función técnica. Se trata, por tanto, de formar la
cabeza en cuanto que se vaIe de las manos y de los instrumen
tos para crear, modüicar, componer y descomponer objetos
con un fin determinado.

Por eso mismo debe darse en todas las actividades que
se realicen extraordinaria importancia al estudio previo del
plan a seguir, discutiendo el orden de las distintas fases del
proceso· y llegando a· satisfacer la natural tendencia humana
de conocer el porqué.no sólo de las. cosas en sí, sino principal
mente de cada uno de los actos que van a realizarse. Al pro
pio tiempo, y por el mismo motivo; deberán cuidarse los aspec
tos estéticos de la obra.

Es evidente que las características peculiares de esta for
mación,con su finalidad propia, no deberán producir interfe
rencias con la formación específica propia de las demás dis
ciplinas del plan de estudios. Asi, cuando determinados ejer
cicios, como, por ejemplo, la instalación de circuitos eléctricos,
impliquen poner a contribución conocimientos adquiridos en la
clase de física, se pondrá buen cuidado en no considerar estos
trabajos co~o mero complemento y refuerzo de estos concep
tos, sino simplemente como una actividad de adiestramiento
matiual y de creacj,ón personal. Lo mismo puede decirse cuan-

do se trate de confeccionar un mapa en relieve en rel&ción
oon los condcimientos geográficos del alumno...

Con carácter general, en los cuatro cursos cada trabajo que
realice el alumno debe ir acompafiado de:

1. La proposición del fin que sé persigue en cada caso.
2. La discusión del proceso que se debe seguir y del orden en

que cada fase ha de reaIizarse. El alumno ha de conven·
verse de que el plan elegido es el mejor, el más eficaz y,
en algunos casos, el único adecuado.

3. El dibujo de los croquis necesarios. El dibujo constituye
un lenguaje técnico artístico insustituíble en muchos ca
sos: es preciso que el alumno llegue a interpretarlo y a
utilizarlo como medio de expresión.

4. La determinación de materiales y herramientas necesarios.
Debe hacérsela ver la relación que éstos tienen de medio
a fin y darle oportunidad de discutir en cada caso la IDa
yor o menor· idoneidad de los distintos tipos de materiales
y herramientas.

5. El cálculo del tiempo necesario para la realización del
trabajo propuesto y en determinados casos el coste real
del mismo, teniendo en cuenta el material y el tiempo
empleados. Esto puede dar lugar al uso del lenguaje ma·
temático y del cálculo en el' plano de las aplicaciones.

6. El estudio de las funciones de las distintas partes del todo,
si a ello da lugar. Así podrá captar el alumno lo que hay
de racional en las. construcciones de los hombres y lo
que la herramienta supone de dominio de la materia por
la razón humana.

7. Realización del trabajo de acuerdo con los planes previS
tos. Es evidente que de esta forma se contrIbuye a la for~

maciÓll integral de la persona humana.

Se cuidará en todo caso de estimular en el alumno el en
tusiasmo por el trabajo bien hecho, honesto y sin trampas, por
la meti~ulosidad, la exactitud, el cuidado de los detalles, la
limpieza y la belleza de la obra.

Se recomienda que cuando resulte opor·tuno por su natura
leza el trabajo se realice en equipo, pudiendo proponer el mis
mo para todos los gruPos o distinto para cada uno. Las cali.
flcaciones de los ejercicios realizados deben hacerse seg'uida
mente y darse a conocer inmediatamente a los alumnos.

ES indisipensable que cada 8ilumno lleve un cuaderno en el
que anot8Jl'á cuantos. datos tengan relación con la obra proyec
tada y en el que figurarán croquis, .medidas, resultados, etc.

Parece que debe emplearse en cada caso el minimo de he..
1TRrnlentas indisipensables, cuidando de que su manejo no ofrez
Ca peligro para la integridad de los allumnQs, sobre todo en los
prdmeros c1lT8os. Ello favorecerá el desarrollo del espíll'itu de in·
ventiva y de la. economía del esfuerzo.

Naturalmente, la. enumeración de actividades del presente
cuestionario oficial no quiere decir que se deban l'ealizar todas
ni que sean insustituibles. Tienen carácter indicativo y orien·
tador. El Profesor, con su buen criterio, puede suprimir una,
insiostir en otras, proponer algunas nuevas o modificar y enrio
quecer las mencionadas, con t8il de que no pierdan de vista. el
fin formativo que se persigue y que ha sido puesto de manifiesto
en el primer párrafo de estas orientaciones metodológicas.

PRIMER CURSO

Como fines de esta formación en el primer curso, respon
diendo a la. pregunta espontánea qUe el alumno se hace en
presencia de determinado m8lteríaJ «¿qué hagO con estO?», pue
den señalarse: despertar la. fantasía, la imaginación creadora,
cultiva.ndo el sentido práctilco y la ha.bilidad manu9il, dirigidos
hacia :la expresión en la personalidad a través de la creación
Ubre y de la iniciativa individual.

Los matell'iales u,tilizables pueden ser: ala.mbres de fácil ma
nejo, cordones, hilos de color, listones, palillos, cajas, carretes... ;
tableros, cortinas, papel, cartulinas, p,lásticos, fieltro... ; arcilla,
plastilina, arena...

Las herramientas serán las minImas ~dispensables: funda
mentalmente ¡as manos y la ayuda de alicates, tijel'$ de punta
Il'€donda, palillos de modelar, espátulas, rehuyendo ¡os instru
mentos que impliquen algún posible peligro.

SEGUNDO CURSO

En este curso, continuación de la actividad desplegada, en
el primero, el aIlumno se inic1a en el manejo de los materiBlles
que le permitan responder, ante una idea o proyecto, a la pre
gunta «¿con qué lo puedo hacer?» Objetivo, pues, de este curso
será la familiarizaclón del alumno con los materiales y su
transformación como elementos útiles y artísticos.
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La idea dkectrizde.la metodologia en este eurso eS, por
tanto, poner en manos de .los niños materiales sencillos y eco
nómicos para que [os ta-aIl8foI'flXle en [a obra proyectada.

A los materiales utilizados en primer curso se afíadián ll/ho
ra los mecanos, hojalata, linóleo, planchas de madera..., pu
diendo emplear también las herramJ.entas más indispensables,
t¡W.es como martillos, destotnlllad()["es, pequefías sierras, etc.

TERCER CURSO

CURSO TERCERO

Hogar

1. Corte: principios fundamentales.
2. Accesorios en el vestido.
3. Composiciones decorati:vas y aplicacione¡¡a trabajos arte

sanos

Cultura musical

1. Corte y confección. Empleo de [a máquina de coser.
2. Nociones fundamentaJes de economia doméstica. .
3. Técnica aplicada al hogar.

Hogar'

Cultura musical

Iniciados ya. los alumnos en los primeros cU!rsos en un co- lo
noctiniento y en una cima ha.b1l1dad en el manejo de aagunos 2.
materia,Ies, procede ahora realizar una labor de sintesis, satis- 3.
faciendo lanatura.1 curiosidad de los nifíos de conocer y descu- . 4.
brir «de qué y cómo están hechos .los objetos que tienen en
stUI manos». Este curso se orienta, por tanto, lII1 desarrollo de
[a. capacidad inventiva de los aIumnos y a un afianz·amiento
de sus habiUdades manuales. lo que implica un mayor esfuerzo
y atención.

Además de los materiales y herramientas de los cursos an
teriores, se puede introducir el manejo de la. Uma, la sierra y
el soldador eléctrl.co, a;si como eqUipos de· marqueteria e instru
mentos patra modelar.

Formas musicales.
El barroco. El clasicismo.
El romanticismo.
La ópera.

CURSO CUARTO

CUARTO CURSO

A lo largo de los .tres cursos precedentes se habrán manif~

tado diversas aptitudes especificas en cada alumno.
Se hace ahora necesaria una cierta especialización de las

ta4'eas individuales, según ]s propias aficiones. .
Este será también el momento de insistir de una manera

especiaJ]. en la f()["ffiación de grupos que, trabajando en equipo,
lleven a término una deternJjnada tarea. Esto pernl1t:irá fo
mentar en los alumnos, como importante factor de educación
social, el espiritu de colaboración y convivencia.

El ·Profeaor podrá encontrar en los enunciados de los' temas
del eueBtlonariosuficientes motivaciones para este trabajo en
equipo, en cuya realización los alumnos se servirán de mate
riales diversos y utUizarán I.as herramientas adecuadas en
cada caso.

De esta. manera, la formación manual, a [a. vez que s1rve
pa¡rjl, cultivar el sentimiento 94'tistico, contribuye a un fin prác
tico; para algunos alumnos constituirá por si misma una autén
tica orientación ·profesiona1.; para otros les habrá prop()["c!onado
un maravUIoso insúrUmento de utilidad y descanso en su futura
lLCtividad 1nt&1eetual.

ENSEBANZAS DEL HOGAR

(Alumnas)

CURSO PRIMERO

Hogar

l. La costura como base p94'a la confección.
2. Plegado de papel, cartuaina y cartón.
3. Manejo de hen-amien:tas para: confeccionar o b jeto s de

adorno.
4. Modelado en arcilla, yeso, etc.

Cultura musical

1. Rudimentos de solfeo vocal y percusivo.
2. Elementos del wrte musical.
3. La voz humana. Música vocal y música instrumentaJ.
4. Las grandes famHias instrumentales. La orquesta.

CURSO SEGUNDO

Hogar.

l. Flrunces: sus aplicaciones.
2. Bordados populll.lreS sencillos.
3. Encuadernación. Manl¡pulación de materias metáilicas.
4. Iniciación al trabajo en madera.
5. Mosaicos con diversos materiales; modelos impuestos y de

composición libre

Cultura musical

l. La música en la antigüedad: desarrollo de la melodia. Can-
to gregoriano.

2. La monodia trovadoresca. Las cantigas.
3. La polifonia del Renacimiento.
4. Música Instrumental.
5. Nacimiento del oratorio y la. ópera.

l. Escuelas nacionaaistas.
2. El impresionismo.
3. La Escuela elSpafíola.
4. La música en el siglo XX y los modernos.«iSmos».
5. Medios audiovisuales en la música.

Normas metodológioos

Hogar

Al trazar .un plan de actividades pa.ra los cursos del ba
chillerato elemental se ha de proceder· con criterio objetivo
a :li:n de adaptarlas a las condiciones y exigencias de la vida
actual. Ahora bien: un planteamiento de esta indole tiene exi
gencias que no pueden darse .en todos los Centros, ya que
algunos de ellos están desprovistos de aulas especiales para
impartir unas ensefíanzas de tipo práctico como son las de
hogar. . ..

Teniendo en cuenta este hecho y, por otra parte, qUe los
estudios del bachillerato elemental tendrán cuatro afios de
duración, fijándonos en que la alumna, al llegar al centro, ha
cumplido diez afias y aun contando con los· conocimientos ini
ciales que de estas ensefíanzas pueda traer de primada, se com
prende que ha de programarse un, conjunto de tr'abajos. sen
cillos y representativos que doten a las alumnas de unas habi
lidades fundamentales fácilmente transferibles a situaciones
profesionales.

Cada grupo de alumnas en estos primeros cursos del bachi
llerato tendrá una sola Profesora para realizar y llevlllr a cabo
el presente cuestionario de hogar. .

Cada una de las cuestiones que se especifican podrán ser
ampliadas o reducidas tenIendo en cuenta el nivel medio de
las alumnas 71" las horas disponibles. Por otra parte han de
ser adaptad·as a las condiciones de vida donde esté ubicado el
Centro en el cua.l se lleve a cabo la docencia.

Para que las alumnas puedan desarrollar sus facultades
creadoras es esencial que la Profesora haga variar los trabajos.

Asi se podrán· ir alternando los de mayor con los de menor
precisión (tra;bajos de agujll. con trabajos de plegado, modelado,
etcétera).

Por último, para afianzar los principios básicos formativos,
se aconseja el trabajo por grupos o equipos. El trabajo manual
se presta a la colaboración a la ayuda mutua, a la suma de
esfuerzos individuales para la acción común. Las alumnas po
drán trabajar en· equipos con un objetivo concreto: la realizllP
ción del trabajo elegido. Este sistema contribuye a superar las
dificultades originadas por la escasez de elementos
Cultura musical .

El aprendizaje de la música está basado en conocimientos
rítmicos, historia de la música, audiciones musicales y práctica
coral.

Ritmo.-Se dará a conocer a las alumnas la escrttura musical
y principales signos, haciéndoles notar que son representacio
nes de algo que únicamente tiene realidad cuando ({suena».
Seguidamente se les dará a conocer las primeras nociones de
ritmo, limitándose al estudio de. las figuras musicales estricta
mente como duración. Como unidad hade usarse la negra y su
silencio. Se practicarán diversas combinaciones a base de la
figura y silencio indicados, escribiendo los signos en la pizarra
sobre una linea o bien sin ella. pero siempre con las barras
divisorias correspondientes. Aconsejamos que estos ejercicios sean
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puramente prácticos medi'lW.te palmadas, golpes de lápiz .sobre
. la mesa, etc., cuidando de imbuir la idea del ritmo CQll10 orde·
nación.

Los ejercicios citados se realizarán desde un tiempo lento
hasta llegar a un más rápido, teniendo en cuenta los matices
fuerte, medio fuerte y piano. Cuando la alumna se~ distinguir
los diferentes ritmos y reaiizarlos en distintos movimientos, debe
pasarse a la melodía con los correspondientes ejemplos a base
de audiciones musicales y aprendizaje de canciones populares.

Historia de la música y audiciones musicales.-Hemos de dis·
tinguir dos aspectos: teórico y práctico.

Teórico.-Las charlas sobre historia de la música tienen por
objeto ampliar la cultura musical de las alumnas. Deben ha
cerse de la manera más sencilla y breve, extractando las obras,
datos y hechos más sobresalientes del autor. Si se percibe dis·
tracción o canso.ncio en las alumnas hágase una pausa, ya que
la atención del discente es indispensable para despertar el
sentido artistico.

Práctico.-Lo constituyen las audiciones musicales. Del éxito
de ellas depende la formación artístico musical. Antes de cada
charla deben prepararse los discos que se van a escuchar.
E;n el momento de pone:r uno de ellos se dará a conocer. el
nombre del autor, intérprete del mismo y título de la obra..

EDUCACION FI8ICA y DEPORTIVA

(Alumnos)

I.--Cuestill!llal'iClS

Los cuestionarios comprenden con carácter general la edU"
cación. fisico-deportiva de escolares de edad entre los diez y los
catorce afios, pretendiendo sentar con su aplicación un grado
de unidad en todos los centros de enseftanza media del ámbito
nacional. .

El material que integra el cuestionario de cada curso cons
tituye en su aplicación una sección del llamado método mixto
en razón a la condición de éste para evitar la monotonía o
rutina. La gama de medios educativos que se utilizan tendrá
como finalidad general:

- Poner al escolar en mejores condiciones de actuación so
cial en función a su edad, al mismo tiempo que se le desen·
vuelve la conciencia de sus actitudes físicas y mentales.

- CuidadO preferente de desenvolver la responsabilidad del
educando ante sí, ante su familia y con vistas a su futura vida
p:rofesional, haciéndole comprender la necesidad de poseer una
aptitud física para cubrir su misión futura en 10 social, as!
como la. esencialidad básica de esta disciplina, que debe tener
un lugar importante entre las encaminadas a desenvolver la
personalidad y hábitos que sirven como medio de higiene social
al engendrar una afición qUe lleve al escolar a dar cauce a su
tiempo libre en la actividad fisico-deportiva, alejándose así de
los peligros y actitudes antisociales.

PRIMER CURSO

- Gignasia educativa: analítica, con Úlla primera parte de
efectos postulares higiénicos, 15 por 100,y sintética, en la parte
fundamental, 85 por 100, de carácter funcional con efectos de
iniciación rítmica y educación de los movimientos.

- Juegosinf'antiles libres y dirigidQ8 de gran intensidad de
trabajo muscular con finalidad predeportiva en ge11-ernl.

- Juegos predeportivos y predeportes (iniciación).
- Ejercicios utilitarios y ejercicios rítmicos de aplicación

general (1os primeros tienen también la finalidad de desenvolver
hábitos de cooperación y de serviCio escolar y los segundos van
encaminados a desenvolver el .sentido dtmico' del ~sto depor
tivo-preadiestramiento-con aptitud básica necesaria a los
deportes).

- Natación (aprendizaje y perfeccionamiento)(l),
- Marchas y paseos cross, reduc.idos, progresivos, de preci-

sión y orientación.
- Torneos y particiPación en otras actividades (pruebas de

aptitud física, día de iniciación al deporte, etc.)

SEGUNDO CURSO

- Gimnasia educativa con los mismos efectos del primer
período, aumentando el porcentaje a dedicar a actividades fun
cionales (90 por 100.).

(1) Cuando no sea posible su práctica por falta de instalaoión
adecuada, se sustituirá esta materia por otra de las previstas
para el período y curso.

- Juegos predeportivos 'Y predeportes (especialización e ini·
ciación a la técnica.-de atletismo, natación, baloncesto, balon·
mano, balonvolea, fútbol, pelota espaúola-y con cuidado espe
cial de la psicofísica, ~anzando para ello la educación psico
motriz al mismo tiempo que se desenvuelve la agilidad).

- Ejercicios' utilitarios (con la misma finalidad que en el
prímer curso) y ejercicios ritmicos de aplicación deportiva espe
cial (Se habrán dé seleccionar los más adecuados al «gestoll
deportivo que se p:retende desenvolver y afianzar en razón ya
a ¡particular especialidad deportiva) y otros de aplicación ge
neral pre<ieportiva (desenvolvimiento de la aptitud física).

- Paseos cross reducidos, progresi'Vos, de precisión y en
especial de orientación.

- Torneos y ¡participación en otras actividades (pruebas de
aptitud física, día de iniciación al deporte, etc.)

TERCER CURSO

- Gimnasia educativa con efectos pOS1¡uIares (lO pOr 100),
movimientos rítmicos (20 por 100), construídos a base de ejer
cicios de aplicación deportiva (pueden sacarse de los bailes
regionales o de la dariza) y el resto de ejercicios (70 por 100),
con carácter de trllibajo muscular generalizado y muy funcional.

- Juegos y predeportes (cubrirán del 5a1 10 poI' 100 de la
sesión, siendo elegidos especialmente para iniciación al «gesto»
deportivo>.

- Juegos deportivos con finalidad de orientación deportiva:
forman parte de sesiones especiales que se completan con la
iniciación de aquéllas por ejercicios de lIIPlicación (sea de
carácte:r reducido en cuanto a las dimensiones de los campos
deportivos a emplear, tiempo de duración de los juegos, medi
das y peso del material, distancias, etc.)

- Deportes de carácter muy generalizado y reducido, supo
nen una orientación deportiva (se trabajará con carácter báoo
sico el atletismo con pruebas adecuadas a la edad, y la gim.
nasia deportiva, ejercicios sobre el suelo).

- Ejercicios utilitarios y de aplicación de carácter general
(en especial· el atletismo y la gimnasia deportivlj. a manos
libres).

-Natación (perfeccionamiento y competición) (l).
- Paseos cross de precisión, progresivos y de orientación.
- Torneos y participación en otras actividades (pruebas de

lliptitud física, día de iniciación al deporte, etc.)

CUARTO CURSO

- Gimnasia educativa con la misma finalidad y caracterfs.
ticas que el tercer curso.

Juegos deportivos redUCIdos de carácter general y de inicia.
ción a la especialización (especiaJmente baloncesto, balonmano
a siete, balonvolea y fútbol) , encaminados a desenvolver la
lliptitud psicofísica y la orientación deportiva.

- Deportes reducidos· de carácter general y de iniciación a
la técnica fle la especialidad dentro de,1a orientación deportiva
prevista (especialmente atletismo, natadón, gimnasia pre y
deportiva y pelota espafiOla).. .

- Ejercicios uti1itariol¡ y de aplicación especial con la fina.
lidad prevista para los cursos anteriores y con empleo prefe
rente de aquéllos de signo dinámico y de afianzamiento del
sentido rítmico espacial e iniciación al endurecimiento a través
de la aplicación de los segundos en forma de «circuito».

- Socorrismo (prácticas de socorrismo deportivo escolar eD
forma de torneo).

- Torneos y participación en otras actividades (pruebas de
aptitud física, día de iniciación al deporte, etc.) y organización
de actividades de c:ross

Nota: Como deportes complementarios, a practica:r también
con carácter reducido y dentro de las posibilidades del centro
o del medio en que éste se encuentre, se recomienda como de
posible práctica los siguientes:

- Montafia (especialmente la marcha y acampada de fiD
de semana).

- Esqui.
- Hockey sala y hockey patines.
-Judo.
- Rugby escolar.
- Tenis.
- Aire libre (iniciación a la actividad del aire libre, espe.

cialmente la marcha, el camping, natación, deportes de orien·
tación, etc.)

(1) CUando no sea posible su práCtica por falta de instalación
adecuada, se sustituirá esta materia por otra de las previstas
para el periodo y curso.
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n.-Orientaciones metodológicas

Primero ... 1.° Y 2.° 10 a 12 afio'! Formación fisica de base.

Segundo .•. 3.° yo 4.° 13 a 14 afio! Perfeccionamiento psicofi
siol6gi.co (inicíación de-
portiva). ,

La intensidad programática dentro de cad~ curso se ma·
tizará por trimestres; enéBtos, la aplicación metodológica de
medios se. hará con arreglo a los sigUientes porcentajes: pri.
mero y segundo cursos, Educación Física de base, 60 por lOO;
Juegos y Predeportes, 20 por 100; Activid~es varias, 20 por 100.
Tercero y cuarto cursos, Educación Física de base, 30 por 100;
Juegos y Predeportes, 40 por lOO; Actividades varias, 30 por 100.

Tanto las marchas como las modalidades que se citen para
las práctic318 del cross. así como los torneos y las competiciones
en su aspecto cil:cunescolar o extraescola.r. tendrán lugar en las
tardes dedicadas a actividades complementa-rias.

El mínimo semanal de horas-cl~ para cada curso es de
tres, de aplicación alterna.

A fin de que la sesión pueda lograr los beneficios pedagó
gicos pretendidos se recomienda qUe el número de alumnos
que componga la clase no sea superior ~ cincuenta.

Como medida higiéncia, antes de iniciar lllS actividades fío
sicas, los alumnos sufrirán un reconocimiento médico con re
visión a rayos X, debiéndose ejercer durante el curso la nece
s~ria vigilancia médica preventiva. Con los resultados de aquel
reconocimiento se pasará la nota que corresponde a la ficha
deportiva que debe confeccionar el Profesor para cada alumno.

Cada período de educación fisico-deportiva. comprenderá dos
cursos, siendo sus finalidades las siguientes:

La actividad complementaria será elegida entre las que :figu
ran en los cuestionarios como materia especifica o recomen
dada entre las. prácticas de educación físico-deportiva escolar,
debiéndose tener en cuenta el valor formatiVo de las mismas
y la inclinación del escolar a cada una de a,.quéllas. El ma.rco
JIlás adecua-do para esta actividad es el que ofrece la natura.
leZa, en las proximidades, a ser posible, del lugar de ubicación
del Centro.

Referente a los estudios nocturnos, en la clllJSe prevista los
sábados de ca-da semana para eStos estudios, recibirán los esco
lares una sesión de carácter instructivo-formativo de los me
dios de educa,.ción fisico-deportiva que se citan paTa cada curso.
cuidándose en especial de estimular en el escolar la adquisición
del hábito de estas prácticas y prepararle para su autoprác
tica otros dí3IS de la semana., ésta ya con carácter libre, a fin
de que la práctica del ejercicio revista la intensida-d necesaria
para que proporcione sus beneficiosos efectos (el mínimo de tres
sesiones semanales).

Los alumnos libres seguirán en líneas generales el cues
tionario correspondiente ~ su respectivo curso .,.' se autoprepa
rarán en su casa con utilización de los folletos titulados «Edu
cación Física para libres», publicado en Ma-drid por la Dele
gación Nacional, de Juventudes.

Asimismo, los alumnos libres de la modalidad del Bachille
rato Ra-dio-TV seguirán un plan similar autopreparándose a
través de los folletos que al efecto publica el centro Nacional
de esta modalida-d.

Los niveles y pruebas de curso 1318 formulará la Delegación
Nacional de Juventudes, previo análisis de los resultados de la
aplicación de los previstos para cursos anteriores

Para el Bachillerato Elemental el método de ensefianza ele
gido lo publica la Delegación Nacional de Juventudes bajo el
título «La Educación Física en la Ensefianza. Medía».

Dentro de los horarios previstos. cuando en algún caso,
por razones climatológicas y falta del local a-decuado (gimU31S!o
o sala deportiva) no se puedan aplicar las sesiones prácticas,
habrán de ser sustituid~ éstas por otras, a cargo del mismo
Profesor, con ,carácte;r teórico-práctico. cuyo contenido se re
ferirá a materias de tipo técnioo-depor,tivo o utiUtario (soco
rrismo, etc.).

En la aplicación de los cuestionarios y programas se tratará
de desenvolver la responsabilidad del educllJl1do, buscando su
eolaboración en el proceso educativo, a fin de que tome con
ciencia de la importancia de su aptitud físíca para la vida
social.

Los cuestionarios se recomiendan sean ampliados y ade.
cua-dos en cada caso a las posibilidades del centro, pero siem
pre conservando el criterio de unida-d, que es la base de los
mismos~ Esto es, se ~plica.rán con arreglo al principio de 11
bertad didáctica, siendo responsable el docente de su conve
niente organización y aplicación.

Los períodos establecidos tienen como objetivo general el
preparar al centro para todo tipo de trábajo físico-deportivo.

El tiempo previsto para el desarrollo de la sesión será, de
dicado íntegramente a la ejercitación físico-deportiva, debiendo
tener ésta un sentido rítmico, al tiempo que se trabajará con
amplitud todas las partes del cuerpo en 'todos los planos y tra
yectorias.

La ensefianza de los ejercicios tendrá un carácter progre
sivo; la progresión se cuidará' especialmente dentro de la se·.
sión, de una III otra semana. y de uno a otro mes.

Dada la importancia clrcunescolaT del aire Ubre, se dedi
cará a esta actividad una especial atención. También, siempre
que sea posible, se llevará a cabo el deporte de la natación en
Sus aspectos de aprendizaje y perfeccionamiento.

El trabajo del docente será planea-do dentro de la organi
zooión de la clase, considerándose· el número de lecciones, su
duración, la utilización de terrenos y 'locales Qi.sponibles, el
número de alumnos y edad de éstos, su grado de preparación
y los objetivos a conseguir. Para ello, cad!\¡ Profesor habrá de
confeccionarse un esquema de trlllbajo mensual y otro de ca
rácter trimestraJ.

Ha de procurarse que en la; marcha de la sesión intervenga
la totalidad del alumnado.

Ollestión de esPeCial atención será la didáctica correspon
diente a la ensefianza de los medios de ejercitación fisica. Esto,
a grandes rasgos, se compondrá de explicación, creación de la.
posición o ~gesto» de base, ejecución demostrativa relllUzada por
el profesor o alumno avanzado y ejecución colectiva propia
mente dicha.

EDUCAClON FISICA y DEPORTIVA

(Alumnas)

1.0 Juegos: De gran intensidad.
2.° Gimnasia. educativa:

l. Parte iniciilJ o de a-daptación. (Ejercicios de march~, ca-
rrera y juegos sencillos,) ,

Ir. Parte de trabajo localizado. (Ejercicios de brazos, pier
nas, tronco, dorsales, abdominales, dorso-~bdominales, de cuello
y 'cabeza combinados con otros movimientos.)

III. Parte de, trabajo generalizado o aplicación funcional.
(Ejercicios combinados, equilibrio, locomoción, salto, suspensión
y agilidad,)

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juegos
sencillos y relajación.>

3.0 Ritmo:

a) Ritmo puro
b) Ritmo asociado.
c) Juegos de ritmo con carácter estático y' dinámico.

4.° Deportes y aire libre:

a) Iniciación a los juegos predeportivos.
b) Posibilidades deportivas individu~les.

c) Excursiones, juegos de orientación Y' técnicas de apli
cación al «Campismo».

d) Albergues de verano.

5.° Pruebas de aptitud física: (Práctica y exigencia de las mis
mas, con estuo!o individual para su superación.>

SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

1.0 Juegos: De gran intensidad.
2.° Gimnasia. educativa:

l. Parte inicial o de adaptación. (Ejercicios de marcha, ca·
rrer~ y juegos sencillos.>

lI. Parte de trabajo localizado. (Ejercicios de brazos, pier
nas, tronco, dorsales, abdominales, dorso-abdominales, de cuello
y cabeza combina-dos con otros movimientos.)

IlI. Parte de trab~jo generalizado o aplicación funcional.
(Ejercicios combinados, equiUbrio, locomoción, salto, suspensión
y agilidad.)

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juegos
sencmos y relajación.>

FinalidadEdadCurso,Periodo
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3." Ritmo:

a) Ritmoptiró.
b) Ritmo aso,ciado.
c) Juegos de ritmo con cfld'áoter estático Y dinámico.

4.0 Deportes y, aire libre:

a) Inioiación a los juegos predeportivos.
b) Posibilidades deportivas individuales.
c) Exoursiones, juegos de orientaoión y técnicas de apli- ,

cación al «Campismo».
d) Albergues de verano.

5.0 Pruebas de aptitud fisica: (Práctica y exigencia de las mis
mas, con estudio indIvidual para su superación,)

TERCER CURSO

1.<> Juegos: Sin abandonarse totalinente, se suplen progresiva
mente por los deportes reglamentados.

2.0 Gimnasia educativa:

l. Parte inicial o 4e adaptooión. (Marcha con adaptación
de ejercicio, carrera, juegos sencillos, saltos, etc.).

H.Parte de trabajo localizado. (Ejercicios de brazos, pier
nas, ,tronco, dorsal, abdominal, dorso-abdominal y de cuello o
cahezacombinados con movimientos de brazos, piernas, tronco'>

III. Parte de traba.jo generalizado o aplicación funcional.
(Ejercicios combinados, equilibrio, locomoción, con salto, de
suspensión y de agilidad,)

IV. Parte final o calinante. (Ejercicios calmantes, juego
y relajación.)

3.° Ritmo:

a) Intensificar las sesiones con mÚsiclll.
b) Autojuicio de movimiento ayudándoSe de la música.
c) Danzas folklóricas.

4.° Deportes Y aire libre:

a) Puede iniciarse una especialidad deportiva.
b) Excursiones con posibilidad de obtener el máximo be

neficio «sicofisico».
c) superación máxirnlll de incorporación a los Albergues.

5.0 Pruebas de aptitud:

a) Se realizarán de aCUerdo con el Reglamento.
b) Se tenderá a la obtención de Emblema en sus diferentes

grá,dos. ,
c) Superación de las pruebas de (carrera, saltos, vallllls y

lanzamiento con balón) como iniciación atlética.

CUARTO CURSO

1.0' Juegos: Sin 'a1:iandonarse totalinente, se suplen progresIva
'mente por los deportes reglamentados.

2.0 Gimnasia educativa:

l. Parte inicial o de adapta>Ción (marcha con adaptación
de ejercicio: carrera, juegos sencillos, saltos, etc'>.

n. Parte de trabajo localizado. (Ejerclcios de brazos, pier
nas, tronco, dorsal, abdominal, .dorso-llIbdominal y de cuello
o cabeza Combinados con movimientos de brazos, piernas,
tronco'>

Hr. Parte de trabajo generlOlizado o aplicación funcional.
(Ejercicios combinados, equilibrio, locomoción con salto, de sus
pensión y de agilidad,)

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juegos
3" relajación.)

3.0 Ritmo:

a) Intensificar las sesiones con música,
b) Autojuicio de movimiento ayudándose de la música.
c) l)a,nzas folklóricas correspondientes a la región. ;i

4.0 Deportes y aire libre:

a) Puede iniciarse una especialidad deportiva.
b) Excursiones con posibilidad de obtener' el máximo bene

ficio «sicofisico».
c) Superación máxima de incorporación a los Albergues,

5.0 Pruebas de aptitud:

a) Se realizarán de acuerdo con el Reglamento.
b) Se tenderá a la. obtención de Emblema en sus diferentes

grádos.

c) Superación de las pruebas 'de <carrerli,-liáitos,..·vaifas y
lanzamiento con balón). como inic:iacÍón atlética.

La na.tación podrá hacerse o enfocarse eh sentido compen
sativo. Se comenzarán prácticas de socorrismo y prinieros au
xilios.

Orientaciones metodológicas

Las materias insertas eh el Cuestionario deben ser consi
deradas únicamente como básicas. Esto quiere decir que el
competente profesorado encargado de la. enseñanza ampliará
el número de ejercicios que crea necesarios para el más per
fecto logro de los fines pretendidos: mejor desarrollo del esco
lar, afianzamiento y conservación de su salud y la afirmación
de su perso11llllidad.

Se establecerá una meditada progresión desde. el primer año
de estudios hasta el último, que permita una fácil y efectiva
superación en las alumnas.

Se señalan unas nociones de los deportes adecuados a las
escolares y que podrán ser ampliados oportunamente. De modo
semejante se trata la natación e iniciación de pruebas de atle
tismo.

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO 2342/1967, de 21 de septiembre, sobre
salario mínimo interprofesional y Bases de cotiza
ción para la Seguridad Social.

Desde que fué establecido por el Decreto cincuenta y cinco/
mil novecientos sesenta y tres el salario mínimo interprofesional
con carácter general para tOdas las Ramas del trabajo,· ha sido
preocupación constante del Gobierno su periódica actualización,
no sólo con· el fin de garantizar su poder adquisitivo sino, ade
más, para que los trabajadores situados en estos niveles profe
sionales participen en el crecimiento económicO del país. Si bien
es cierto que los salarios pactados a través de los COnvenios
Colectivos Sindicales, asi como las mejoras voluntarias conce
didas por las Empresas, han supuesto una elevación notable en
las remuneraciones, es evidente también que el progreso sociai
general no puede. olvidaa- a aquellos trabajadores que, aun siendo
cada vez más reducidos en su número, .no han obtenido las me
joras que prácticamente ha logrado la casi totalidad del censo
laboral. ' '

Por otra parte, al señalar la Ley de Seguridad Social que la
base inferior de la tarifa de cotización habrá de coincidir cóilél
salario mínimo. indica claramente la necesidad de acompasar la,
cuantia de las prestaciones paralelamente a las variMionessa
lariales.

Por todas estas razones y en armonia con las directrices'con
tenidas en nuestro Plan de, Desarrollo. Económico y Social, se ha
procedido a la revisión 4el ,salario mínimo establecido por el De
creto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil novecientos sesenta.
y seis, de diez de septiembre, con los mismos criterios legales de
aplicación actualmente vigentes. Asimismo, se fijan las nuevas
bases de cotiZación 4elRégi1I\en General y del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, las cuales comenzarán a regir
el uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de septiembre de mil novecientos sesenta y siete,

DISPONGO:

Articulo primero.-Los salarios mínimos para cualesquiera ac
tividades, sin distinción del sexo de los trabajadores, en llll agri
cultura, en la industria y en los servicios, quedan fijados en las
cuantias siguientes:

Priniero.-Trabajadores mayores de dieciocr.o años, noventa
y seis pesetas dia o dos mil ochocienta¡¡ ochenta pesetas mes,
según que el salario esté fijado, por dias o por meses.

Segundo.-Trabajadores comprendidos entre catorce y die
ciséis años, cuarenta pesetas dia o mil dosciéntas péSetas mes.

Tercero.-Trabajadores comprendidos entre dieciséis y die
ciocho ooos, sesenta pesetas día o mil ochocientas pesetas mes.

Los salarios fijados en los apartados segundo y tercero se apli
carán también a los Aprendices, según su edad. El del apartado
tercero se aplicará, asimismo, a los Aprendices con dieciocho
años cumplidos, siempre que tuyieran contrato e~to y. regis-.
tracto.
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gente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbe,na de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/
1968, de 18 de enero, y 1994/1972,' de 13 de' julio, con
indicación de la resoluciónrecaida en...cada caso.

Otden de 18 de febrero de 1974 por)a que Se descalifica
la vivienda de protección oficia} sita en la callo de
San Pablo, sin número, barr:ía de San Felipe, de Jaéil,
de don Antonio Cardenas Villar.

Orden de 18 de febrero de 1974 por' la que se descalifica
la vivienda de protección oficial • número 24 del
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas
..El Ahorro.. , de Valencia, de don José María Escu-
riola León. ~-

4;)43

4544

4544

ReSOlución de la Dirección General de Urbanismo por
la que se relacionan los asuntos sometidos de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley· sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 <.lo mayo de 1956 y en el
Decreto 63/1968- de 18 de enero, con indicación de la
Resolución recaída en cada caso.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de ·la Diputación Provincial de. Orense por
laque se anuncia concurso para. Ia contratación de
prestación de servícíol'de U11 Cerente de los Estable
cimientos sanitarios benéfico-asisteflciales.

4544

4534

J. Disposiciones generales

Ilustrísimos señores:

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN?eJ4 de febr€ro de 1974 por laque se
aprueban· kiJ OrientaciorwsPedag6gicas para la
Edueación Permimente de Adultos, a niv~l de Edu~
caciónGeneral Bósica.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

El Almacenistas de azucar.

Los almacenistas de azúcar, el último dia de cada mes,
contado a partir de la publi~a-ción del Decretu 251/1974, presen
tarán en mano oremitirá.,D por correo certificado a la Delega
ción de' Hacienda. correspondiente una declaración por dupll
cado, uno decuyosejempJares se devolverá al interesado, enf'l
que se harán constar .los siguientes datos:

aJ Nombre del almacenista y localidad donde radica su
estableCimiento. ..

b} Número de envases y peso Q.eto total del azúcar salido
durante el mes.

e} Cuotas dElvengaQas por cadaclsSecomercial de azúcar.
Practicada la liquidación, de acuerdo con las normas esta

biecidas en el Reglamento del lmp-uesto, Especial sobre el Azú~

car, se notifica.rá al intexesado la cuota total, cuyo ingreso se
realizará en los plazos previstos en el vigente Reglamento Ge
neral de· Recaudacíón.

En el supuesto de que el almacenista tuviera varios esta
blecimientos registrados en" distintas De}egaciones de Hacienda
vendrá obligado a presentar la declaración correspondiente en "
cada uria de aquéllas.

el Depósitos de azúcar importado.

1.a's normas e'stablecidas en el ápattado Bl para los almace-
nist.as de azúcar setán igualmenteapUcables a estos depósitos.

Le que digo a v"V. IJ. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde· a VV. ltmuchos afios.
Madtid,27 de febrero de 1974.~EI Director general, Luis

Ot'tiz González.

Ilmo:.."ó.Sres, Delegados de Hacienda.
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PtaslKg,

RE80LUCION de la Dirección Genéral de Impues+
tos por la que'fl dtcta-n :'!Ormascothplem-en.-taria$
para aplicación del· Decreto 251/1974,· de 31 de Ine~

ro, sobre exacción reguladora ciel precio del azúcar.

4697

Como desarrollo de lo prevIsto en el articulo 10 del Decreto
251/1974. de 31 de enero, por el que se crea, con canicter transi
torio la exacción reguladora del precio del azúcarcúmo conse
cuencia, de su revalol'izaci6n,

Esta Dirección General de Impuestos ha aco·rdado:

l. Los tipos impo...qitivos, de acuerdo con lb establecido en el
artículo 4." del citado Decreto, serán los siguientes:

Al Los azucares de cualquier das? salidos a coi1~

sumo, tanto de fábricas, refinerías o .depósitos
como de los almacenes, desde el día 8 hasta· el
26 de los corrientes, ambos inclusive

Bl Los azúcares salidos a -consumo a partitdeldía
27, fecha de la publicación en el ",BoleUn Oficial
del Estado.. y entrada en vigor de la Orden del
Ministerio de Comercjo de 21· de· febrero .actual,
deberán tributar con arreglo a los tipos que se
1ndica:t' a. contínuac~ón, según. CIases de azúcar:

al Azúcar terciada
b) Azúcar blanquilla a grim:el .,; '''".-0>,''''''.

e) Azúcar blanquilla en bolsas de medio. uito
y dos .kilogramos " , , "•...• ,"

dl Azúcar blanquilla en bolsJtasde 10 a 15.gTS.
e} Azúcar pilé .. . 0< ••• ,. .••.,._•••••

f) Azúcar granulado espedal , " .
g) Azúcar cortadillo a granel .........•.... , .
h) Azúcar cortadillo en cajas· de -'Un kilogramo
il Azúcar cortadillo estuchado ..""'" ;.. ".,, .
j} Azúcar refinado a granel ,.
kl Azúcar glass .. ,. .....•

-~~ ~=~~==~ ...==
2. La declaración y liquidación de la exacción reguladora

del precio del azucar se ajustará· a las siguientes' n(}rmas:,

Al Fábricas, refinerías y depósitos de azúcar.

Estos industriales, en la mIsma declaración qué presentaráh
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo49delvigenteRegla~
mento del Impuesto sobre. el.Azúcar, ·harán col1star, con la de~
bida separación, las liquidaciones correspondientes a los Im
puest?s Especiales y Arbi trio· Provincial,. de .las que afecten ·aI~
exacCI6n reguladora del precio del. azúcar,

llustrisilrw señor:

La puesta·en marcha delsístemaeducativo, de acuerdo con
las prevjsiones de la Ley, General de Educación, exige adecuar
las estructliraspara la implantación de una auténtica Educa
clónPermanente de Adultos. según.sedispone en los articu
las 12 y 4',i-45 deJa Ley.

ES,tas .enseiíanzas. requieren .tl~a, cuIdadosa investigaCión,
experimentación y evaluación de. res~ltados. para 10 cual. pre
viamente; han de elahorarseunas orientaciones sistemáticas,

ANEXO E 042
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flexibles y adaptadas a las necesidades que el adulto presenta
en los diversos campos de la cultura y delaacdóu, que for
mulen sucintamente tanto los objetivos a alcarizurcomo lo,s
contenidos, técnicas didacticas, esqtemas organizativos y prin
cipios de evaluación, en función de los cuales se puedan ahun~

ciar las condiciones que deben reunir los Centros que Mpfren
a impartir Educación 'Permanente de Adultos, asicomo lbsre~
quisitos básicos para poder recibir tanto el título 'de Entidad
Colaboradora como para el establecimiento da posible.s con
dertos y convenios.

En su virtud y con objeto de atender a ésas exigencias de
Educación Permanente de Adultos, así como lo dispuesto en el
artículo 9.°, apartado 1-2, y articuló 44, apartado 1, a), de la
Ley General de Educación,'

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero,-Se aprueban las Orícntacionés Pedagógicas para
la Educación Permanente de Adultos. a nivel de Educación
General Básica.

Segundo,-Todas las ensEl,ñanzas impartidas a los ad!lltos, .a
nivel de Educación General Básica, se ajusta.rán aestasOt'ien~

tadones Pedagógicas para la elaboración de sus planes y pro~

gramas de estudio. •

Tercero,-Este Ministerio determinará las modificaciones que
huyan de introducirse en años académicos posteriores. una vez
realizada ia experimentación de las mismas.

Lo que comunico a V. 1. para su conucünlcnlo yefect.os.
Dios guarde a V, L
Madrid, 14 de febrero de 1974.

MARTINCZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Director gC'1erul de Formación Prof!~sional y Extensión
Educativa.

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

Orientaciones pedagógicas a nivel de EducaciónGe~ral

Básica

INDICE

INTRODUCCIO:--¡ .

OBJETIVOS GENERALES .DE LA E. P. A A NiVEL DE EDU-
CACION GENERAL BASleA.

ESTRUCTURA DE LA E. P. A. A ESTE NIVEL.

BASES DE PROGRAMACION DE LAS AREAS EDUCAnV AS.

CONSIDERACIONES GENERALES.

1. AREA DE CQl,.lUNJC.~CIÓN.

2. AREA SOCIAL.

3, AREA DE FORf\.1ACIÓN RELlCIOSA.

4. ARRA DE CIENCIAS DE LA NA'rUfJ.ALEzA.

5. AREA DE MATEMA1:ICAS.

6. AnEA DE EXPRESIÓN ARTisnu..
7. AR.EA DE PR~lEC:sOLO(ÜA y PROFESIO,;/d..

ORGANIZACION DE CEN'fROSDE E. P. i\.

EVALUACION.

í. INTRODUCCION

La Ley General de Educación pluntDH, por pfÍlll,C'ra _vez en
nuestro pais, el problema de la Educacl6n Fermanente,ynten·
dida como respuesta actualizada alas exigencias de J:i¿L'tici"
pación responsable y de promoción social y,comunitaria, Rpe·
rando a.mpliamente los moldes _de una Alfabeti:z;ación y de una
Educación de Adultos tradicionalmente entendidas.

La Educación Permanente de Adultos of('ece h?y" sin duda,
el marco en el que sava a librarla granb3.talla de la edu~

cación contempor<:lllea, tanto a nivel de la 'reflexión dentif¡cQ~

pedagógica-en cuanto intenta perfilar el tipo cie ho111 bre ideal
a alcanzar en 8$ta segunda mitad del siglo XX~.,..cuant.o,PO el
de la realización práctica: mejoramiento personal deL 60 por
100 de la población, con can\cter continuado a lo l~rgode roas
de los dos tercios de la vida del hombre, como fU!ldamentode
una calificación pennanente que posibilite tantóla ptomoción
personal como la promoción soCial de la comunidad.

Desde el punto de vista de la reflexión dentíf1co·,pedagógica,
la Educación Permanente está produciendo ya,....-en todo e:1 mun
do-un profundo movimiento de' reforma de las estructuras· y
los sistemas educativos.

Edificada sobre la necesidad de definir y perfilar el ideal
humano a alcanzar en esta segunda mitad del siglo XX, aspira
a ofrecer ...modeJ()s» para 'cada uno de los momentos sucesivos
en que esa personalidad se V&; construyendo.

Estos "modelos» deben orientar, necesariamente, no sólo la
estructura del Sistema educativo que debe hacerles posIbles en
cada etapa dél miEmo, sIno también él nivel de responsabiHda~

des que U1 el logro de ti·ichos «modelos» corresponde a la Ad
ministración Educativa, a la familia y a la comunidad social.

Finalizada la escolarización. adquiere todo su sentido la
Educación -}lprrr:unenleorientada a la actuaHzación y adecua~

ción del adulto al "modelo_ qUe para su edad 'y circunstancia
sodo··t.empcral pueda corresponder. Y así. sucesivamente, irá.
construyendo día a dia una personalidad consecuente con las
exigencias qUe las diversas edades y cirCunstancias comportan.
He aquí el sentido de la moderna Educación Permanente de
Adultos.

Desde la, perspect.iv~ de la realización. práctica, la Educa
ción Permanente de Adultos ha sido caIíficada. como Educación
sin fron teras, sin lünitacion€s; capaz y tesponsable a su vez
dé aglutinar Cualquier aportaCión que, en el mundo dé la fa
miUa, del trabajo y de los cx:ios iric1d~ enéLIUejoramiento del
hombre y (;le todos los hombres; posibilitando' una vida mits
humana en una sociedad mas justa.

Para lograrlo, y a efectospuran:l€nte metodológicos, cabe
distinguir en ella tres grandes componentes: formación cultu
raly antropológica,' orientación y formación profesional, for~
mación social

Evidentemrmte, la- VÜi de la promoción académica, producto
dé un mejoramiento de' la formación, cultural, se nos ofrece
como un buen cnnlino paraácceder a ese:mejoramiento perso
naL No sólo por ser la que cuenta con una maYor tradición
en nuestro país, sino por ser, en estos momentos. la más solici
tada por los adüHos españoles;

Si a ello añadimos el hecho evidente de que las reformas
educativas -están produciendo, u_nivel mundial, una profunda
separación entre los adultos (que recibieron una determinada
formación. generalmente a través de una corta escolarización)
y las jóvenes generaciones, se comprende l'l urgencia de for
muJaruno;{ obje~ivos concretos que, en el domínto de la for·
maeÍón cultural· y humana, a nível de nuestra actual Educa~

dón Glmera! Básica, aseguren uua madurez adecuuda al adul
to iSsP¡-.tñol.

Objetivos que deben facilitar al adulto una precisa tom~

deconcíencia de su realidad personal, así corno del contexto
Social y natural en que se desenvuelve, ayudándole a adqu'irír
técnica'> de cxpresi:ón, comunicBción y participación respon·
sable.

Guatco notas caracterizan y condiC'Íonon la situación edu
cativa en que el adulto se desenvuelve:

-- El caract(>T voluntario, librl'}, de asentimiento personal a
los objetivos, c:ontenidos y técnicas de trabajo.

....:.... Necesidad de w:;--tualizar los conocimientos debido tanto al
. rápido avance científicO y tecnológico, cuanto a la creciente
distancia qll€ ehfregeneraciones van estableciendo las mo~

dernas y profundas Reformas Edl.lcativas.
-- Su condición de "ser ya comprometido» -sus experiencias.

orientan de algún modo todo .su cómportamiento~ frente a
la condición do «ser d:ispoD!blE'~ propia del niño y del ado
Je-?cente.

- El dosarroHarse, fundamentalmente. u través de lapartici
pación en grupos dinúnücos y altamontecont"iguradúres.

En consBcuencia, los •. progrdmas educativos,esquemas orga~

nizativos y técnicasdidactícas que vayan a emplearse. deberán
(:entrarse en aspE:etos eminentemente. fornlativos: dominio de la.
'capacidad de expresión,desarrol1ú de la capacidad de pensar
y ratonar. correctamente, posesión de técnicas de tmbajo indi
vidliaIy en grtlpo~ hallarse, en íntima relaciÓn con el mundo
experie:lcial- del adulto; ser asumidos plenamente por éste
y desarrolla.¡'se en situaciones definidas por la utilización d8
una ad0cu"lda dinámica de grupos.

La E. P. A. exige, pues, revisar f':uidadosamente las estruc
turas . orgEIll!Zut.l\'ftS . que debenesrablecerse en los .Centros,
Cín:ulos y Aulas uc E. P. A. Exigl! asimismo'un replanteamiento
total de la tecnolot;::ia educati.....a.

A modo de or:cuÚ,ción, puramentE: lnJicativa, recognmos aquí
una pO'>Íble se(.'uenCü-i. de supuestos educativos aplicabl€s a esta
E. P. A.

........ ·Precisio:.l clara Y ex prosa de unos objetivos, tant,Q generales
como cspt.'cU'icos de cada área, 5'Jsceptihles de una correcta
evaluación,
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Fijación y establecimiento razon8dode niveles eduttüivos
adaptados a las peculiaridades delachilto.

_.- TemporaJización indicativa paraca.dauno de los niveles y
áreas, marcando 'cotas mínimas y- óptimas tanto para .las
actividades estrictamente docentes cuanto para las realiza
ciones complementarles.

__ Fijación de criterios diferenciales para la .C(1l'j"Hla aplica_
ción de los métodos didáctícos a cada njv~'l hubidacuen
ta de:

al Los interese5 del adulto.
b) Las necesidades de cierta sistematíi.ación de las nocio~

nes adq uirldas,
el La urgencia de economizar tierr.po y esfüeúo.
d} La base experiencial que el adulto ápoda.
el Las características pskológkasde raciGnalidad origi

nalidad, madurez, etc" que le son propias.

- Referencia y adaptación al ambiente próximo, así como a
las necesidades de la comunidad local, el -empleo, la pro~

ductividad y el bienestar.
~Estudio y orientación de: las posibilidades de encauzar el

tiempo libre y modo de empleo del ocio.
.... Participación del alumno en: el proceso educativo, organiza

ción y gobierno, programaci6::1 y selección de contenidos y
autoevaluación.

'- Creación de un estilo propio en cadaCenlJ'o, s,egúi}~aspe

culiaridades del alumnado y su necesidad de encontraren
Ja institución un sentido a su mundo, asu vida, y un rtlO,ti
vo de seguir aprendiendo.

Especial atención merece el prbfesorado qu,e. Fe dediqu€a la
Educación Permanente de Adultos, ya que" las, circunstanCias
y objetivos que la orientan son distintos a Jos qUe definen la
educación en, la infancia y adolescencia.

En efecto. la E. P. A,obligaal profesor'a actuar cQmo un
..animador social». utilizandoad:ecuad~s técnicas, de orienta
ción y' huyendo por igual. de posicionescuHurales dogmáti·
cas y de actitudes paternalistas; debe hacer pOsible la forja
de fuertes personaldIadescon alto sentido de la participación
y plenitud de sus capacidadeséxpresivas,

Finalmente, recordemos que las Orientacioncs:parala E. P, A,
a nivel de R. G. B. pretenden ~uscitar un rno.donuevo de en"
tender y realizar la Educaci6nde Adultos .en nuestro país.

Los cambios y transformaciones que se introducen en los
objetivos, contenidos y metodolgía, no son nOrmas quede'ban
seguirse obligadamente, sino má,.s bien directrices y sugerencias
para la acci6n y experimentación. .

Las orientaciones de este documento tienen, PUf'S, un ca
racter eminentemente experimental, y consideran la educación
como ..una permanente tarea inacabada-". Su finalidad, de acue-r-
do can Jo establecido en la Ley General de EdUcación, no es
otra- que la de ofrecer a los educadores un materüd de trabajo
dentro de una linca indicativa de a-cción, faCilitÉlridole;:, su taree.
de programación inmediata.

11. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCAClON
PERMANENTE A NIVEL DE E. G. B.

.. La Educación General Básica tiene pó-r finalidad propor"
donar una formaci6n' integral fundamei1talmenteigual :para
todos y adaptada, en lo posible, a las aptitUdes y. capacidad
de cada uno."

fArL 15. 1. de la Lt'Y Genera'l de EdUcación.)

..En la Educac¡ón General Básica 'laformadón.>s€. orieJitará
a la adquisición, d.esarroUo y utilización funcionalde los llábi.
tos y de las técnicas instrumentales de aprendizaje', al ejercicio
de las capacidades de imaginación, observaciónyrt>flexión, ala
adquisició,n de nociones y' hábitos religioso-morales; aLdesarrol~o

de aptitudes para la convivencia y para vigoriZar el sentido de
pertenencia ~ la comunidad local,nacionale i:ntern~,clonaI,·.a la
hLiciación en la. apreciación y.expresión estética y artística y
al desarrollo del sentido cívico-social yde la capaddad físicae
deporti:va.

(ArL 16 de la Lpy Goneral de EducaciónJ

",Mediante. Centros espüeúdmente creados "'oneste fin o .u
través de sectores o grupos 6J:;pe<;:íIicos en Jcs""enttos ordinarios
se ofrecerá ~a posibilidad, a) De seguir estudi('Js eqi.liValente~·a

la Educación General Bátdca, Bachillerato y Formación ProfeSio
nal a quienes por cualquier raz6nno pudieroncursarlosóportu_
namente, bl De perfeccionamiento, promoción. uctüa/izatí6n y
readaptación profesional, así como la próp1o<.:iótl y extensIón
cultural a distintús nj'voles.~

CArt. 44, a}y b), de la Ley -General de Educación,]

En términos general-es puede admitirse que se hf!. logrado
una adecllHda madurez e'n el adulto a nivel de Educación Ge
-qeralBásica cuando se hayan conseguido los siguientes ob
jetivos:

1. Consolidar criterlcs y actitudes que le lleven a una
jerarqulzación de los valores quedé un sentido a su vida; sa
tisfacción, plenitud y. alegria a su existencia.

Esto requiere: .

El logro de una madurez personal que implica el cultivo de
lbs valores: físicos, estéticos, cientlfiCQ·técnicos, moral-social
y religiosos.
Valoración de su propia dignidad y disposición para el uso
responsable de la libertad.

2. Asimilar la cultura de nuestro tiempo para que sea cepaz
de- creur y desarrollar sus propios recursos de vida, goce .estetico
y.explicadón racional del mundo actual.

El logro de estos objetivos supone:

~ Posesión de unos conocimi-entús básicos sobre el entorno so
cial y físico-nafuralque li;:, permitan interpretar la cultura
actual.
Domüüo de las técnicas instrumentales de la cultura, des
ari'oHo de hábitos de trabajo intelectual, acceso a las fuentes
de información y autoaprendizaje.

-- Adquisición de la -capacidad ye1 hábito de autoevaluar su
ptopio proceso edllca1ivo .como medio y motivo de proseguir
su perfeccionamiento de·formapennanente; sintiendo esle
proceso como un deper ante .sí,Y ante la sociedad.

3. Lograr una adaptaCión y ajuste del adulto a su profesión
como mododeinserCiónsociál, como una-forma de protagonizar
su existencia y como un digno medio de obtener el sustento para
si y lossuyos.

Esta adaptación se basa en:
- La posesión de una cultura (omo flindamento de su forma

ción profesional; adquisiCión o perfeccionamiento de nociones
y destrezas en orden a la orientación o reorientacion vocaci.o
na.I y profesional.
Una adecuada Bsimila¡;;ióhde los avances tecnológicos que le
faciliten, si fuera necesario, 105 cambios de empleos y las
readaptaciones profesionales.

-- La coustallí.einformadón actualizada de tecnologías y méto
dos de trabajo para un perfeccionamiento y promoción en su
profesión.

4, Prepararle para un comportamiento convivencial y comu
nitario, de inlcgráción ypal'licipaciónen el quehacer social.

Conseguirlo supone:

--, El logro de una activid.'-'ld respOI'lsable y renovador de parti
cipl:lción activa en la vida, comunitaria.
Desarrollo del s~ntídode' pertenencia a la comunidad local,
nacional e ínternadcinal, fomentando el espíritu de conVi
vencil1,so1idaridad. con~prensiól1. cooperación y búsqueda
delhien común.

- Cultívo dol sentido criticó hacia toda .la información que
recibe.

III ESTRUCTURA DE l.A EDllCACION PERMANENTE
DE ADULTOS

Do acuerdo con 10$ enundados de la Ley General de Educa
dón, la Edw:adónPermanerite de Adultos en España tiene unas
lineas de actuación definidas que, en síntesis, puede resumir
se en:

~. Promoción ROtdémica implica una formación básica general
cOl1distin-tas perspectivas cuHuraJes, Es el punto dedespe
~ue.pars:.cualquiElF profesión.
Promoción:profesional mediante orientaciones y áCtividades
tecnológicas (> información y orientación profesional, que es
ténen función de las-profesiones que requiera la política
ocupacional y la demandaúmpresatial, asi como de los in
te(eses y -aptitudes delospropios adultos.
PI'Ofl1o<;ión personal, que tiende a enriquecer o desarrollar
la personalidad del Bujeto. dando cauce a sus aficlOnes, con
tenidc5 a BUS ocios, y:unamayorinformadón sobre la reali
düdfarrliliar y·psicológica en qUe se desenvuelve.

~- Promoción socialJogr'ada a través de actividades que exija.n
la participación,ladeci~jónlibre yél compromiso perscn..,l
con la realidad social anla que se inserta y a la que se
aspiJ'a a rilejorar. .

'DerHrode la PromociónCu!tural, como componente básico
de la. E. P, A, hay quepart!r de la nece3idad de una instruc
ción funcional, soporte de cualquier otra orientación o aSl?Ira-
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ción educativas. Y en este marco se inserta la promoción aca
démica del adulto a nivel de E. G. B.

Estas orientaciones pedagógicas se presentan corno un in
tento úe formular contenidos, esquemaói organizativos, técnitas
didácticas y sistemas de evaluación que permitan detectar la
madurez alcanzada por un adulto. Madurez que, en térm:nos
gráficos, deberá ser equivalente El la que p0s€yera un adulto
que hubiera realizado en su día normalmente la E. G. B. com
pleta.

Eslc grado de madurez es el canon que configura y con cuya
imagen se CÚl1struyen 85ta5 orientaciones y se discúa la estruc
tura de la Educación Permanente de Adultos El nivel de Educa
ción General Básica.

Con el fin de ordenar de algún modo 105 obj.etivos, contEH1i
dos y actividades, así como para logr8.l' una acomodación a !as
circunstancias, cl:lpacjdades y madurez de los alumnos adultos,
se establecen tres ciclos con un carácter flexible.y dinámico que
permita la movIlidad y ajuste personal de los alumnos a las
disiíntas áreas y actividades.

Estos tres ciclos de referencia qued:."án €'stn~)Jccidos del si"
guiente modo;

Primer ciclo: Para la formación de los adLiltos que Cl;\recr,n
del conocimiento y donlinio de las h:~cnjcas instnllnentales,
oquivahmtes al primero y segundo cursos de EdllcRdón Ge
l"leral Básica.
Segundo ciclo. P¡ira quienes, tenit\Jldo tÍn conoci,niento de
las técnicas illslrumcntaios, care~:('n do pfifección en el uso
funcional de las mismas, en un equiv::llcIlte de ref81encia
con 3.", 4." Y 5." cursos de Educación Goneral Básica.
Tercer ciclo; Supone el uso funcicllHI de técnicas, lübílcs y
conocimientos basicos hasta conseguir los objetivos formati
vos e informativos en un nivel de f2fcrencia equ,vulente a
los cursos 6.", 7." Y 8.': de Educación Ceneral BásÍ(;iL

La superación de este tercer cieJo l1cvHni a la obtención del
titulo de Graduado Escolar.

IV. BASES DE PROGRAMf~C¡ON POH ARf.AS EDUCATlVAs.

Al Snpl.a.'stos legale.s

.,Son fines de la educación en todos sus niveles y mocLt1idades;

1. La for~ación humana integral, el dc,sarrollu armónico de
la personalidad y la preparación p/;,ra el ejercicio respo115uble de
la libertad inspirados en el concepto cristiano de la vida y en
la tradición y cultura putdas, la integración social y el fomEnto
del espíritu de convivcr,cül; todo eIJa de confermidadcon lo
establecido en los Principios del ;\'tovimíento t~aciona¡ y demás
Leyes Fum:iu!l1ent(ües del Ho;no.

2. La a¡jqui;.~ición (113 hábitos de estudio y trabajo y la capa·
citación p&ra el ejercicio de Hctividaocs profpsioml!cs qUe pEa'
r,lÍtan impuls'ar y acrecentar el desillToJk socia!, cU¡1l1ral, cientí
fico y económico del país.

3, La incorporación de las peculiaridades ¡·egíona.Ies, que en
riquecen la unidad y el paLrimÚnio eullunll de Espaüa, asi como
el famento del e,jpírítu de comprcnsiün y de coop-erueiún int.er
nacional.»

(ArL 1 n de la Ley G~ncral de Educación.)

~l.as áreas educativas en este j"¡íw;! ccmprend<'ntn 81 domi
niQ del I,;nguaje mediante el estudio de la lenguH u.cional, el
apccndizaje de l'na lengua extranjera y el cultivo, en su Cl!:-;ü
(10 la lengua nativa; los fund:Hnentos de la cultura n:'ligjO"<I; el
conocimiento de Ja reBJidad social y cultural cspeciall11l'(,tc n~~

ferido a Espm'ia: las nociones acerca del mundo flsico, ll1ecúniLo
y matematico; las Bctividado", domésticas y cuantas otT,,,; per
mit¡lJ1 el paso al Bachillerato, así como la capacitación para ac
I ividaúes practicas que faciliten su i'¡UlrpOnlcl6n a la Forma
ci¿'n Profesional de primer grado.

Los pr0gramns y orientacíones pc~:agógkas ,,('<m estableci
dos por el Ministerio de Educación y Ciencia con He;;i@ilidud
suficiento para !')u adaptación a las diferentes zonas gco¿;nH'icas,
y serán matizados de acuerdo con el sex!). En la elaboraci6n de
los programas se cuidarán la armonixación cnVe las distlntas
materias de'cada curso y la coherencia de contenidos entre todos
los cursos que integran este nivel.~

(Art. 17 de la Ley Ceneral de Educac,(!'lJ

«La planificación de las activ:düdes de Educaci6n Permanen·
te dD Adldto,¡ se basara en investigaciones sobre JHs necesídüdcs
y aStJil-aciones de los distintos grupos sociales y de las diIüren
te;; comarcas" sobre el contenido de Jos programHs de perfeccio
namiento profesional, sobre los mdodos que requiere la acción
en función de la diferente índole de las profesiones, lbS disl.in-

tos niveks de eH lificación; las cOl~didones específicas de las téc
nicas de comunicación, la psícGlogfa de los adultos y los valores
e ideaJ2s búsicos do la sociedad_

CorrcspDw!e al Ministerio de Educt!ci6n y Ciencia impulsar,
planificar y S\l¡>~r\' ,~;t1.r la educación ele adultos... '"'

(ArL 45-1 y 2 de Ley General de Educación.)

BJ Com;i(kradonc., generales

Las sugerencias que en orden a objetivos, contenidos y téc
nicas dió:¡.::ticas se orn'cen referidas a cada una de las ár:oas
educativas, pueden servir de base para la· elaboración de les
prc;.;:améls de tndJajo.

Estos prugl-amas deben·in ajustarse no sólo a Jas exigencias
cieatit'íco-uiciácticas aquí presentHC~a5, sino también, y de modo
fundamental, a:

La realidad scci') cultural en que 5e inserta la actividad edu
cativa.
Las (onJicinr:c~s pe,sonales (tiempo. dotación intelectual, téc
nkas inslrül1'.u1ta!es que C.ominen, etc.l de los grupos de for
mación,

Deberán t('ndcr a faci[ítar '..ln ~ólidü esquema doctrinal, fun
dado eH el conocirllienio del hornbrc ~' su mundo, que ayude al
adulto a intc'~pn:t:n adecuadamente las c1t-cunstancias socio
culturales en que se desBnvue]ve,

He aqul Jas siete grandes Arcas que habrún de conjugarse en
la eli:lbora~·;;:)nde le;,; programus;

Area de CGmunícación,~lmplica la comprensión, interpreta
ción y expI'esién ~oral y escrita- de la lengua nacional, con
el adecuado tr>itamiento de la Jengua vernácula, donde proce~

da, y el ipicjo en el ompleo y estudio de un idioma cxtran
jcm, espN_'ialmonteindicaclo entre aquellos sectores que se
oriontenhacia estudios medios,
Area Sccial.~Orientada al anúlísis, estimación y compren
sión forllul de mejoramiento de ta r0aiidad social próxima en
que la vida se desarrolla. COndl.lcirá al adulto a sentirse
miembro activo de la sociedad en que vive, fundado en un
buen conocimi¡mto del pasado y presente de la misma y en
un correcto uso de las técnicas do expresión sociaL
Area de Formación Moral :Y Heligiosa.-Pretende ayudar a los
jóvGnes y adu!t.cs -que estan construyendo las bases de su
cuHura humana~ a ver la cohe,rencia que en sí tiene la fe y
cómo lo:; problcn~as fundarneniaJos de su vida tienen en Jesu
cristÜ'y su Do< trjna una respu€i:>ta, s'ltisfactoria y exigente en
orden el nuestra perfección de hembres,
Area de Ciencias de lcó Naturalezu.-Dcberá suscitar un espí
ritu de obscrvación, análisis, interpre~ación y verificación de
la realidad natural circundante, tendiendo a situarle on la
realidad físico-natura.l de la comunidad, región, país, conti
nonte, llevándo1c a cc,nocer y e$timar jus~amente las propias
nosibilidades.
El programa podra coronarse con un conocimiento e inter
pretación de íos {",nómenes do! universo.
.Area Matemática--Programada a pa.rtir de las experiencias
de medida. ClH,ntíf!cación y cálculo propias de los adultos
en rornv~cíón; debe conducides <l, un mejoramientG de esus
habiIidnóes.

PostBriormentc deberá- ser abordari:o< shtemática y rigurosa
mento, adopi.tuHJo incluso la forma de t.rat.amiento especifico, a
modo de "Ho;ig~1dul'a~"

Es cO¡l\'eníer~e su enlace con la p'GgranHH.'lÓn de !os cünkf1í,
dos del áreu Cie Ciencias de la Naturaleza.

AJ'('él de L'.presion i\rtisticQ.-Orientada a ofrecer nuevas fo,~

mas de lenguaje para la comunicación y af,nnación personaL
No intenta bU$(ar la profesion<l.Jización del arte. Se trata
de facilitar su amplia compr(:nsión, una adecuada esUma
don, a';l como dar oporlul1idad de 0xpresión al sentimiento
artistico.
Deberá, pues, at('nder~e tanto a la capacidad de intuición
e~téUca, cuanto a la creación personal, por modesta que pue
da ser la obra realizada. Se dirigirá ante todo a potenciar las
facultades creatiOf'HS y el goce estético, como medio de culti
var aspectos esenciales de la persona y de prepararle para
el empIco <h10<.uaJo del th:'mpo Ubre.
Ama Pre[ecnoJópica y Profesiona1.-- -Funnadu en los objetivos
a lograr por todas las olras úreas, y muy especialmente por
las de Comunicación y Vfda Social, deherá orientarse afaci
litar una corn:da información de las circunstancias sociales,
económic¡,¡s y lt':;.,Jcs de las diversas profesiones, fundada
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en la medida de 10 posible, en In experiencia. Intellraró tam
bién los medios para una oricnlücjón y, en- su UbO. ¡¡ctualizCl.
ción, formación e, incluso, cambío de ocupación.

1 AREA DE COMUNICACION

La Ley General do Educación y la reforma euuuitiva que Gll<:..
comporta, conceden al cultivo de la "expn!sit'l1» una importan
cia tal que, prácticamente, contempla la posibilidad de que teda
la obra educativa gire en torno al cultivo de esta capacidad
humana.

Particular énfasis adquiere esta expresividad referida al área
de la comunh:ación humana por excelencia, El len.guaje.

El tratamiento del área de e?,presión verbal tenderá, funda
mentalmente, al meior uso y reflexión de la lengua nadanal por
parte de los alumnos, tanto oralmente como por escrito, y,donde
proceda, a través también de la lengua vornúcula. Deberá cur
sarse obligadamente un idioma moderno, ajustándose en este
caso a lo dispuesto por las Orientaciones Pedagógi<;!.l.s del 6 de
agosto de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado" del 2 de julio de 1971).

La necesidad de sintetizar en niveles los ohjetivos, contenIdos
y métodos de una materia cuyo "contenido~ está ya fundamen
talmente adquirido por la expeliencia del adulto, es tarea que
encierra no pocas dificultades.

En los grupos de formación el aprcndi?ujo de 1a lengua debe
ser siempre actívo y funcional, proyectándolo a situaciones con
cretas, vitales.

En la fijación de objetivos se ha considerado el aprendizaje
de la lengua como "algo" que sirve ..para". Sea para corregir
defectos, para dotar de flutomatismos, destrezas y hábitos, pnra
fomentar actitudes, para enriquecer el vocabulario, para d(>;;~

arrollar la creatividad y para ir perfilando poco a poco la per
sonalidad del individuo, según el grado de desarrollo en que se
encuentre. En síntesis, para: dotar a cada miembro de los grupos
de formación de unos medios de expresión adecuados a su ex~

pericncia personal y a lo que la sociedad va a demo.ndürlo.
Por otro lado, se estima como objetivo básico el llegar a po

ner al adulto en situación de Qreflexionar" sobre el uso intensivo
de los medios de comunicación social, a fin de percibir las di
versas fQrmas y funciones del lenguaje, de acuerdo con su va
riada intencionalidad expresiva_ De ahí que la expl::riencia per
sonal del adulto sea condicionante de toda la actividad de
aprendizaje.

La atención a la literatura se nos presenta como fundamental
e inseparable del estudio de~ la lengua. El contacto directO con
la obra literaria es básico para una buena formación humanís
tica, para educar la sensibilidad estética y para desarrollar la
creatividad personal.

Atendiendo, pues, al lenguaje en su doblewrt¡ente de
comprensión y expresión, en su doble forma· ami y escrita y
como mEdio de formación intelectual humana, en ca.da uno
de- los ciclos habrá de atenderse a la;

Comprc'nsión y expresión oraL
Comprensión y expresión escrita.
Formación humani,sticu,

Pm.\1E1\ CICLO

Objetivos

Desarrollar la capacidad de comprender un menscjo oml
y de expresar verbalmente RUS propias vivencia-s:l tLtvés d¡}
esLos ObjEtivos específicos.

De',pcrtar actitudes favoraljles pura una corrocta comuni
cación, oral.
Habituar a una correcta pronunciación. Corregir errores
y vicios de dicción.
Percibir las variedade3 idiomáticas de la lengua hablada,
distinguiendo lo que es correcto de .10 que no lo cs.
Enriquecer el vocabulario. usual y desarrollür la fluidez
verbal.
Llegar a la comprensión de exposiciones Adecuadas á la
formación y experiencia del adulto.
Acostumbrar a tomar parte en conversaciones. en peque
ño grupo, siguiendo su desarrollo y argumentación, con
especial referencia a las técnicas de a.tender y escuchar.

D~~sarrollar la capacidad de comprensión de un mensL,je es-
crito y de expresar por escrito sus ideas, II través de,

Cnnseguir, desde el pl'incipio, una lectura comprensiva de
tcx tos,
Adiestrar en la adecuada entcin'nción do lo leido.
Intentar la expresión de ideas, por escrito, de forma clara
y legible y con relativa vclocjdad.

Lograr una ortografía natural correcta e iniciar en el voca
bulario c¡tográficcJ.
Cap;:¡ciL,r para expresar correctamente los contenidos cul
turales propios de este nivel.
Inicíar en la utilízación práctica de la expresión escrita para
resolver situaciones vitales !cartuG.. telegramas, instancias,
etcétera}. - ,
Estimar los diversos valores de un texto periodístico 5cn
Ctl!o: claridad, prec.1s1ón de ideas, subjetivismo del autor.

lograr una formación humana, intelectual, estética, moral,
a trtwcs de los valores implícitos en la lengua, lo que exige:

- Manifestar de un modo claro, sencillo y ordenado sus ideas,
sentjmiento~ y experiencias personales.
Adquirir hábitos básicos de atúndón y escucba, así como de
análisis y sistematización de ideas.
SuscitRr actitudes para presentar ideus correctas con orden,
en exposiciones orales y escritas~

Crear actitudes favorables hacia los diversos tipos de ]ec~

tura, impulsando la Curiosidad int.electual.
Iniciar la actividad crítica ante los medios do expresión
escrita (periódicos, revií;tas, folletos, libros).

- Hallar la idea principal, y algunas do las componentes quo
la especifican, a partir de textos periodísticos.
Llevar a una estimación de algunas obras de la Jlteratlll-a
espEt-l'iola.
Estimular la participación en las discusiones de pequcí'1o
gl'UpO, venciendo la timidez inicial.
DC'sp{,rtar la conciencia social, a través del longuaje, y c!\
p,t('ita¡' para la apreciación de otros valores.

Contenidos

Al Cu:nprúnsión y expresión oTaL

C:y.·..Ci·s¡Jc;ones y diálogos en pequefío grupo sobre temas
de sn ambiente sociocultural.
Pn's:;nLl.ción de situaciones con:ientes pl'opias de las'" nece
sidad".'> e intereses familiares o profesionales de los adultos
a trllvós de modos- de expreslón narrativo y descriptivo.
Ejercicios correctivos de entonación, pronunciación y dic
ción en las actividades de conVCl"sación y di<ilogo, con cs·
pocial ah:nclón a los dlalecti.smos.
AJecUf,dón de la entonación a la intencionalidad.
Ejercicios de enriquecimiento del vocabulario y de fluidez
verbal.

- Prácticas- de obtención de información oral sobre cuestiones
planteadas.

- Exposiciones sencillas sobre conocimientos p,'opios de este
ciclo.

Bl CompnomÓlión y uxprt'si6n eu::rita.

al Lectura.

Lect.uras comentadas de textos ehmwnt.alcs, propios de mé,
todos de iniciación a la lectura, a base de frases cortas, rea
listas e íntimamente enraizadas con el m".'loO del adulto.
Ejercicios orientados a Jograr unu adecuada entonación y
comprensión de lo leído.
Of1'eo'r posibilidades de elección en libros de lectura (de
interés general o de u-ctualidados, relacionadas con las
restant.i:3 áreas, literarias!, para que se manifiesten los inte
rese;; personales.
l"icinción en el uso de técnicas de consulta en libros, etcé
tera, para resolver, por medio de la lectura, problemas del
trahsjo escolar.
Activdades oríentadas al uso crítíco de los lw'díos infor
mativos.

bl Escritura.

Ejt:trcicios para conseguir una letra dara y uniforme.
Copia de palabras o frases en las que entre la representa
ción gráfica de todos los fonemas y sus posibles combina
ciones.
Completar frases en las que falle un miembro fundamental
de la oración simple.
Ejercicios de dictado, para detectar la adqulsición de una
ortografía müural, emp180 de mayúsculas y di1icuHades or
tográficas de M antes de B y P y distinción de G y J.

- Formular por escrito frases de cierta amplitud y contes
tar El cUbtiones formuladas, igualmente por escrito, de la
vida nal y del mundo de los conocimientos pl'Opíos de esta
etapa
Redacción de cartas familiares, telegramas, instancias.
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Ejercicios de expr~sión escrita, de tipo nlirrativo< y des
criptivo.
Composicióneletwmtal de temas reales.

- Explicación del sJgníficado de: un texto liter-&'rio 3eUc:illo:

Metodologid

El adulto posee un gran cúmulodeexperiencfasy' unleü;
guaje que viene dado por su ambmnte famil¡a¡-ysqcTOculturaL
Se tenderá, pues, a enriquec¡::resasc' experil;mcJashngüisticas
y a perfebcionarlas.

El método· activo que se postula exige que el Jtéttarnlento ·de
esta área se oriente esencialmente a dirigir los. :ejercicIos ora"
les y. escritos de. los participantes.. Estos deben teller 8ml?Ua
libertad para manifestarse,con ]0 que el aulaofre,c€!rála va
riedad necesaria para sostener, ljna" adecuada atención,'

Lu"clase,. deberá. 'conv'ertirsesiempre ,en ..uIiqiálogoen .·el
que cada miembro reflexione'sobre el uso concreto qUE} señace
de ,la" comunicaoeión lingüística; ~

La autocorrección --'-personal y de gh,lpo---"puedi:! ~er un
medio eficaz para llegar a po~eet una exptesióQ correcta
y rica.

El método activo obliga a unci.notahle variedad'deejerci
cíos. Será .el profesor quien progr¡:¡metalesactividades, de
acuerdo con el ritmo de aprendizaje de un grupoo,de un altirn
no concretO.

En un primer nivel, lamefodcilogia lingüístic~ deben;"",teher
un 'enfoqueeriliIientemente pi'áctico~ tricidiraen estos su-
puestos:

Se' partirá de la propia reálidad; de situadónesy teinás
vivenciales; pata que todo iniembro delgr'upoen formación
se sienta estimuh,do en las actividades que realice;

Se prestara atención. primordial. al aprendizaje. de la •...lectuia
y escritura que han de simu:tanearse.La lect,ura ténderft,s[ern~

pre a ser comprens:vaY·.·.partü'áde fruses',Q .... textossericUI()s
y significativos. La ortografía seense~a,rá .. gra.dua:lme:rite .. en
intima relación con la lectura, demQdo' si~temáticoy'oca~jo
na!' Tanto la 'Iecturacomo laescrHuraprecisarcihun tTata
miento especificp y un horario propio, sin, perderla necesaria
l:onexión con losct;lntenidos de . las. dernáS.,áreas.

Tatnbiéns8rá. objeto '. deespéGial"estudio ',en<~stéciclo'~l
enriquecer los medios de expresión de los alumnos Inectiante
eíercicios sistematicos orientados a' la,adq.uisiciónde vocabu'-
lario y a la correcta elocución .. . ". • "o

Debe eludirse la propuesta de HsJas de palai:>rasaisladaj::';'
deben presentarse siempre en' un contexto en elquiE!adqUleren
sU plenitud expresiva. Por. tanto, se recomienda:Uevar a cabo
esta.' tarea·' a través de. lecturaS cl.üdáddS&mente.:· seleccionadas
en las que se reflejan diversos niveles'de~mpleodelalellgilll.

Servirá de complemento· un ejercicio orieptado·a la búsqueda de
palabras afines -'-tanto desde el. punto. de vista for;maloorno del
semántico-, formación de palabras de:rivadasy.compuestas
tomando como base las de la lectura,etc. ._1

tihEf programación cuidadosa .. debe ..·fijar. de' ..ahterriano','eJ.
léxico. que se quiere hacer adquidr al .. ahunno; teniendos¡em~

preen cuenta que su mundo de. ex~erienciasesmuchomáS
rico que el del alumno de escolarIza,don nonnaLPor <ello .el
profesor debe adapta);. siempre. la enseñanza .,d~Jvocabulario
a las circunstauclas concretasdeJ grupo de alumñosa1que Se
dirige.

El material dídáctico es necesario. pero ha impresCinct'íble, en
el tratamiento de esta área. Cualquier situación pue~le'motlvar

un aprendizaje lingüístico, siempre que el profe'sOr>e,stépre~

parado para ello 'Y sepa captarlo.
Cabe, no obstante, señalar,. aparte de, la efica,cia:qúe encie~

rra partir de hechos reales einte¡esantes;que brdtán ·en.la,
vida cotidiana del alumno. y que pueden dar lugar a Í1lülti,ples
actividades de observación y precisión de vocab-uIEtr.io,elocu
ción, conversaciones, descripciones, etc;, laimporta!1c'ia de lo!>
medios de información de masa y ffi€diosaudiovisuales,?Qbre
todo de la prensa, radio, teJ~Yisión. lllagne~ófonú.diScQs,' tea·
tro, proyecciones, instrumentos todos ." valiosos para este apn,m
di.zaje,

SEGUNOO Cleto

Objetivos

Desarrollar 1ft capacidad de com:prei1-der .unmensaje oral· y
de ~xpresar verbalmente sus propias vivenci.;¡,s, a tl'l:t\Tés d'e
estos obíetivos específicos:

~ Habituar a una correcta, clara Y,fluida conlunic:Hcióneá' el
diálogo. -

- Capacitar para distinguir los distintoS- niveles de la lengua
hablada: coloquial, científico y artístico.

Inici~r en,l~ distinción, de laque subjetivo u objetivo en
una eXPQ<;ici¿n oraL
Exponer:$usideas con orden.
C01l1prender una exposición oral de ciertap~ofundldad y
Ei~tensjón;

::;abérresumir, ver:btllmen~é,las:princllJ,alesideas de los tex
tos leídos y .de las eXRoSi~iqnes,·.escuchadas.

Des(t.Frollarlacapacidaddec~niprensj¡)ndeun mensaje es-
crito y de 'expresar por escIito sus ideas:, .. a través, de:

Pl'aCtica:r ·laexpn-sión.escrIta,páIa 'resolver situaciones vita.
les' ,{cartas, instanci,Qs, documentos}.
Habituara la lecturacomprensjVl\getextos de dificultad
:media.

',-CaFricitáf parfldistinguir Jos diversos tipos de comunicación
es<;rita; !amili~r, .. administratlva,.té~flico-científica¡" artís
tica,
Cónseguir la:cofrecciQn6r,t()gtáficádervocab~larioempleado
porelalumho,
Dominio de' laexprcsión .escrita cfe,_tiponar'rativo, descriptivo
y.e.icposHivo.
Expresar pot eScrlto sus¡ Ideas con relativa. veloc.idad, de
forma Jé't!ible' yeon ·estHo:persona1~

Capaci\tar para estimar; rco:mentataJgtinris valores· de un
texto li~eriarioocieI1tí.fico:claddacl,Pl'ecisión,rigor,belleza.
lni<;::'i~ro dIstinguirlo objetivo ola subJetivo en una com-
posición:esCr~t.iL'. "':" ... _
Saber; tOl11arpor escrito losgátos e irlforrnaciones dtales,
ihi,ciaIldo, ·a. S;U vez,' e4.·la élaboración de .esquemas y resu
menes escritos.
lnkiar eli etconocilnientó de las estn¡ctüras básicas de la
lengua.

~ogTar una fonnaciónhumana, inteJectual,estétíca y. moral,
,a travl§s de los valores.implicitQ$ en la Lengua; lo que exige;

MarÍifestar "con . precisión ,su,s idÚtS, , scntirnientos. y expeden
cüis.
Desarrono.d~.·la·capacidad.· rte ·.at1álisi,s. ··.s'intésis '.y sisternati
zácló,n de lasideas:~xpresad.asoraJme:nte.o por escrito.
Crear actitudes de interés hacia la".Jectura.
J)Elsarr'JI10,de 'JaactttudcrftIca.· ,ante' losmed.ios decoffiuni
cación social (periódicos, revü,tas;folletos/ libros, radio, tele
visión, cine).
InictareneJ esLudiode los principalés'autores literarios es
pañoles.
Hallarla: idéapriricipal y" ~lguIl.0s de los ,. componentes que
laespeciJican,:a .partirde'te~~.t()s.literariosy científicos.

-'CrEffi):' actitudes favorables hacia la.parUcipación en las· dis4
(;usionesde .grupo medio,'iniciándole en las técnicas de la
diná,mka.degrüpo.
~ortl:tlecer la: concie~ciá.sociaI, a,través del lenguaje, y Ca
pacitar para ·la apreciación de los valores..

Contenídns

Al Comprensión ,y expresión oral.

Inter.;'enc.i-óiles; estableCiendo un orden y coherencia el} laS
ideas, elldiálog?:sYS:OU\iérSB.pionessobre temas socio,cul~

turales;e,n .grupos '. mf;l:dios:
Técnicas de .' exposición .. Y" ..·.&rgumel1t~ción,.en grupo medio,
aU!{iliárldose.· con' un guión,prevlameni€!'Preparadas y des
arroVadas ,sobre)eml1smuy rmrles y prácticos.
Eiel'clc:iode ritmo. y'entoijaciónadecuados al l:uiblar y de
articulación. correcta.
Ejercidos deenriqUt;cimiellto de vocubl.llario.
Detecta:rlaatcnCión y rapidez et'l la percepción de las ideas
eSbuchú.das.
ApTl:.'9iar .·la .·correción· de una .expusfción qral, ·.en ... cuantjJ .a
cont.enidos Y!9rm<.t.enladistirlcióndeloe5encialy lo acce
SUrl0Y on 'lasintesiS'verbaJ de lo escuchado,
Ej~.rcic¡0-s>.·.pat'a•. mostrar el valor de 'las pa-qsas· en laconver~

sadón ··y.suequívaJencia ('-ou los signos de puntuación en
la· expr0,sJóneGcrita,

~'ExposlciQnde>ídeasrete,ddasacono(:Íluientos propios
deeste,'niv-eL '.' ,

'c----DiscusiOheserl··.· grupo, participando las interrelaciones
:con. orden y eymprens'ivament€.

expreg,:Qn

Le{:turu.

"LecLu¡,acompreüsiva y, con 'adecuada, yelocidad:"de textos Oi~

btos ':1 periódicos), interpretando todos los signos de pun
tuación.
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CS-i;rita.

_ Posibilitar la elección de textos de lectura,de acuel'do'con
Jos intereseS 'personales de los alumnos.

_ DistinCión entre descripción y narracióil,a base de . textos
literarios específicos.

__ Utilización de téCniCas de consulta de Ubros y revistas 'para
resolver. por medio de la lectura,' problemasdeaprendizajé.

__ Comentar y enjuiciar programas y noticias emitidas por ,la
prensa, radio y televisión.

_ Ejercicios orientados a captarla id-ea principal,y algunos
de los componentes que la especifiquen, a partir de textos
literarios y cienUficos.

;..... Suministrar lecturas literarias con lasque vayan formando
hábItos y actitudes.favorables para una lectura recreatiVa
y de esparcimiento.

b) Escritura.

~ Ejercicios' encaminados a conseguir rapidez,. regularidad y
estilo personal en la escritura;

- Uso de la escritura para redactar documentosctetipoprác~

tico: instancias, giros, telegramas.
- Ejercicios de redacción sobre temas propue~tos prevüimente.
- La. composici6n:suspartes. ,
- Elaboración de notas: esquemás, síntes~s y restlTnenes escri~

tos de lo leido y escuchado,
- Manejo de diccionario.
- Explicación del significado de un textoliterarioó científico

sencillo.
¡..... Didado en que entre-Q-palabras .con uso de b y h¡ r antes

de 1; n, B; distinc:iónen el· uSO de la. lI, y, g,j y termina~

ci6n de z· y d; aplicaCión de s.ignosde entonación y acen~

tuación. •

el Iniciación a -la estructura del_ idioma.

- La oración como unidad decom.unicac16n. Sus núcleos.
- La oración simple. Los ·diversos lllodosdecombinar orac:iones.

La frase coordinada como concatenación de la expresión.
- Clases o categorias de palabras.Err~pleofuncionaldelnom~

bre y verbo cohsus modificadores más directos. (Uso co
rrecto de_las formas verbalesJ

:.- Morfemás de género y número.
- la intencionalidadexpresiva: Formalización deldpseo. la

duda, el ruego, el' mandato,etc.

l\'1e tódología

Este ciclo supone adentrarse· aún mas en .el pf'jndpio de
actividad, puesto que el alumno tiene más recursos para· éno,
dado el mayor: dominio de las técnicas de lectura y éScl'ítura,
Por esto ~l alumno se irá convirtieuclo paulatinamente, ('10 el
propio autor de sU' aprendizaje lingüístiso;hade írserespon"
sabilizando tanto de su proceso como· de SU evaluación.

En la materia, además de intensificar ··loadquirído en .. el
ciclo anterior de un modo práctico,cabe, ya una iniciaci6n al
aprendizaje sistemático de mayor ,profundidad.

Las tres realidades del hecho Ung;üistico: Forma o aspecto
material de la palabra. (suma de formBis audibles), función: o
aspecto sintáctico y sustancia-semántica osjgllific6do,debe-n
presentarse como aspectos integrantes de la lengua.. haciendo
corresponder estas ideas no cohmerosconceptos, sino conJa
realidad funcional' y din4mica. del idioma.

La inclusión de textos literatiosmotivará niús esteapren
dizaje.

La biblioteca cobra aquí su pleno sentido yv:alor.

TERCER· CICLo

-ObjetivOs

Desarrollar la capacidad de comprender un mensaieoral
y de expresar verbalmente sus propiasvJvencia,s a trailéscle
estos objetivos especificas:

- Lograr una adecuada capaddadpara valorar- laéxpresióf¡
0l8J, propia y ajena, -con especial at1;!nción a la pronun
ciación. entonación, propiedad .. yelegancia .. expresiva,

- Conseguir una correcta comunicación. oral con· oTden pn~

cisión y claridad. en las ide&S yexposícÍom·;c;. '
- Argumentar razonabletnente enel diálogo sinsalirdel tema.

sin hacer afirmaciones gratUitas y sabiendo escuchar ·0.1
interlocutor,

- Valorar de forma critica las informaciones redbidas a través
de los distintos medios de comunicación soCifll.

- Capacidad de exponer, ante ung¡-an. grupo,las ~deas 'prepa~

radas previamente y. de desep.volven:e correctalll0Ilte en el
coloquio final. .

'-Aprender a ídentificarseoon suinterlqputor para una mejor
eomprensión deslJ pe:nsamiento, argumentaci6ny mbdo de
presentarlo. .

Desarrollar .la capacidad de. comprensión de un mensaje
escrito y de· expresar por··esctito sus ideas. a través. de:

-" Sabercxpl'esarse .gráficamente con orden. claridad y preci~

sión y con un. cíertoestilo literario. personaL
- Conseguir el dominio o:rtqgráflCo de' todos los vocablos Que

utilicen.
- Capacitar para compr~nderla diversidad de los tipos de co

municación escrita: familiar, administrativa,- técnica, cientí
ficay artística.

;..--. Dominar la expresión escrita de tipo narrativo, descriptivo,
eXposÍtivo.y dialogaL

_ Adquirir' técnicas. deelaboraeión de esquemas, guiones, re
d!lcciones, 'etc.

~'Conocerlase::;tructuraslingüísticas, fundamentales de la len~
gua española como ,medio de perfeccionamiento deja capa
cidad de expresión.
Habituara la lectura cOmprensiva de- textos literarios, cien
tífiCos.

.....; Iniciar anlos comentaTios de textos literarios capt.ando su
estructura, acción, personaje~, forma, ,contenido, etc. •

- 'Capacitar para estimar y c?mentar ,los diversos valores de un
texto literario: morales, sociales, ideológicos, estéticos, etc.

~Conocer las grandes obras y autores de la literatura española
y universaL -

Logr:ar uná forrnaciónhutnana. intelectual, estética y moml
a través de los valores implícitos en la Lengua, laque exige:

~ ,Manifestar con,predsi6n '. y ,'oi;lgii1alidad sus' ideas, sentimien-
tosy eX'peri~nciaspersonales., ,',' •

_ Conocer-ypracti-ear las técnicas de traba 10 intelectual (saber
busearbibl:íografía,"eJaborar fichas, esquemas).

'''- Cupa-cítar para ,relaeionar"distint~s.formulacjonesde un mis
mo contel1idoydedar una redacción personal al mismo.

-,-FortaJecer la actitud critica· ante los mediós de comUni
cación .de .. masas (prensa; radio, .televísión).

--. Desarrollar la capacidad y destreza interpretativas de obras
literarias a través delecttü:as, dramatizaciones, etc;

~ Hallar la idea principal y algunos de los componentes que la
especifican a partir de textos literarios y científicos.

-' Desarrollar la creat,ividady gustoestético·JHerario a partir
del; estudio· de las principales obras de la .literatura .española.
Responder adeG.uadamente, través de la expresión oral y es
crlta;a cualquier incitación del mundo circundantEt.
Aprender a participar en 'gr-uposde discusión; de trabajo, co~

Joql,lios, asambleas,",promo'vierido y I cultivando un rigor inte
lectual yla belleza en la presentación.
Actitudreflexiva. ante el uso del idioma y conocimiento de
su·. trascendenda combpatrlmonio cultura! de los pueblos
hisp,Úl-icos,

Contenidos

A1Conlprensión y exprBsiónoráL

~xposiciones orales;;.cll.arlas. conferencias. emisiones radiofó
nicas y televi,sivasy,partícipac:ión en 'conversaciones o diá~

lagos· de grupo.
~ La· disertación: . ordénación. de las propüu; ideas .. presentación

y argumentúción .
Ejercidos para mantener un diálogóo coloquio sobre temas
culturales, socialesy,éientífít:osa. nivel de cultura bá~ica.

Distribución' entre' el modo .de. expresión dialogal y exposi
tiva.objetiva y sú!Jjetiva, .realizando además una valoración
crítica de lo escuchado, . . '

-----::t\ctividades·pan¡el· conqeímiento y adquisición de técnica.s
de la expresión oral: eleborflcJón de guiones y esquemas
lógicos
Ejercicios deenriqtiecimient~<de.vocabulario.
Estudio de lns opinioi'ies. forml;tlad~s por otras perSonas. es
pe~i'éllmen!.ca través de .. 105 medios de difusión (lectura co
mentada del periódico; análisÍ-sde noticias discusión).

El ComprE'usión y

a) Lectura.

-'---lnici.uciOna Jastócnicas de lecturarápida y empleo de las
técnicas propias de lalectura silenciosa y comprensiva.

-'- Lecturas CtJJTIentadas sobre periódicos, revistas, textos litera
rios, laborales, cr-entifícos,en .las que se incluyen temas de
interés generala deactualídad.
Utilización de técniéas cieconsulta en libros y revistas para
resolver, por medio deja lectura,' problemas de aprendizAje~
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- Lectura de t~xtosseJeccionadosde la líterl¡.t'Urad!5pañola, pre~

sentándolos en formas diversas: representapiünes. teatro
leído. etc., con el fin de suministrar goce artIstiCo-ernterés
literario.
Comentario de textos literarios.

bl Escritura.

- Ejercicios encaminados a conseguir- rapidez, reglll-ar'idad }'
estilo personal en la escritura.

- Redacciones en las quasa implit:¡ue el desarrollo -de la, fa
cultad imaginativa y _originalidad "{dando modE!l()~previos)'.

- Prácticas de expresión escrita" en form~:dl~~<!a~
- Capacidad para sintetizar por BScrlto:e~po$k:iotles orales

mediante notas, cuadros sinópUcos y-res:(úne,nes~

- Manejo del diccionario.
- AnáJisisy sintes;s de textos literarios.
- Adquisición ydomiriio de la ortografiade los térmInosqll€ se

emplean en el lenguaje corriente y'el especifico delatlíltP:iente'
. profesio-nal en qUe 86 desenvuelve.'

....., Ordenación sistemática del comenJari9 da ,textos y análisis
de sus valores. Ejércicios de imitación deestilo$ literarios:,

el Gramática.

- Sistematización de las nociones gramaticales adquíridas fun~

cionalmente.
- Elementos ·de morfosintax~s de la oración bimembre y de las

principales proposiciones ·coordinantes.
- Oración simple. y oración comptie~ta~ Yuxtaposición y coordi

nación.
- La oración compuesta, Proposidonessubordinantes>
- Dominio' de las estructuras oraci<males' y su aplicación a la

ordenadón y expresíón de las propias 'idBllS,

dl Literatura>

- 'Lectura. de textos seleccionados' de la H-OOraturaespañola.
- Conocimiento básico de géneros y.autores repr-gsentativos

de nuestra literatura y de Tas obrasmaesttaS da· la' literatura
universal.

- Conocimiento de las figuras de dicción r combinacionesmé·
tricas más usuales. .
Análisis sistcmátíco de textos literarios.

- la creación .literaria y su martohislórico.

Metoc:lolo9 i a.-

En este ciclo el íratamÁento s-istemátíco del aprendizaje lin
güístico se impone, sin .que por .eso -deja>de.fuf)d!ilnuintarse y
orientarse .en un sentido práctico '1 activo. En. ef~cto, la nece
sidad de vertebrar el conocimient-Olingüistict? ert'> unos' conteo
nidos coherentes exige que Se tenga -también en .cuenta su as·
pecto teórico, cuyo desarrollo. nodeb4l,en ,niltSÚllCaSo rHbasar
una cuarta. parte del tiempo disponible.Se,J1OsJbiHta oo~ ello
un aprendizaje activo con suficiente basedocf.rinaL

El 'alunmo habrá de' alcanzar lahabiHdadde ,éscuchar, ha
blar, leer y escribir corr.prensivamente 5Ü lengua·y'a dominada
y, conocerla lo mas ·perfectamenté'posible~

Esto supóne, desde el' punto de vi$ta del oontenldo,abarcuT_
la realíd~d-lingüísticay literaria, COll\lna teviftióhrnás G'l.üdada
de la doctrina gramatical y unmayorconodrnie:ntode IR obra
literaria a través de comentarios de textos., ., ' ,_

Conviene resaltar la intima tl'abazón que.existeentr-e len
gua y literatura y qu-e ambasconstltuyerttlo,s'<':¡-lo. una bElse
instrumental, sino qU6 sobre todo en' estenivel,tienen' un ,f~n
en si misma, ya que los contemdoslingüIstico$yUterarioscon~

tribuyen a una formación humanística y cult\rral de cupJtal
importancia> '
- Especial cuidado habrá, de ponerse en la (i"lección de textos
para el etere,icio idiomático y para, ,al . comel"ltElcrío 'estilístico;
actividades esenciales -para el aprendizaje lingüístico y para la
formación humana der alumno.

Los textos habrán, pues, de responder a una doble exige¡lcia:
ser textos claros, poseer cualidade-sartísticas relevantes y seIvír
de fuente motivadora de experiencias.

. Por otra parte, en este oiclo hay múltiples recu'rsosválidos.
dada la madurez intelectual alCanzada por. lo-s'~ tniembros, de
los grupos de formación: medíos audiovisuales, bibHot€!'ca, me~

dios informativos, teatro, cine, conferencias, entre'·¡stas, técni
cas de grupO, etc.

2. AREA SOCIAL

Objetivos g'énerales

En esta área se recogen aquellos aspectos, educativos que tra
tan de las relaciones de los hombres °entre"sI 'Y can >su,medjo.
El conjunto de cona-cimientos que la- integran viene dado no'

s610 por las up(¡rtaci0 l1es .. 'de <la. .Hlstoria;'sino también par las
de la S:>ctología, Econ-omia,PoHtina, Arlti'opologia y de lasma·
nifestacínpt:s .lil.eruriasy artiSticas.

Se t.rata en este' estudiodEdacilitar lacómprensión de larea·
lliiad sociaJ ddmundo presente y futuro.sw,dt~ndoy 'promo·
viendo un a!,tlslado y buetl conceptode si mismo, construido B~~

breun sÓlido ,sllnlído' de 1~:~8pónsablUdadydignidadhunl,ana,
enraizada. (ml~Vida familiar,profesional }'ciUdadana, y ea el
empleo de.J tíempo:1ihre.

Preten~e-Jormar hombres responsables e'· intellgente~\ capa
ces de: ,resQlver' sus. problemas y df;l! .sacrificarse en. aras del
bieDcoUiún, dUClios de-sí ·mismos;. integrados, activamente en-la
comunidaciaqu_e. 'perteD:~ep, con dominio <i-e las rell;\cíones
sodales: toleral1les .. con los 'J),Ulitos de Vt.sta de los, demás'"I ca·
pacE15 de .,!'uJaptarse creadortll'Uenteasltuacionesuuevas.

Además .Iia· tendera ~r esta,'~dl.td·de comprensión
y háhitos 'de pansar, .el áteasociaJdebe:,cumplir la misIón de
suministrar losconodmlentosjndispe~sab1es'qu~·abranal adul..
to a un mundo máS&~pllQ ~,que le-ayuden s. la vez a.com
:pl"ender mejor 'la. propia soci'6(jad ·ensus_ n~veles familiar, c-omu
nitario, lOC&.f;nationale in~rna<:i0naL,

He aquí susprincipaies objetivQs' gen'(,7rales~

~. Concebir la .tamma,,)a.oori:1uni~<Yla!lacíóncomo·las tres
estructuras bó;sica:s,en (l'U~SEtdes~nvuelve.la vida sQcial del
hombre, (Íeotro, de un conciertodenationes que den ,una
visión universalism.· . .

- .Participar responsablemente en. al .mej()ramiento de .las _cir:'
CQJ.1stancias que defLne-n' la reaÜdad famHar, .comunitaria·· y
profes¡{)r¡~l.. ". . . .

-'- Cobrar s~mtido de la. dignidad ht).mana y del valor de una
libertad bienentllndida. contribuyendo con su comporta
mfento: a hacerlas posiblés.

--- "Localizar los hei;;ho$· en., el espacio y en el tiempo- alcanzan
do un adwuado' sentido de. la s_ucesividad.

- ConOCer' y. utilizar técnicas de interpretación' de .. dates y do~
aumentos.

- Valofatlar(la.lidad,soCio~~ltural~ físi~, y económica de la
España actual. sus Le-yesFundame:ntales.

-,- ,Capacitar para enjuiciar ·el. valor. de las Instituciones y Leyes
que. inf-ormªIT' nuestra· vldti. . .' -
Esti,mur los valores y apot"taciones, típ1camente ospafioles; a
la evol'llcJón históriCa de- ·la Humanidad, asi como lo que
Espal1a debe a otras cúlturas>

PRIMER CICLO

Objetivos

.- Adquirir hábitos de conducta sobre u~a base de respeto mu
tuo' y control de sí mismo.

---: Desarrollar. hAbitos y actitudes orientadOs a -lograr una bue
na conduct~ ciudadana: respetos las PElirsonas, ideas y pie
Msajanos; . urbanidad" normas de circulación, etc.

~ Alcanzar conocimientos. báSicos, sobre la-·· estructura yfun:
doniuniento Cte· lasocledt<lo··fami11ar, lOcal, provincial, na,
cional o iht;t'rnacivnal y torna conci~ncia y actitud de· perte·
nimcia· álasmísmas.

_ PoseerhábHos y actitudes de tolérandamutua., compr~nsión,

convivencia: '1 'trabajo érte<t\.Ú.po,en las$ituacion~ Co-~;
tas, en que suvida$edeseuvuelve. suscitando. unadecid'1da
voluntad .de· contribuír aJ.mejoramie-nto: de dicha:. reaUdad.

_ Iniciarel'-estudio de las relamones entré- los hechas gl3ográ
ticos. hi$tóricos y sodales, sítuándolos;enel espaci~ y en
eL·tiem'pn~

FamUiari:zarse con la interPretación y confección de croquis
y.plands·.sencíllos; viviendas. centro docente, localidad °

"'- AdqUirir un élenlenta:l;peropreciso, vocabulario geográfico,
histórlco;social. . ,:.

_ Poseer losconoClluleutos, hábitos y actitudes báSicas en
torno n, laCQObérVación y deren~a del medio ambiente,

_ Inicíar C'nJa interpretación de la realidad socio-cultural, fí~

SiCii y (;conótnicade -la España aétual.

Cont\?riidos

Primel'a unidadtemutí.ca, Eihombre, agent-e del cambio social.
ASpli'Ct.OS;

- El hombl'", en familia. El hombreen comunidad. Relaciones
y 'vinculas familiares. Relaciones y vínculos sociales funda
me-otales~

..... La higif~n!;}. ~]ud yenf~rInfldad> desde'una perspectiva in
dividual Y,fodaL Lacul-tura física: deporte," gimnasia, juegoó·.
Higiene y seguridad en el-tmbaJo.
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Asp~ctos:

Contenidos

Primerá unidad temática: El hombre 'y su :medio social.

- Realización y ropresentacióngráfíca de 11\ JOéal1l:ladYi comar~
ca. Localización de accidentes físko·gco.;:i'áfícos; Interpreta-
ción de mapas ysímbolós~ , ,

~ Recursos naturales de- la localidad y cOIl1arc!i' ,Product,os
que se consumen. Productos que se importanyexporum .

;..... Higiene del· medioambiente,Ent:ermedad~stf?icas.
- Historia local y de la'regi6n. ocomarc&: fechas: yaconteci

mientos importantes; hombres Hustre~, ,fiest~spopulares y
folklore, costumbres. Contribución a la Histoiianacional.

TEfl,CER ·CICto

Primera· upidad temática: El hÓn1.bre;

Aspectos:

~P:ritleipi()s básicOs de convivencia humana: respeto a la dig
hidaddel hómbrEl,a laiustida,aIa autoridad. al bien co
mún, . propiedad' particular; Solidarid/ld, cooperación. Com
prensión nacional e internacional.

'::"",Haciauna cul1ura del ocio, el ociúcomo factor de cultivo
y desarrollo de. la personáHdaet,. Actividades de tiempo li_
1J:re: .aEooci~tivas, c\llturales. recreativas, deportivas, turismo.
camping.

.,.;..... El arte, l(;1.s letras y la música de nuestro tiempo. Figuras
más .. representativas. Utilización crítica de los medios de
comunIcación .. social: prensa, radío, televisión •. cine, teatro.

-ELt.r&-bajo como instrumento de progreso y desarrollo sociaL
La .Seguridad Social. PreveJ1ción de accidentes de traQajo.
Sentido y valor, 'de laasoda<:ión profesionaL

Recursos cult1Jrales. sociales·· y ..' rec;reativos de la .. 10caUdad y
comarca (Centr()sd~estudib.bioHotecas. sanatorios. museos.
teleclubs; . .J.¡'aeducaei6n.para el, 'ocio.Usade los medios
de-eomunicaciónsocial: prensa, televisión, ,etc.

Terceta· U'hidad temática-: España como unidad,

Aspectos:

La· nación española. La 'población; EstiucturasodaJ •. Grupos
humanos' diferenciados.. Idiomas. Religión. Migraciones. Tu
rismo.

~·Síntesis .~istórica.de.,pueblosycul~uras que se han. integrado'
ennuestra:ijistoria: 'romanoó,. visigodos, árabes...

...,...··Grandes· etapas.históricas:. la España .d-e los·. Reyes Católicos.
Los ,Austrias.,Los Borbones.. La España. ~tuaL

;,;... R.elaciones de España .conEuropa, Ainérica e Ibero~mérica_

Cuarta :unid~d temática: La Tiena y el COsmos.

A~ectos;'

La· 'Tierra 'como morada del hombre. Su configuración (mares,
'continentes, relieve, atmósfera·, zonas climáticas).

...,... La Tierra, parte integrante dl'l Pniverso.
··-....EL hombre descubre y cOQquista .ta Tierra. El·. hombre modi~

fica,alinedio. El hombre sale de la Tierra. Las grandes con
quistas de¡··espacio.

Objetivos

~·Doiii1narun vocabulario básico geografico, histórico· y, so
ciOlógico.

-Localizar lbS hechosen' el espació y en el tiempó.alcanzando
un adecuado sentido de la. &ucesividad y duración.

-'Con~eryutmzarl8.$ téCnicas de estudio de la realIdad 50
cialy representación de los datos y~ocumentosde la .misma.

.,...;I..ógrarun,aactitud de superacIón ypromoc1ón personal.
'::""Capacititr para.adaptarse a situaciones nuevas. para la asi

milación .~. mejora,miento de un. mundo en cambio.
Alcanzar un adecuado sentido de la .dignidad humana y del
valor dellnaJibértád ·bien entendida, contribuyendo con su
comportamiento a hacerlas p05ibles.
Conseguir,'hábitos Y.B,ctitudes de, comprensión, convivencia,
tolerancia mutua ytrabajú en equipo. gestión y copartici-
pación ertelgobierno delCentr(), . ..' .'

.,...; Capacitar para juzgarel valor dalas instituciones y Leyes
que informan nuestras v:idas. .. ... .

";'Capacitar para la ·decisión .e. iniciativa, así como para· asumir
la. respoIlsabilidadquese derivadeJa libre elección que ello
comporta: .. ' ..... <

·-c'·Participar~SPOn5ablemente .en el mejOrainiento de lascir,.
iJunstanciasqq.6.· definen .la- realidad familiar comunitaria, y
pmfesional en que su vida sé· deSenvuelve.
{nterpretary valorarla realidad socio-cultural, física y eco~

ríómicRde' la España actual.
...,.,.Valora.rla realidad española actual V los sacrificios impli~

ead.oshasta llegaranuestrosluodos de vida,comprendiendo
la interoependenciadeindi-viduos, grupos y regiones.de Es~

pafia.
-Log'rarunaactitud d.e crítica y de comptomisoante lQs va~

lores yantivaloies sociaJes, en la sociedad de hoy yen la
de> cualquier .. época y cultura,

- 'Conocer lEt estructura y funcionamiento dela .sodedad. fami
liar; local, provincial,.naclOllal e· internacional y la concien~
cia· de ·pertellenciaa la misma.

Contenidos

Objetivos

SEGUNDQClcto•

_ Los progresos técnicos y sus repercusiones anlas fotmasde
vida d,al hombre actual.

Segunda unidad temática; El medio eh'que vivimos.

Aspect?~

- La localidad, comarca y provincia 'en sl1s. aSp1;lcwsgéográ·
ticos: &ituaciones, clima, accidentes.etc~<R,epresentación fí
sica por. medio de. croquis, planos y mapas.

- La localidad, C()marca ..... Y,' provincia eusus asj)ectos sociales:
vivienda, gobierno,.forma de vida~'higiene publica. institu~
diones. culturales y recreativas." Nonnas deco:p.ducta:civi~:

Circulación, urbaJiidad. respeto. .' ". ',' . . ..... "
~. La locaUdad, (fOmarcá y provincia 'y sus recÚ.rS05 naturales:

agricultura. ganaderIa,. pesca,: m~nerfa. ·i+ldl.1stria ycoffiercio.
Sencillas representaciones gráficas., Oegr'EWación y ,cotlserva~

ción del m~io.ambiente.

Tercera unidad temática: España, nuestra: Patria.

Aspectos:

..... Rasgos fundamentales d~ .la. ge!)g~afia: fjsicade la ;Península:
Situación, variedad cHmátíca.variedf:id, regional.

....,;. España como sínteSis histórica de pueblos y culturas. LaBs-
pafia actual. .. .. '

- Espada.· y •sus . relaciones de },eCil1dad _condtros· paises.Pro~
. yección m.undial· de. lo. hispánico.

..... Conseguir un vocabulario geográfico; hístórh:;o, social;··ade.
cuado.

_. Lograr cierta. .destreza en la .• cónfecmon·e •interpreÍEj,cióil. de
croquis•. planos y .. mapas.

-- Conocer algunas técnicas paTa la utilización de.datos y do
ci.lmentos.

'- Participación responsableim la gestiótfygohíernode la :clase
y del ceñtro, sl1scita,ndo la'libre·1niciativ8.-yla·.aceptaciónde
responsabilidades.

--. Interpretar hi realidad socio-cultura], fisicayeconómicade
la España actuaL

- Adquirir conocimientos básicos sobre larealid,adsocíal;na
cional e internacional, .dt%arrollani:lo. una. Cp.ne'iencla ·personal
y comunitaria. ... ... .... ..

-- Comprender la incidencia de los valores 'yati tivf;\lores de' la
sociedad actual sobre ·las. estructurasfamiliares;locales•. pro~
vinciales. nacionales o internacionales.

-- Promover. la estimacióÍldelas· aportaciones_españolasa·'Ia
evoluciónl't-Wtórica de la· humanída.<:l, as!·. como .·10·· que' EEoJ)&ña
debe a otras culturas;

Aspectos;

~ Dignidad de la· persona humana. Sociedad yautorid:a(LPrÜl~

cipios básicos del orden social. El bien común. Jl,lsticiasocial
y caridad.

--. Factores del orden socíaLLaftuhilia. E!ml.lt)iciVio~ErEstad9.

Su estructurapolitica. Sel'vjcíospóblicos {Sanidad,Policia,
Educación.. J.

;..... El trabajo comocontribuciÓh albienéstard'ela c0tnunidad..
La divisIón del trabajo_ Los factores de la' prodtTc;CÍón,

-- Lo que debemos 8,1 trabajo de ,Jos demás.. El trabaj!) como
factord.el progreso. Los inventos y Sus- repércu.~fi9nes.

Segunda unidad temática: El medio.'
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Segunda unidad temática: El medio y la sociedad.

Aspectos:

Medio fisico y humano. Suelos y vegetación. Asentamientos
humanos. Binom,-o campo<.iudad. Breve ·estudio d~mografico

mu~ial. Zonas de grandes aglomeraciones humanas. Zonas
despobladas. Fenómenos migratorios.
Hccursos n3.tura]e~ y medios de vida: agricultura, ganadería,
pesca, minería. industria. Países dedacados en la producción.
PrinCipales productos de importacIón y exportación española.
Comercio y economía.
Lfi sociedad española de nuestros días. Manifúswciones cul
turales, socialc&. económicas y políticas, manifestaciones CUÍ
turale::;, sociales, económicas y políticas europeus. Progresiva
int<3gracion europ€a.
F~i hombre como ciudadano del mundo: Comprensión y coope
ración internacional. Los grandes Organismos in;enlac,ona
les: O. 1. T., UNESCO, F. A. O., O. N. U.• UNICEF, etc.

Tercera unidad temi1t.ica: España y el concierto de l1ilciclWS.

Aspectos:

- Concepto de nación y e~tado. Las regiones y las provincias
espaiíolas. Cdracteristicas de los grupos hum"wos espaii.oies.
Poblacién y distribución de¡nográflca. Factores de movilidad,
Nivel de vida.
Sin tesis histórica sobre el nacimiento y formación de Espafia.
La progresiva estructuración. Grandes Etapas históricas. La
Espal'ia contemporánea.

- Europa y sus realizaciones actualC's. Espaüa y Europa. Gran
des potencias mundiales. Hclaciones cun Espai'ía. Paises de
Iberoamérica. Relaciones con España.
Otras civilizaciones: Extremo Oriente. El mundo af"ricano.
Ptúblemas étnicos. religio~os y sociales actuales. Problemas
de la juventud a nivel internacional.

Cuarta unidad temá~ica: La Tierra y 01 Cosmos.

Aspectos:

La Tierra como parte integrante del Universo. Estudio astro
nómico del Universo,
Exploraciones y conquistas espaciales. La investigación es
pacial: EE. UU. y la URSS en la carrera espaciaL Los saté
lites artiLciales y sus aplicaciones prácticas: transmisión de
comun'caciones, exploración atmosferica ...

- Estudio geolégico de nuestro pluüeta. Las capas del subsuelo;
su riqueza. Los océanos y maTes; sus riquezas. Peligros de
contaminación de las aguas: consécuencias.
Estudi0 de la flora y la fauna y su distribución en el globo.
El cuidado de las especies, El equíJiorio de la naturaleza
y sus defensas. El mundo vegetal y la vida.

MetodoloQio.

La metodologia de esta area, en todos los ciclos. d'obe fun
darse en la necesidad de preparar a la persona para asumir
funcione:.' y lT3ponsabiJidades en orden a la realización del
bien comUn.

Admitido que la vida es un compromiso con la realidad cir
cundante, próxima y remota. y que cada uno debe cumplirlo
responsablemente en la medida de sus posibilidades. será pre
ciso apoyarse en el sentido personal que de dicho compromiso
posea cada miembro del grupo en formación, para intentar
mejorarlo y ampliarlo.

En consecuencia. el tratamienta did:':.ctico debe ser eminente
mente realista y activo. No cabe, tratandose de adultos, una es~

pacificación pormenorizada de la metodología propia de cada
cJC!o. El profesor tomará, en cada caso, las sugerencias metó~

d:cas que esLime aplicables a un ciclo deierminado. Las oIrece
mos, conjuntamente.

Se partirá. siempre que sea posible, de situaciones de algún
modo vividas por el adulto de las que ::oc inducinin los conceptos
y principios que las explican y que pllcdün ser transferibles a
otras situaciones.

En la selección de las unidades o tópicos que se han prev:sto
como orientativos para cada cieJo se ha procurado tener en
cuenta estos principios·. que. por otro lado. deberá tener pre
sente el Profesor en el ~momento de seleccionai" las unidades
que han de formar el plan. de curso y que habrá de sor ela
borado con la colaboración de los alumnos adldtos, y, sobre
todo, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses y los de
la comunidad a qUe pertenece.

Se procurará que todo hecho social se sÍtüo en el v'pacio
y en el tiempo para que de este modo adquiem toda su signi-

ficación y proye,cdón. ASÍ, p~r ejemplo, el estudio del tópico
"la Eurüpa del ii.'rercedo Comlln.. debGra al)e;rúar ante;; el esiu
dio de los ra2ges de la Gecgrafía fisica, humana y económíca
de Europa, de los paises que mtegran este grupo y d~ los 'IU!;)

quedan fuera; para después centrarse en el estudio del Mei'cudo
Común propiamFnte dicho. De este modo, al mismo tiempo qua
se udquiereli los conocimientos básicos de Geografía. se con~

sigue un m¡,tyor ontramado entre todos los conocimientos do!
área social.

y como la formación social es mas bien problema de métodos
que de contenidos y precisa no sólo la adquisición de conod·
mientes, bino la formación de hábitos y actitl1des que se adquie
ren mediante la inserción del educando en situaciones auténti-
camente sociales, se Ciará al aprendizaje socüü un car<ácter esen
cialmente activo promoviendo la participación de los alumnos en
jos diversos aspectos de la vida del centro y de la comunjdad
local: Gobierno, participación respcnsable, previsión de objeti-
vos. prognlm~ción de actividades y utilízando:

al Té-<"nicils ,de invesUgación social tules como:

Búsqueda e interpretación de fuentes.
Lectura de documentos sociales.
Visitas a centros sociales, fábricas, monumentos, museos, etc.
Entrevistas y cuestionarios.
Uso y e:;tudio de los medios de comunicación (especialmente
de pren<;aJ.

bJ TécnicCls de dinámica de grupo y trabajo en equipo, tales
como'

Tr<::\bajo en pequel10s grupos.
Seminario. mesa redonda,
Organización de "clubs" en la medida de lo posible, agrupa
ciones artisticas. cooperativas.

3. ARRA DE FORMACION MORAL y H.ELIO/OSA

Introducción

Esta área contiene los elementos fundamentales para tener
una visión coherellte y sintetica de lo específico de la Revela
ción cristiana.

Se tien0D presentes la evolución cultural reinante, la actitud
racionalista y critica del hombre de hoy y en especial el tipo
de alumno que seguini estos cursos. En función de la hora con~

creta que nos está tocando vivir en tanto que hombres de una
sociedad y concernidos también, aunque cada cual a su modo,
por el problema religioso; hemos seleccíon:ldo y formulado la
temática tal y como indica el programa..

Crcemos que es indispensable por parte de los profesores
eciucadores en la io el que tengan en cuenta todos los detalles
ambientales y personales que están condicionando el desarrollo
del prcgrama. De Gtra manera, seria contraproducente una en50~

ñanza puramente teórica y abstracta.

Obíetivos

Conviene acentuar desde el principio que todo el contonido y
cada una cle sus partes pretenden hacer ver:

1." La coherencia que tiene en sí el mensaje cristiano.
2." Cómo las realidades fundamentales de Ja existencia ca·

mún cle cualquier hombre: Intenogantes. aconteclmientos, rela
ciones .... tienen en Jesucristo y su Evangelio una respuesta sa
tisfactoria y, t¡ Jf]" vez, exigente en orden a nuestro de~rrollo

y pleni~ud (;()l!lO hombres.
3." Que esta visión inicial ha de emplearse con más datos

e implicaciones para entrever y experimentar aún mejor Ja (;0·
herencia int.erna v el sentido práctico salvífica que tiene el men~

saje de la fe crlstÚloa. ~

Aspectos

1.~ Unidad, La vocación del hombre a los vnloces humanos.

Aspectos: El hombre movido por su espíritu. La vidá del es
píritu son los valc(Cs humar.o3: Verdad. justicia, solidaridad,
e~cét81'a. La vocación del hGmbn~ es una conquista ardua, pero
posible.

2." Ur,idad, El homhre "':; realiza como tal hombro· en co
munidad.

Aspecto:=;: El hmourc l''!O os un ser solitcH·io. El hombre es una.
crialura necesitada de los demás. La relación CQn los demás
pone en juego las principales facultades humanas. El mundo es
una empresa colediva.
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3<~ Unidad: El hombre descubre .'0 ..1 vocación religiosa.

Aspectos: La explicación última dol mundo JJO la da la cien~

cia. El primer ser de ]a creación dp~<ubre su fuerza y su debi
lidad. Dios fC~lá en nuestro origen y en nuestl'o 1'111.

4.8 Unidad: El hombre se re~diza plc,lamente en Jesucristo,
el Hombre Dios.

Aspectos: En Jesucristo, la vida humana alcanza la suma
perfección. Jesucristo es plenamente Hombre de este mundo:
El ser Dios no le disminuye su condición de Hom bre.. Jesús
crece y se desarrolla a tr.avés de experiencias normales: Cuerpo,
alma, trabajo, familia ... La vida humana de Jesús la vive en
perfecta unión con su Padre-Dios.

5." Unidad: Jesucristo nos anuncia cómo es Dios.

Aspectos: El hombre no tiene bastante con conocer la mera'
existencia de Dios. El hombre necesita conocer detalles de la
vida de Dios. Dios ama a los hombres. Dios quiere que los
hombres se relacionen con El libremente.

6.'¡ Unidad: Dios perdona los pecados de todos los hombres.

Aspectos: El hombre descubre muy pronto la existencia del
mal. El mal es más fuerte que nosctrcs. En el corazón humano
se busca a Dios como liberador del mal. Dios perdona al hom
bre que se reconcilia pidiendo perdón.

7." Unidad: Jesús mucre y resucita para s¿dvnr H todos los
hombres.

Aspectos: La muerte de Jesús es una ofrenda total a Dios de
su vida. Dios acoge el holocausto de su vida· y le resudta. Los
que mueren como Jesus resucitan igualmente. El misterio pas
cual es el misterio fundamental para el hombre y para el mun
do entero.

8.~ Unidad: El Evangolio es un mensaje de salvación

Aspectos; El contenido del Evangelio es el l)bn de Dio'.; sobre
el hombre. Lo que Dios quiere y piensa de los hcmbres es une
buena noticia. El que llega a creer en el mensaje cristiano ex
perimenta su propia liberación ya en este mundo. En el fondo
del corazón humano hay una profunda necesidad del Evangelio.

9." Unidad; La fe cristiana es vivir al estilo de Jesucrislo.

Aspectos: La fe nos pone en relación con JDsucristo. El cre
yente encuentra en Cristo el sentido profundo do su vida. La
fe cristiana no reduce nuestra condición de ho~nhres, sino que
la potencia.

10. a Unidad: La l!;lesia es la Comunidadd(' te',tigo,,; de Je
sucrista,

Aspectos: Ser cristiano no es un fenómeno religi.oso, indivi
dual, sino c.omunitario. La Comunidad cristiana está presente
en un tiempo y un espacio concretos. El te,,'timnnio cristiano
se realiza equilibradamente con hechos y p¡-dal.::lri:ls, indiviciul-l!
y colectivamente.

ll.a Unidad: Los cristianos tenemos la lc'y del amor.

Aspectos: La "Ley" cristiana es más bj{'n llna .. necesidad"
del corazón humano. Amar al prójimo implica una profunda
libertad personal. El que ama de vertJad ya p{'rtell~CC al Reino
de Dios.

12." Unidad: Los cristiünos snbemw; lo i!v ' ,,' ''l las cosas
de la Tierra.

Aspectos: Los bienes de este mundo son de suyo ambiguos
La relación con los bienes de este mundo es una prueba para
todos los hombres. El Evangelio quiere la libertad y seliarío del
hombre respecto a los bienes de la 'lit'HU.

13.3 Unidad: Los cristi8nos sabemos qU(' la verdüd no:o hace
libres.

Aspectos; La liberación del hombre nstá dirigida por la
«Verdad». l.a «Verdad» se dirige al b0mbre ent8ro. El Evangelio
es la verdad más fundamental para la realiza.ciÓn del hombre.

14.a Unidad: En los Sacramentos celebramos la fe cristiana
en este mundo.

Aspedos; Toda ('elebración criEtifl.na es una fiesta de fe en
comunidad, La celebración comunitaria '"5 un tiempo fuerte
para los creyentes. Los diversos Sacramentes celearan las dife
rentes y principales sitüacicnes del creyente en la vida, Toda
celebración comporta esencialmente unos compromisos con la
vida reaL

15_~ Unidad: El Bautismo y la Confirmación celebran la in
cOJ'pOlüción militante en la vida de la Iglesia.

A~pGcto,,; La entrada en la. Iglesia es de tanta importancia
para el cristíano que requiere la solemnidad de una celebraclon.
Ser miembro de la Iglesia es asumir una responsabilidad per
sonal en la misión de la comunidad cristiana en el munbo. Las
implicaciones del Bautismo y de la Confirmación' han de ser
constantcmfnte renovadas por la catequesis permanente.

16." Unidad: La Eucaristía, el gran signo de nuestra fe.

ASp{Wfcs: La Eucaristía es la celebración de nuestra qmdi
ción de familia de Dios en el mundo. La Eucaristía necosi!a
de la fe del Bautismo y de los compromisos inherentes a la
ConfirmadÓn. La Eucaristía es la cima de la vida cristiana.
pera puede ser también el comienzo de una recuperación de
la fe.

lí. 3 Unidad: El matrimonio c1t'va a Sacramento la unión
dülhombre y la mujer.

ASDectes; El cristianismo se preocupa de los aspectos funda
l1H.'ÜLales que tenemos como hombre",: Nuestra cl.j.mensión se"
xual y la vida de familia. El amor del matrimonio es el signo
de las relacior:.es entre Dios y la Humanidad. Los deberes y
derechos dentro del matrimonio provienen del Evangelio antes
que del tipo de código jurídico

18." Unid8d: Todos vamos de camino hacia el cielo.

Aspectos; La vida de cada hombre es un trecho breve en el
caminar de l'nmUia humana. Nuestra condición de caminantes
nos hace unir nuestro origen con mjesfro destino. La inquietud,
la. búsqueda y la esperanza son las principales fuerzas del ca
minanto hacia Dios Los horizontes que nos llaman son la pro
fundidad eil este mundo y la vHón postrera de Dios.

19." Unidnd: La R':«llTecciun de Ccísto fundun-,cnto de nues
fn,. propia H"surrccciún.

Aspec!.os: La Resurrecc lún personal de tristo es la garar:tia
de la persOlH y de la obra de Jesús. l.os ap6stoles se transfor
man en otros hombres cuando saben que Crbto vive de nuevo
resucitado. Los cristianos tienen en este mundo una participa
ción inlcinl en el triunfo de Jesús resucitado. El misterio fun
damental de nuestra fe personal y de la comunidad cristiana
es la Resl1rrección.

20. a Unidad: Ser cristiano es la i118jor t";peranza para nues
tra "Qcación de hombre:}

Aspectos; La fe cri~:JjanR no ('s tina utopía irrealizable, sino
una ro"li:l2ci6n histórica que muchos hombres han vivido. Los
homures estAn hechos por Dios para 5'1. culminación en Cristo.
Lo dificil no e~; ser cristiano. sino ¡ser hombres. El Evv.ngclio y
la fe Eon lL~ glT.ciade Dios dada a los hombres para que vivan
como hh bcmbres que Dios mLmo pensó y creó.

Metodologia

Debido a la edad y curacteristicas pskosodales de Jos alum
nos, el educador presentara muy inductivamente todo el pro
grama en cada una de sus unidades. Para ello, es menester
suscitar, evocando con VIvacidad, la experiencia vital del alum
no que más relación y homogeneidad tiene con el tema.

De esta manera Se descubrirá la coherencia que tiene el
mensaje cribtiano con los problema.. de la existencia concreta.
Asimismo Sf' destaca la receptibilidad que tiene cada hombre,
desde su realidad cotidülnu, respecto de la que nos anuncia 13
rcvelncJón cristiana.

En atención a las características críticas. tallto dd am
biente, como de la mIsma edad psicológica y cultural de Jos
alumnos, conviene que el educador de consistencia al contenido,
desarrollándolo con una prest~ntadón suficiente en razonamien
tos. tan ccmpren,',i!)les como bien fundados.

Esta orientación al rccj'uerir buenos argumentos para hacer
verla func<mnentació:l "científica» del hecho crisf.íano y su
mensnje doctrinal deberá equilibrarse con la exigencia inducti
va de base, según la cual todo el programL debe ser presentado
partiendo de los problemas vitales del alun::rJO, buscando orien
taciones luminosas y djnámí-cas para sus proyectos existenciales.

Se recomienda que-el educador dé a los alumnos gran inter
vención mediante diálogos, discusiones. intercambio de expe
riendas, dudas...

4. AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

El es! udio de la Natnraleza ofrece una doble vertiente en
un plan de est.udios destinado a la persona adulta.
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Por una parte, debe ser un eficaz medio de aillste aJetltorno
f-isíco-natural en tanto qUe ayuda a comprendiO'fCuunto nos
ofrece la vida, considerada desde la perspectiva. de la Naturu
leza y enraizada en el arnhito físico-natural de iap,,'qÜci18 co
munidad, región. país. etc. El conocimiento de lo que nos ro
doa, hecho con espíritl,l. de uproximación radonald-entíficu,
aYl-!da a vivir meler yo a comprend0l' el sentido y leyrs que
rigen 10 creado, así como las aplicaciones tecnol6gicas· de- la
Ciencia y bU repercusión socia!.

Por otra parte, el ejercicio de esta actividad cognü~citiva

supone la adquisición de una serie de hábitus y dCbf.reZl:\B que
en si mismos ya constituyen un fin: Observar nm espíritu cien
tífíco, inducir leyes, clasificar, expenmentar,aprendel' a des~

cubrir lo que hay bajo la apariencia de tódas las cosas:
Ambos aspectos, armónicamente conjugados, adquieren un

rango superior en cuanto que conducen invariabl-cmente de la
satisfacción de la curiosidad, a la admiración y, a través de ella,
a la estimación de unos valores {religiosos, estéticos, intelec
tuales), ya que la admiración es puente obligadocritre jJ .saber
y el estimar.

La programación debe hacerse el' torno a núcleos nll,ament~

significativos, que aparecen ord('nados formando unaprógre
sión, para lograr la adquisición de una $erie de' a':tíhides, ha~
bilidades y conocimientos ·básicos. RespOliden al método de
i~tegración de la Ciencia, sin establlJcer todavia fronleras entre
las distintas disciplinas pero con una pllt.llatína iniGÍación a la
sistematizacíónde las mismas.

Serú misión del Profesor concretar laamplítud y profundi
dad que ti los mismos deba darse en cada ciclo, asi como el mé
todo a seguir y las observaciones y experimentü~ a rcah¿ar.

PRIMER C.JU.o

Objetivús

Promover y desarrollar hábitos de observación e interpreta·
ción del mundo que nos rodea,
falclar en el conocimiento básico y ordenado dd IlHHldo na"
turaL a través de la observación y clasifiCación de los seres
que lo pueblan y el ambiente en que viven.
lniciColr en las técnicas de medida a partir de fenómenos
naturales con-~entes.

Adquirir info,mación sobre l(;s principales pl'Ogn'sos cientí
ficos y sus aplicaciones tecnológicas.
Conseguir un vocabulario básico que permita una progresiva
comprensiÓn de los fenómenos físico-haLuralcs.
Comprender las relaciones entre la. ciencia y fa experiencia
cotidiana.
Valorar el p.'lp::.'l que ;uega el hombre en el nwncto de que
forma parte.

Contenidos

Primeru unidad h~múticll: El hombre.

Aspectos:

El hombre y la vida, ~

Las necC'sidude8 hu¡{¡anas. Principales funclonesvitales del
hombre.
Alimentación, salud e higiene personal y cOlUunitúríu, En
fermedades más corrientes. Profilaxis, tratamiento y cura"
ción, Saneamiento de la loealidad_
El espíritu. Su sentido trascendente.

Segunda unidad temática: El mundo en que vivimos. Los se
res vivos.

Aspectos:

Cómo se desarrollan y reproducen los seres vivos.
Los seres vivos según el medio, Explotación y ,aprvvecha c

miento por parte del hombre.
Los vegetales. Nociones sobre 10$ diversos sistemas de cul
tivo.
Vida y costumbre de los principales grupos de animales, Es
pecies útiles y dañinas.

- Equilibrio de, la naturaleza' y su defensa.

Tercera unidad temática: El mundo en :que vivimos. Lfl.' ener
gía, causa del progreso hum.ano.

Aspectos:

La energía aplicada a la comunÍCación; Transporte de imá
genes y sonidos (radio, televisión, teléfono): transporte de
viajeros (trenes, aviones, co"chesJ. La energi<'l en el hogf\r, en
la agricultura, en la industria.

La energía en los seres vivos.
El haUazgo de nuevas fuentes de energía contribuye al pro
greso de la Humanidad.

MetodolüMiO

Las Cicnd¡:¡s N¡\tuntles son ciencias de obsetvacíón y expl.'d
mentación. Llevarún al adulto aconOCH k's sores y fenómEnos
naturales del modo más directo po,sible.

Convendria tomur como punto de partida el medio ambiente
circundante, arrancando de los hechos y. de los· fenómenos na
turales de la vída corriente. Esto contribuirá: a suscit:ary des·
arrollar Hna actitud de' curiosidad respecto a los: fenómenos
rísico-natvoralc's del mundo que le rodea y una necesidad de
buscar exp!jcHción a sus continuadas observaciones.

Las cltlses se de&arrdlarán sienipre en forma activa, a ser
posible, ante el material o seres cuyo· conocimiento se intenta
dar aladuitoy con una real participací6nde éste; intervinien
do igualmente en el planteamiento y realizactón de experiencias
o experimentos que se estimen oportunos sobre fenómenos y
procesos fisicos o quimiCos,

Los trabujos se realizarán individualroenteo por equipos, de
aCUérdóconlas posibilidades que ofrezca el contenido a apren
der, dirigiendo y estimulundo hacia una discusión de Jos re·
sultados.

S"cusuú CICLO

Obíctivos

FonwmLH· y d("~:lrronar húbHos df' obsprvacíón, reflexión e
itlterpretHclón del mundo que le rodEa.
Alcanzar un adeeüado conocimiento del orden del mundo nii
tural y de Ja5 relaciones entre los seres y lOs fenómeno~

físiCo ni:iturales. estimando y valorando sus leyes y armonla,
Crear habitas do aproximación a 10$ fen6menosnaturales y
fomentar la actitud crítica Y' el pensamiento disciplinado a
travDsdó' la inic¡aciónen el uso y significadO de los modelos
explicativos.
Adquirir conocimientüs científicos, básicos, propios del mun
do HSleo-natural y de las técnicaS de cuantificación. ~
Ampliar el \1oc8blllurlo t~cnico-¡mirumeri.t'al propio de CStU3
del1cias.
Comprender la relación entrelli ciencJa y los problemas 'hu"
mano!'¡: salud. alimentaclón, higiene,
Llegar a la: comprensión y valoración de {os principales pro
greS(lS Ciei1tíficos y tecnológicos y su repercusión en la con~

figuración de la sociedad.
Conciencia del papel q!Je (>l hombre juega en el mundo na
t(¡ml de que forma parte.

Contenidos

Pdnwn¡ unidad It'múticft: El hombre, un ::;Cl" inteligente.

Aspectos.

La inteligencia. como capacidad para responder !l situaciones
nuevaS, facultad humana por excelencia
Organos, aparatos y E:,istemas del cuerpo humano. La tnlns
m.isión de fa vida.
Enfermedades infecciosas y. contagio, Inmunización natural
y artifiCiaL va<.:unacíón, sueroterapia. Los antibióticos. P.uri
ficación de las aguas destmadas al consumo. La contamlna
ciónatmosfórica· y suprevencíón, Prüdudos residuales.
A1i.mentos y ~u$tancías nutritivas: Metabolismo. Necesidades
energeticas según las diferente·$ formas deactividad. Grupos
de alimentos y valor nutritivo predominante. Las vitaminas.
Agua, .dietu, aUmentacíón. Higiene de la. alimentación.
El aprovechamiento de la ganadería,. la pesca y la minería.
segúnlasoiversas regiones.
TéCnicas modernas del cultivo. La industria de la alimenta
ción. El problema de !aalimentación en el mundo; posible~

soludones.

Segunda unidad lenH-ltica, La vid<l se extiende sobre la Tierra.

Aspe{:!.ós:

Principales actividades del ser vivo. La vída y el medio ain
b.i:ent~. L05GCO';jsteml:ls.
Distribución de la vida 50uTe la -Tierra. Defeosfl del equilibrio
ecológico.

_ Las principales especies en la vida. naimalLi especiohuma
na,.singu larldad y variedad.

__ Utilización dH anímaies y. plantas.
~-- La. materia Vlva< Células, tejidoS, órganos, aparatos y sis·

tctnu:~
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rNcda unidad temática: El mundo en que vivimos. La energía.
condicionante del progreso humano.

ASPBctoS:

_ La energía COlT;O causa de aHeracíóH y trUnl>formaóon de los
seres vivos (movimiento, calor, trabajo),

- La palanca es la máquina más sencílla paratranMürmUl"la
energía. Distintos tipos de máquinas. El hombreutiiiza las
maquinas.

- Las principales fuentes de energía, Energía muscular, eólic:a,
hidráulica. El petr6leo.

- Obtención y aprovechamiento de la energía eléctrica. DinE\mo
y motor eléctrico.

Cuarta unidad temática: La matería

Asp€ctos:

Composición de la materia: elementos y susiancias com"
puestas.

_ Propiedades generales de la materia: estado, masa y vo
lumen.

- La noción del cambio. aplicado a los seres vivos Y. a lama
tería inorganica. Los ciclos de circulación de la mat.eria: fo
tosíntesis y respiración.

Metocln/of)in

Una constante- apelación a la re~tlidad servirá para funda
mentar la enseñanza de estas Ciencias y :::.aUsfacer los ínte.rro
gantes que se le plantean al adulto. La obHervaciónsistemátir;~ty

la reflexión sobre su propia experiencia. serán utiIizados cons
tantemente. Unido a la realización de los . experimentos .que
proceda, conducirán al adulto a la comprensión. e. interpretacíón
de ideas sobre la realidad del mundo naturaL

En. este ciclo se intentará presentar la cienCia como una
actividad humana. base de una cultura y de un·desarrollotec
nológico. Lo importante es que pI adulto llegue a,encontnir
el sentido del quehacer científico. A ello contribuirán: él 'plan~

teamiento de cues.tiones, la. interpretación: de. experienCias vi
tales y la realización de experimentos con interpretación de
sus resultados,

El desarrollo de las diversas unidades· temáticas ~e harApor
medio de una gama de actividades lo más amplia posible, con~

tando para la programación y _plauíficadón con la partici
pación e iniciativa de los adultos. Al habhü;. del cido tercero,
se recogerán algunos modelos de actividades, pudiendo selee·
cionarse de enas las que se estime oportuno para este segundo
ciClo a tenor del grado de madurez; alcanzado por los compo
nentes de los grupos deformaCión,

Los trabajos podn'u1 realizarse individü-almen1.e y en equipo.

TERCER CICI.O

ObjetivüB

;.- Desarrullar y aplicar los hábitos d~' observaCión y _E'xpéfi-
mentacíón. "'

- Comprobar y valorar el orden que reina en el mundo natural
(vegetal, animal, mineraJ), bus·!eY8s y armonía, aS¡·como··sw,
conexiones con otras ramas del saher,

lo- Crear y fomentar actitudes' científicas de crítica, espíritu de
investigación y objetividad, a través de In formulación de
hipótesis y de la inicia~ón ~n la comprobación de las
mismas,

__ Adquirír conocimientos científicos básicos, propios de este
nivel y aptitudes en la cuantificación de los' fenómeno!> físko~

naturales, orientados a una mejor com'prensión de los niismos,
lo- Lograr un vocabulario técniCo apropiado a- los'· fehómenos

físico-naturales,
l-- Habituar a la conexión entre ciencia- y vida y sus aplica~

ciones concretas '(salud. higien(>, usos domésticos, industrial.
- Lograr conocimientos, hábitos y actit.udes básicas en torno

a la conservación y defensa del medio art:lbie~lÜ'.

....... Conocer el estado actual de inciencia y la tecr,ülúp;ía y sus
repercusiones sociales, económicas y prQf,~-::doc"Jes,

~ Conciencia del papel que el hombre de.'>empeñaen el mundo
natural de que forma parte.

Contenidos

Primera unidad lC'11ática· Los seres vivos.

Aspectos:

:-- Diversas clase::, de ecosistemas; Dcf,:"nsa delf'quilibrio eco
lógico.

___ La nutrición anirrlaly:vegetaL La fotosíntesis: unión entre dos
ri:nmdos. La respiración en Jos sen.'s vivos. Ciclósde la ma
teda,
Estudiarle las diversas Clas8S de 5Uelo y su utilización,

- Desarrollo psíquico del hombre, Inteligencia y voluntad. El
dominio de sí mismo.
La relaCión humana, La comunidad. La libertad humana. El
humbre como ser trd.scendenie,

Segunda unidad temática, La eHergíu.

Asp.ectos;

Fuentes naturales de energía, La energía se transforma y se
conserva. Transformación técnica de la energía. La. energía
atómIca.
Diverso,S aspectos de la energía en el mundo de los seres
vivos.

~ Campos de fuerza." La. fuerza peso. Peso y masa de los cuer
pos. ,lórmula fundamental de. la dinámica. Trabajo y. po
tenCia.

. - La energia C<IJorífica, Fuenwsde calor~ Propagación del calor,
Temperatura. Su medida. DHatac:;iones y cambios de estado.
Sistemas modernos. de calefacción.; Calor y. trabajo. Maquinas
tétnlicas. Máquinas de. vapor. ~..1otoren cuatro tiempos. Motor
Die~el. El frío industriaL. Frigoríficos,
La corriente eléctrica'iE:fectos de la corriente eléctrica. Con
ductores y uisl<intes. Intensidad, voltaje y resistencia eléc
trica. Efecto magnético de la corriente eléctrica. Electroima
nes. Aplicaciones .. de' los electroimanes. Generadores de co
rriente. Motores eléctricos, Centrales eléctricas. El consumo
industrial de la electricidad. La electricidad en el hogar.
Fuentes '. do luz. Propagación de la luz, Dispersión de la luz.
Refracción· y disfraccióh~. Reflexión y absorción. Microscopios
y telescopios. El ojo hUmano. La cámára fotogrMíca. Las ope
raciones del proceso fotográfico.

-- Propagación de 'las ondas sonoras. Reflexión dél sonido. Acús
tica de los edlficios~ Característíclisfísicasdel sonido. El oído
capta los sonidos: Jnstrumentosmusicales. La voz humana.
Magr1etófono y .. tócadiscos.
LaváJvü)a electrónica yel transistor. La radiocómiJnicaCÍón.
La célula fotoeléctrica,> El <cine sonoro. ta televisión. El radar.
Los ordenadbres electrónicos.

Tercera unidad temática, La materia,

Aspectos:

_.- Atomol;,Y moléculas Materia y energía. Un¡ones atómicas.
Movimiento de las moléculas en los tres estados de la ma
teria.Materia y antimateria Elementos y sustancias com
puestas.

~Propiedades generales. Masa y. volumen. Propiedades carac
ten'isticas_ La, densidad como propiedaa. característica. Clas.i~

fieudón de las sustancias:
- Aspectos pohderales en la reacción química. Aspectos ene1'

geticos de una reacCión- Iniciación cualitativa al aspecto
cinético.

Metodología

Ele'studio en este ciclo será fmidamentalmente experimental,
destacándose la:::. tres fases de· toda experimentación:

-. Obsernicjóri sistomática.
_ Planteamiento y realización do experimentos.
~-InterpretH(:iónderesultados.

Lbs m¿dios y técnicas utili7,ados, asi como el desarrollo de sus
corre:;pündientes unidad<2s. temáticas, deben ir encaminados a.
lograrqued adulto esté ya (~n posesión del sentido actual de
lasciendas experimentales, a1cont1uireste ciclo.

El aprendizaie de estas cie.:1clas tendrá un carácter esencial
menwactivb utilizando:

___ Libros de consulta personal, de referendu o ampliación.
- Manejo de fichas.
- ·Resúmenes; croquis; .esquemas, disel'íos· y gráficas.
__ Fotografías de paisajes. plantas y. animales, asi como toda la.

gama posible de medios' audidvisuales.
~ Trabaja de laboratorio.
_ Excursiones, planeadas y programadas con la participación

d~ los adultos.
-' 'lisitas a fábricas ymuseoé",' etc.

For otra,parte, se utilizarán las tecnicasde dinámíca degru
pos, tales como:

--- Trabajos ~'n pequeño grupo.
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Lócturas-coloquío.
Seminarios.
Mesa Redonda, etc.

El tratamiento de la Matemática, en el campo de la Educa
ción Permanente de Adultos; presenta peculiarjdadfs propias y
claramente defínidas.

Junto a la adquisición de los automatismos y nociones bási
cas que como técnica instrumental de la cultura comporta, se
hace preciso desarrollar en el alumno la capacidad de elaborar
sistemas formales necesarios. para la resolución de· problemas.

Ademas, una de las finalidades básicas de. la materriática es
suscitar hábitos de orden, análisis, interpretación, Clasifícadón
y verifícación de conocimientos, así como la creaCión de estruc
turas formales.

A su vez, y a lo largo de todos los ti'es ci~los, ser~ preciso
lograr que el trabajo matemático sirva como iustrumento para
el desarrollo normal de las restantes áreas. Efectivamente, el
proceso matemático es susceptible de serapJícado adjí/ersas y
múlUples situaciones problemáticas, casi siempre reradonadas o
relaLianables con la experiencia cotidiana del adulto.

y justament-e; al abordar situaciones problemáticas, intima
mente ligadas a su mundo familíar, laboral o comlmitario. dará
sentido real y práctico a· esta discíplina, a la vez que motivará
fuertemente la adquisicIón de hábitos de o,bservadón, análif:is,
sabiendo relacionar y selecc;:ionar rf'spuestas plenamente signi
ficativas. En suma, fucilHará las bases de un pe.nsanHento co
rrecto.

En los dos prímeros ciclos de la EducaciónPerm¡¡nente de
Adultos, se pretenderá que tos alumnosseancapfu;es de llegar
a la expresi¿n númérica, m€diánteel ejercido y empleo de Ús
relaciones y de alcanzar una Idea funcional de algunos conceptos
topológicos y geométrícos. En todo nlómento se· evitará la exclu~

siva memorización de conceptos.
En el tercer ciclo se irá introduciendo una mayol" profundidad

en los conocimientos a adquirir. Se 'atenderá fundamentalmente
a un criterio formatiyo en la elección de objetivos, contenidos
y actividades. En esta vertiente form<.ttiva, el adulto deberá Jo,
grar claridad, rigor y precisión en el razonamiento,

Un progresivo adiestramiento en las operaciones. de medida y
usos de técnicas metrológicas debe ac~rnpañar.a todo el logro
de objBtivos matemáticos, fundado siempre en el ejercido y. re
solución de problemas concretos y plemtmente enraizacioii en la
vida de los miembros del grupo.

Objetivos

MetrotogIa

La enseñanza en este ciclo debe orientarse a facilitar a los
grupos de formación la POSibilidad, de que revisen y consoliden
sus conocimientos y los someta a un razonamiento que le Heve a
la: comprensión del hecho matl'cmático.

Debepnrtirse en todo momento de situaciones reales y con
cretas; centradas en sus propios intereses. De est.e modo se 18
hará comprender el alto valor de la. matemática· como ayuda
para resolver sus problemas cotidianos. Apoyándose en estas ex·
periEincías personales se irá intrciducíendoal alumno en el con
tenido y aplicación de la Aritmética y Ge:ometría.

Seprocuraiá evitar ellÍ$Odefótmulas y definiCiones, hu
yendo de todo esfuerzo llH:'morístico, para centrarse en aquellos
modos de aprender, que pennitim usar, en cada momento, la
capacidad de razonar que se va Jogrando.

Cualquier gencraUzadÓ"n de la ley matemática debe ser ex
traída por los riropios adultos, a partir; de la comprobación de
numerosos caSDS prácticos.

- La recta, línea bttsj~ll. ldentifkaciún dejas otras líneas. Los
ángulos.
Reconocimient.o y trazado de figuras gcumétricas planas. El
plano de la clase. Pla-no de la vivienda. P1l.mo de la ciudad.
Croquis y mapas. Concepto de perímetro.

- Concepto do superficie. C01:::,prúbaci¿nen la superfíc.ie de la
clase; de. la vívenda, de la provincia, de la nación.
ApliCación de las operac.ionE's producto y división al ,conoci~

miento y calculó de áreas d.: cuadrado y reetúngulo, usando
unidades enteras.

Dominar las t!~cnicas elementales del cálculo. Esta.blecer e
identificar las propiedades de las operaciones.
Vocabula·rio.

'- Repre$cntar gráficamente e interpretar figuras geométricas
fundamcntale~, comunes a la experienúia del adulto.

....... iniciar en la posible compúsición y descomposición de fígu·
ras geométricas corrientes.

-- Resolver matematicamente situaciones de la vida reaL Inter~

pretar documentos mercantiles.
~ Ampliar sus téCnicas metrológicas.
~.. Adquirir el vocabulario básico y de símbolos sencillos.
~ Iniciar en el razonamiento lógico Onducir Leyes y propieda.~

des deducidas de la comprobación de múltlples casos},
.- Ordenar y sistcmaUzarconocimienfos.

5_ AREA DE MATE'MATlCAS•

Objetivos

Iniciar o l'evísur las nociones numerítHs fund~trnentalesapar
tir de la formación y determinación do conjuntos eh~mo-htales,

extraidos de la 'é'xperiencia.cotidian8.
- Llegar a interpretar y expresar dRías cuantitativos elemen

tales.
- Dominar las destrezas y mecanismos del cálculo op3racíonal

sencillo.
- Adquirir el vocabulario maternaticoelementa1.

Desarrollar la intuición especiaL Interpretación y represen
tación gráfica de situaciones relacionadas con sus intereses
(croquis, esquemas. planos).
Iniciar en el trazado a mano alzada o con asuda de la
regla.
Adquirir técnica,s metrológicas elementales.
Ampliar y aplicar 'hábitos matemáticos adquiridos a los pro
blemas de la vida real.

Contenidos

- Concepto de n,ij.mero. Composición y descomposiciqn empírica
de números naturales a base· do·· progresiones, n:i¡;tesiones. y
participaciones de conjuntos, extraidos de la vida reaL
Ejercicios de medida con el metro, litro,kiló, anotando los
resultados en números enteros. IniciaCión en elsisteina Ihé~

trico decimal.
- Práctica de metrología con decimales.

Noción de suma y resta con resultado de sus experienCias.
Expresiones matemática-s de operaciones sumuy resta.
Noción de producto, por extensión de suma y cociente como
inversa. Expresión matemática.
Destreza calculatoria. y aplicación a. situaciones reales: Sa
lario semanal, sueldo mensual, etc. Coste de la vida. Ahorro
mensual.

•

Contenid<Js

~ Revisión de Jos conceptos, ternünologiu y propiedades de las
cuatro cpel'acíones fundamentales.

- Revisión del concepto de· medida, magnitud y unidad: Lon~

gi h.l.d , peso. capal;idad.
~- Estudio del sistema métrico decimal, múltiplos y submúlti,

pIos. Aplicaciones a las nociones de cuadrado y cubo.
'Técnicas calculatorias'con irregularidades (ceros) y decima
les. Terminologla.
Inducción de conceptos de fracción. Fracciones más usuales.
Expresión matemática y técnica. calculatorIa. ApHcacioncs
práctiCas.
La proporcién. Su expresión y cálculo. Resoludón de proble
mas, Sueldos y horas extraordinarias,saJarios, Seguridad ~

SodaL POI centales de ingresos y gastos. Ahorro.
Ahorro bancario, El· interés simple. Descuento, etc. Docu
mentos mercantlles y. stlsaplic:adónes comerciales.
Elrepatto proporcional en la vida familiar de cada dia: Co,
mida, trabajo, recrel).
Profundización en· el área de sL~pet"ficies planas' Fincas, pro·
vindas, nación.
Los tabiqll.es de las vivienda,s yel desarrollo de las sup,erficies
laterales y totales.. Poliedros y cuerpos redondos.
Volunienes; idea y cálculoe~piHcode los, mas elementales:
Depósito. de agua; aire de. una h~bitaci9n, movimientos de
tierras en una nivelación (fe fincas.
Posibilidad de realización y comprensión de cualquier opera·
ción indicadú.

Metodolonia

En el :;(:;,;uncto r.:iclo, pa.rtiendo del principio de actividad y
realismo que debe orientar é-staenseñnnZft, se procurará ir dan
do una mayor amplitud y profundidadalús conocimientos ma~

temáticas. de forma que sé rnlCle en un pensali1iento .lógico con
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rigor científico y se suscite una capncüJadde transferir a los
problemas cotidianos cuantas adquisiciones se vayun io~rando,

En el conocimiento del sistema métricoc!ecimal se partirá de
sus experiencias métricas y del concepto de 'cuudndo y cubo,
para deducir razonadamente Jos restantes conceptos de múlti·
plos, divisores y otras rnE'didas.

TERCER CICLO

Objetivos

.- Profundizar en Jos procesos y relaciones de la c.u<lnti(icación
de la realidad.

_ Dominar el vocabulario matemático,
- Adquirir nociones de aritmetica mercantiL
- Debilidad en la composición y descomposición de figuras y

cuerpos, aplicación de elementos de dibujo y trazado. Re
presentación gráfica.

..... Llegar a una introducción' en las e:structura~ aIgebrúicas y
topológicas.

- Sistematizar las nociones de geometría.
-- Capacitar en el análJsis y ,síntesis; Abstru(cióll y generaliza-

ción.
- Adquirir hábitos y metados de pensan:üenlomatem<üico.

Contenidos

'- Los números enteros, posiUYos y negativos. Reprpsentadón
lineaL Operaciones con enteros. Propiedad.es.

- Fracciones ordinaria!': y decimales, Operaciones.
- Aplicaciones del sistema m!:itrico decimal,
- Divisibílidad, Múltiplos y divij;ores. Obtención del M, e D,

yM.C.M.
- Técnica operatol"ia y aplicaciones de la potenciación y ra

dicación,
'- Proporcionalidad directa e inversa, Ahorro mensual.
- Expresiones algebrákas. Ecuadorü~s de primer· grado Siste

mas. Representacione.'l. Aplicaciones,
- Problemas sencillos, relacionando velocidad y tiempo, Via,jes

terrestres, aéreos y marítimos,
-- Angulas: ClaHificación y propiedades. 1vfetxologia y operacio

nes, Paralelismo y perpendicularidad,
Clasificaciones en el plano: Los poligonos_ Circunferencia y
círculo. Medidas y operaciones.
Estudio especial del tríangulo, Clases Semelanzas. El trián
gulo rectangulo. Comprensi6nde relacionQ~·métricas y razo
nes trigonométricas elementales. Aplicaciones,

- Poliedros y cuerpos redondos. Medid~ls.

- Concepto de volumen y su determinación empirica en Jos
principales cuerpos· geométricos. Superficie y volumen dé la
Tierra, Relaciones entre volumen y peso, Densidad.
Operaciones mercantiles y docunlentos, Importaciones y \;n¡

portaciones, Los emigrantes y -el turismo como fuentes de
divisas.

Metodolog;a

En pI tercer ciclo, y como quiera que deben ir ordenándose
ya los conceptos mate-rnáticos que constituyen la estructura noé
lica de esta disciplina, se hace preciso que, a p'artir de situado
nes viul.les, se planteen las situaciones problcmatica.s,anáHsis
de SUS elementos, búsqueda de soluciones íporcuantas vías sea

. posible) y comprobación personal de losresultlidos.
A partir de cuestiones siempre reales, concretas_ yvítales,

debe llevarse al adultoa adquirir'un adecuadutigorciüntifico,
un deseo de vencer dificultades correcta,menteplantea-dasy de
verificar los resultados y lograr un concepto positivo y <\ceptable
de sí mismo y de sus posibilidades.

6, ARBA DE EXPRESION AHnS7'lCA

Cabe enfocar la expresión nrtfsUca desde una doble vert.iente,
estética y humana. Desde el punto de vista estético, cabe tam
bién distinguir una doble dimensión: de goCe y :,;-dmiración
ante la obra bella, y de creación personaL

En un mundo que camina hacia, una tecnifiéacIón .yrnateria
lización cada vez mas deshumanizante tiene una grantrascen·
dencia el desarrollo de estos valores· del. espíritu.

Al ensimismarse en ellos, eJadulto -biencomb espectador
bien como autor- encuentra esencias humanas pasadas o pre~¿
5entes. remonta y supera la realidad circund"nte (no siempre
satisfactoria) y vislumbra a través de ellos perspectivas de fu
turo y de eternidad,

El arte responde, por otra parte, El una necesidaddeexpre
~;¡ón; contribuye a dignificar los (teios, forro,l la st:'nsibilidad Y
la imagif!ación, ofrece nuevos lenguajes para la comunicación

y afirmación pL'rso,nal, y sirve de introducción a un mundo de
PQslblCs pl ufesioúes, a-ünque en si mismo el arte sea desinte~

res¡;¡-d.o.
Por las espedaIes características de Qreatividad personal del

área de expresión urtistica, consideramos conveniente mantener
la globalidad de los contenidos. 1:'

Será el profesor quien, en cada caso y de acuerdo con 18.5
pl1CuUnridades propias del grupo de alumnos y el entorno co
malcuI Q regional, deberá seleccionar tanto los objetivos como
los contenidos y metodología apropiada a cadadcJo.

Ob}etívos

Como objetivos especí-fico3 de est~j área, teniendo en 'cuenta
la madurez y grado de experiencia deladuJto. se pueden seüu
lar los siguientes:

- Formar la personalidad integral y armónicamente, desarro
llando la imaginncióncreadora y estimulando la originalidad .

- Desarrollar la sensibilidad artística y elgitsto estético como
dlttlenslón humana,
Contemphdón. goce, íútcrpretación y Hnálisis de obras ar
tíst.icas.
Desarrollar actitudes"de estimaCÍónde htsdiversas manlfesta
dones Hnísticas (pintura, escultura, música. arquitectura,
floristería".l, iniciando en la expresión personal de las mis
mas.

- ln1ciaJ' y desalTollar·-el uso de un lenguaje gráfico-plástico es
pecial.
lnici¡,.¡r en la adquisición de técnicas gráficas de expresión y
su up] lcsción frecuent~·en -el cafnpo de la técnIca del arte y
de la ciencia.

- Proporcionar medios pal'a lllmar dignamente los tiempo!} de
ocio, suscitar la participación en agrupaciones artisticas y re
creativas, etc.

-- Jüiciar a los alumnos· en el conocin1iento del tesoro artístico
de ESP¿Ü1U, y principales obras universales del arte.

Cori1e/!!:dps

Artes p¡á,':;tic<~s.

Dibuio: Resolución de problemas gráficos de dibujo geomé
trico, R~presentaciónde-formas y mo"imientos de los seres. Di
seños de obktos sencillos. Dimensiones y perspectivas. Ejercicios
de expresión Ubre,

Pintura: El color; gamas crOmátiCas. Representación trid.i~

mensional en e! plano, Ejercicios de apreciación estética sobre
cuadros: colór, forma ycomposiciÓri. Grandes pintores espa
1101es.

Escultura y arquitectura; Nociones Sb-bre los elementos ~.rtís·

ticosc!ásieos, Análisis de éstructunis externas (volumen formal.
Estilos y épocasetl la- escultura y arquitectura (románico, gó
tico,arabe, mozárabe.renaGlmlento. barrúcol. Estilo actual.

Dramatización: Representación de obras teatrales; teatro
leido. teatro improvisado.

Conocimiento de grandes obras y grand.:'.':> artist.as. Realiza
ciones y aplicaciones prá.cticas.

Educación de la voz y del oído; ejercicios musicales sencillos.
Conocimienlo de instrumentos musicales,. Géneros musicales
Música moderna. Música folklóricaregional. Música española y
sus figutas más destacadas. Música clásica y grandes figuras.

3. I.a artesan_ía:

Artestmía local y regional. MüdéLos, realizaciones y aplica-
ciOJ1('S,

Art.esaniunacionaLConocirniento de escuelas y tipos,
Artesania, comercio y 'turismo,
Visitas él talleres, üxposiciones, fábricas de cerámica. tapi

ces. repujado$,

4 Actividades artísticas y creadoras de, la vida prüctica:

Decoración, labores, manualizaciontJs, floricultura, etc,

M iJtodologia

Fl"€ntea ulia obraa-rtística, el alumno -y más siendoadul
te- tiene que admirar. reflexionar, recrearse; vi:vir la obra.
La. acción· del profesor consistirá en orientar el análisis. la in
terpretación; encauzar la crítica y destacar el valor,

HEt de presentarse 10 artístico no como materia: rigiday 5is·
temática que tiene unlugar determinado en un horario o en un
plan, Hay que suscitar la actitud y el sentido estético de forma
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que el alumno comprenda que el arte se nos ofrece de múlti
ples maneras a lo largo y ancho de nuestro diar'to vivir; pu€ode
~er un bello edificio arquitectónico o un museo que se cncu'3litre
de paso en el camino, una escultura, un jáJ'din, una m,,¡odb,
o l.tna puesla de soL

Har que prepararle para que 50pa d2,,;cubrir el acte y be !le¿a
allí donde se encuenlrG.

Por esto la acción educatíva en esta úrea cO:lsistc 111 '¡S bien
en presentar, sugerir y orientar en la contemplaclón ai'tioticu.
Lo demás corre a cargo de los sentimientos.

En cuanto a técnica de trabajo, los contenidos arti<;Ucos ad
miten muchas combir.aciones. Se pn':;~"m a ser trüLadm; d8 modo
individual o en grupos.

T. individual: Interpretación y exp/);;ición de vivencias per
sonaJes sobre cualquier obra artística contemplada o sl?ntida.

Péqueüo grupo; Hondallas y coros; composición o realización
de llna obra {cuadro, collagc, decoración). Visitas a muscos y
exposiciones.

Grupo medio; Excursiones, viajes turístícos, vÍ;;,¡tas. a museos,
exposiciones, representaciones teatrales.

Grupo segundo; Conferencias sobre arte; audiciones nmsica
les, proyección de pe1iculas, dOCUlllt'lÜaies, filminas. repncst:'nta.
Cl,)¡)(}S t<:mtrales, etc.

7. AREA PRETECNOLOCICA F PROFESIONAL

infrodw'ci0n

El cultivo de la tecnología profe"ionul y de Id cn:atividad,
constituyen hoy eje indispensable pel hacer educativo,

E! adulto exige información y furmación concreta y a corto
plazo sobre toda la probl,:,:r.At:cft que piantea la vidEi proh;sionaL

Cicrbmente que el adulto pu:¡de estar encuadrado en tina
determinada prof0sión u ofie:'..:; poro ante 105 cambios y trans
formaciones, cada vez más fn::cu;,ntS's, del ~undo laboraJ y ocu~
pacional, qui?a sea no sólo conveniente, sino necesaria, una
llueva orientación y ajuste. Por eso, desdo el punto de vista de
orjentación profesicnai, ('onstt,,~,ye f''>ta área uno de los mejores
medios de encauzar la vocación y jas f1j)titudes.

No se trata de 01aborar un programa de formación Profe
si0nal, sino de orientár. informar y lnotivar a Jos alunl!losse
gún sus caracteristicas y circunstancias personaJe,;, teniendo
como base de toda Ja enS811anza ia concreta realidad prácticu.

Objetivo;:;

Logcar una formacion profunda del hombre que le n,spOllsa
bUice ante si mismo y ante los demás de ~u prore~jün y de
la obra bien hecha,
Comprender y valo1"a.r el trabajo en su dimensión humana y
sociaL
Observar la relación entre la tecnologia y las dsnüs cienCias
para que 1M adultos puedan aplicar los conocimie11tos adqul·
ridos en otras areas y aportar su propia experiencia personaL
Ordenar. clasificar y evaluar los conocimientos que del mun
do laboral y de las profesiones aporta como experiencia el
adulto, para un mejor ajuste y adaptación con lo que se le
ofrece.
Estimular el desarrollo coordinado de aptitudéo:i l11t'lltnles y
habilidades manurl.les.
Hacer qne los alumnos lleguen a comprender pr,icüC:<tmonte
cómo la tecnoJogía conduce a la satisfacción de las neces:da
des humanas por la intelígent.e. utilización de Jos n~cltrsos

materiales,
Acostumbrarles a 'ldoptaJ' m(,tüeios racionales de trabajo
conducentes a un mismo fin funcional, para resolver proble
mas reales. estimulando su creatividad de un modo lógico,
eiercitando así su capacidad de imaginación, observación y
reflexión.
Utilizar adecuadi;mente los medios legales y recursos que in
sociedad le ofrece para la solución de sus problemas pmft,
sionales.
Capacitar al alumno para que sepa utilizar con seg~H'idud y
eficacia los materiales, herramientas y objetos técnicos,
Fomentar el trabajo en equIpo y la ayuda mutua.
Orientar a los alumnos en el descubrimiento de sus <1ptitudes
y el conocimisnto de las distintRs familias pnlfesiofln]es y
puestos de Lnlbaio.

Contenídus

Lo~ temas que se indican a continuación no tratan de fijar
coni\::¡¡idos concretos. Se dan a título orientativo para que sirvan
de base a la formulación y realización de unidc,des de trabajo
fp:1Íendo cm CU8nta el nivel intelectual de los alull1nos y el en
Lomo socioeconórnico actual y futuro de la región.

Ae::pcctos:

El trabaio en función de las necesidades 'humanas.
- V!llar di:.'! trabajo humano. El trabajo corno desarrollo de la

p,.~rsonalidad, El trabajo como servicio a la comunidad. Res
ponsabilida.d en el trabajo; graves perjuicios ocasionados por
irrespom;abilidad laboral.
El trabaio C')nlO instrumento de progreso y desarrollo. Tre
bojo manllal e intelectual; artesano e industrializado. La
t(cnica y sus repercusiones en la vida actual; ventajas y
peligros.
Hjgien'~ y sP,guridad en el trahajo. Prp.venclón de accidentes.
La Segpridad Socii'.1. El Instituto Nacional de Previsión.
FanJiiias de profesiones y oficios de acuerdo con las exigun·
das de la com'..midad local. Sectores productivos (agrícola.
gclm,dero, pesquero, minero, fabril, de servicios).
['cr';p€ctivas laborales hacia el exterior. Migración laboral.
El Instituto Espaüol de Emigración.
Ventajas de la cooperución tabaral y el trabajo en equipo.
Experiencias concretas actuales y futuras de la comarca.
Estudio comparativo de lo realizado en otras comarcas.
La empresu y el productor. Contrat.os de trabajo. Reglamen
tacion del Tntbaio y Convenios Colectivos, La Magistratura
del Trabajo. Jurado de Empresas.
Asocíaciones profesionales: Sindicatos, Coopemt1va,:;, Herman
dades.
Derechos y dc-bcf('S del tnlbaiador. Derecho laboral español.
Derecho laboial internacional.. La Organización Internacional
del Trabajo.
Contacto con In:,; actividades mú:,; ¡'('prcscnlativi:ls de los sec
lores P¡'Oc!llC'jvos de la zona.

MetodologiCl

La cnsei':ül1[H debe hacerse por "medio de proyectos y estudio
de casos", cxtnüdos de la realidad y llevados a su completa rea
lización con la participación de los alumnos distribuídos en
equipos.

Partiendo de uno o más temas de los q tie figuran en los con
tenidos, o sugeridos por los alumnos adultos. so coordinaran una
serie de acUvídades que constituirán el plan de trabajo.

El proyecto implica:

Motivación prevIa surgida Hnl(' Ull hecho real Q unhS necesi
dades pntcticas sentidúS
Consideración de hipótesis.
Concreción de obietivos.
Determinación de activjdades
Selección deJlctividades.
Selección dejas realizables,
Indicación de métodos, medios y tiempos de eJecución.
Formación de equipos de trabajo y asignación de tareas.
Realización de actividades y prespntación y discusión' de re
sultados
EvalUación.

Uno do los puntos que requiere especial atención es el de
presentación y di:,¡cu.sión de Jos resultados, que deberá incluir;

1." Prcseniaciún por' equipos. con exposición del proceso de
realización.

2:' Discusión y critica por oJ grupo medio:

¿Se alGlnZarOn los objetivos propuestos?
¿Se adquirieron nuevas habilidades'?
¿ Las actividades programadas pudieron realizarse?
¿ Fueron suficientes los medios' disponibles?
¿Se t.uvieron presentes las implicaciones con otros
campos; producción. difusión, comerciaiiz.ación, etc?

;¡" Proposíción de soJuciones nuevas.

V. BASES PARA LA ORGANIZACrON DE C¡..~NTROS y AULAS
DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

La EducacIón Permanente de Adultos ha de contar con una
jnfn:\sstructura adecw,cla pnra intentar, con garantía, eJ logro
de sus objetivos<

La instiLucion..allwción de la Educación Permanente de Adul
tos exige una organización coherente, dinámica y funcional de
centros y auias capaces de coordinar y orientar la actividad
educativa a deS!:lHüJlar en orden a la promocióh social y comu
nitaria de una l'ealid;:\d sociocultural determinada.

ParUmos, pues, de la concepción de un Centro de E. P. A..
como unidad búsica del sistema, capaz de ofrecer modelos de
actuación y una éltkcuada coordinación de esfuerzos.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORGANrZ.~crÓN

Para que la organi¡;adón del Ccntl'o do Educaci¿'1l Pama··
nente cumpla las exigencias que se desprenden del concepto
apuntado, habrá de organizarse de acuerdo con los s<ruicntes
principios básicos:

Constituirse en núcleo agluLinador y en lugar de enCl,.wi1tro
de los esfuerzos y gestiones educativas que incidml 50}Jre 61
area geográfica en el que e1 mismo Se desenvuC'1vc.
Posesión de un estilo innovador y floxible, capaz d0 ad8ptar
se en todo momento a las fluctuaciones social~5, t¿cno!ógisa5
o personales que le pueden afectar:
Ofrecer una amplia gama de opciones formativas.
Planificar cuidadosamente un proyecto concreto de activida
des. métodos y tiempos, partiendo de las circunstancias so
cioculturales que defineñ a su modio ambiente.
Crear estructuras organizativas orkntadas a f~¡cilitar la ad
quisición de hábitos y técnicas formativas, en las que se in·
cluya un amplio margen de participación y gestión personal
del alumnado. Mayor preocupación por las técnicas y hábitos
de adquisición del sabor que del propio saber. Reflexión cri
tica antes que aceptación y memorización de ideas y datos.

CL\SE5 DE CE:--:TROS

Dllda la diversidad que la rna1idad social puede prese:ntar de
acuerdo con la flexibilidad que debe caracterizar al Sistema do
la Educación Permanente de Adultos, es converdente contem
plar la posibilidad de l1na variada tipologia de centros.

La Educación Permanente de Adultos podrá imlHdirsc de
acuerdo con lo que determina el arUcu]o 41 de lfj Ley de Cen
tros Completos, o grupos específicos en Centl"Qs ordinarios,

Centro de Educación Permanente será aquel ctlya organiza
ción permíta impartir y coordinar tanto actividades clcadórnicas
y profesionales como actividades culturales en general, Exigen
ul1uorganizac:íón a pleno tiempo y d('ben pr<:sent.3.r unh amplia
gama de opciones, de acuerdo con las necosidudc.;:; de la pobla
ción escolar, .

Circulas de Educación Permanente son aquellos núc].:~os edu·
cativos qUe sin llegar a Fllcanzar una org1:1uiZaclón tan amplia
como las a.nteriores, por lo Jimitadc del número de alumnos y
profesorado, imparten por lo menos uno de los tres tipos de
enseñanza académica, proCesional o cultural que definen a la
Educación Permanente de Adultos, junto a unas notables opcio
nes de actividades formativas. Pueden alcanzar un rango alta~

mente- especializado. en el sector educativo que linpartan.
Aula de Educación Permanente es la organizada para un pe

queño grupo de alumnos, adscrita a un Colegio Nacional o Cen
tro equivalente. Se orientan, principalmente, II la promoción
Hcadémíca de los Ildultos.

ESTRllCTUHA OHC,\\iLZATIVA

Todo Cqntro de E. P, A, incluso los Circulos y Aubs, a ni
vel más reducido, debe contar Con una. dotación y armoniza
ción de 105 siguienteselement05:

Al Elemento personal. Comprensivo dn lAS personas que en
el Centro actúan, y que pueden asumir las slguienles iWlciones;

al Alumnado o grupo en formaei(;n, entcnd¡cndo por tales
lü~; individuos que, superada la ednd de escolnriehd obligatoria
d,~seen proseguir sus estudios,

Su característica fundamental es el enCUadramiento ',nlun
tario, ya que su escolarización no es obligada.. E,.tu, canlderist(
ca requiere UDa invitación motivuate para que utilice el sist0ma
y para que no lo abandone.

E~ alumnado en el Centre se agrupará dentro de cad", uno de
los niveles eduwtivos y en unid,:,des d'i! trabaio c equipos. La.
agrupación responderá a los ob¡etivos que se pr0tenden conse
guir, a la naturaleza y tipos de fl.ctivid:¡des y a las r('lacion{~s

quü se desean establecer entro jos miembros de la comun:dad
escolar. Estas agrupaciones deberún ser flexibles, en armoní[¡
con las exígencias de las diversas s!tuaci;11H'S, pira lo cual el
Centro intentar<i ofrecer las siguj~ntes pnsibUjdadcs;

~ Por la situación del aprendizaje: Trabajo individua] y tra
bajo en grupo.

'- En función de la participación en el gobierno del Centro,
tanto en lo que n:specta a programación de actividades edu,
cativas, fijación de obietivos y aspiraciones, como en lo re
ferent2 al régimen de disciplina,

- En función de. las aficiones, y preferencias, respecto a las
m:,terias optativas, dando ·lugar a distintos tipos de agrupa
mIentos,

En el desonvolvimienfo de estos grupos de trab&lo no deben
olvidarse las técnicas o m6todos especificas -de educación de
adulto!:', corno pueden ser eL mdodo de ",entrenamiento mental".
el md(Jdo de los ..grupos de formaCión", método de «casos», de
"ori,:nfnción no directivan, ..dinámica de grupo" ... , que respon
den l'C~ÚS nc1ecu-otdamBnte a la psicología y especüües caracteris
!:icas ebl aduito,

bJ Clauslro de profesores. Participa en el gobierno del Cen
tro en CUHnto 10 corresponde la orientación general del mismo
a través de las siguientes funciones:

- Fijar los objetivos educativos generales del Centro en función
de su realidad concreta,
Acoger y canalizar aportaciones e iniciativas de profesores y
alumllo~ u tl'avés de su.';; órganos propios para:

Crear un clima <'ldecuado que facilite el proceso educativo
y la convivencia.
Sci'JaLtr las líncas gen2Tules do las actividades del Centro,
tanto acud6mícns como e:-.:trtH'scolares, en función de los
inj{~nses del aiumno.
Facilit,ar la adquisición de recursos adecuados para una
<::' tlS(l1[lnza eficaz.
H2g1amcntar les norlnL1.s do disciplina general y conviven,
ha interna.
Detf,nninadón de horarios según las posibilidades reales
de 105 L'lumnos,
Asc;gUJ'ar unas bue:,,-,s rebciones hurr::anas y púbEcas,

el Eqllipas docent<:'s del Centro, Los equipo.s docentes so ha
lla:1 il1tc?r"dc.s 1='01" todos los profesores que imparten sus ense
ñan:w::; al lPism.o g:-upo· de aiumno:",

En Ce:ntJ·Ofl completos. los equipos funcíonarán por D.:opnrra
ll1ent0s sil'mpn' que (>-: núnh:.'l'O de profesores integrantes lo per
mili; ya qu,' el pn~r<~5o de :u ciencia y las interrehlciones en·
tre le,s di I'l'tsns especia.lidades hacen cada vez más neccsa,'Ío
ele::;l:ud.;o e invustlg:lción do cadadisc:iplinn y de su metodología,

'Los Dé'pc.rC'mento5 pcr aieas son pequeñas agrupaciones que
int0gl'pn ,'.1 !qdos los profc"orcs en una misma úrea.

dJ Ei personal dirúctivo y de gestión, cuya composición en
cario. Centro estará en función de la clasificación que se haga
de los dis,ointos puestos de trabaJO.

En todo caso, en c9..da Centro de :E. P. A, habrá un Director
coordinador con la Utulaci6n y especialización adecuadas, que
estará flsistido pOl' el Claustro de Profesores, Equipo docente,
Deparb-lmentos y Consojo asesor.

Al Director Je corresponderá la orientación y ordenación de
las actividades dei Centro y in coordinación de .su profesorado.

e) Pen"onul auxiliar, compuesto por anim"dOrE-S sociales, mo·
nit'Jrc;, CüLJer('nc:antes, especialístas en medios A-V, correcto
reS, etc., serán rt'dutados mediante contratos, convenidos, según
Jos casos y caractorísticas, incluyendo la exigencia do :;u actua
lizada especialización.

Los Circulos y las aulas tendrán el equipo docente, personal
diroctivo y auxiliar que permitan sus circunstancias especifi
cas. quedando vinculados en todo caso a un Centro de E. P. A.
completo, d0 acuerdo con sus posibilidades.

m Eleri'(:Ilto instrumenbl, o conjunto de medios conque
se llevan Ct cabo las funciones previstas. Deben ser objeto de:

Una propuetíta anuaL de gasto., de sosl.('nimienta.
La\' d;A;~c:oncs iniciales y periódicCls pan:! su instalación
o ~un;;lir;Cflción.

St:rvicici> (i(t~:8I1tes: Compren:3e el edjfidn con espacios para
traba;Q!.lfTsCillalizado y de grupo, dotados (le mesas adapta
d;,..'; ni ~ldl'.Ho, buena ilumi.rw.clón. calefacción, etc. Espacios
panl é;C 'icnps Je trabaio y ceordinación en grupa'> medianos.
E8pcios de usos múltiples para actividades de gran gnlpo.
Bib¡¡ül:eCFt, con Ja bibliografía necesaria, mapas. equipos me
trOió,2"icc.'o; Informática, con bibliografía técnica y literaria.
Archivo ele datos, sección de lectura, periódicos y revistas.

- Medios A-V, con los aparatos de proyección fija, magnetó~

fenos, multicopista, etc., qUe se consideren necesarios.
Servicios adminlstratí-.os, compuestos por el mobiliario ge·
neraL méiteriul de oficina y administración, Taller de re¡;a
rHcicnes y manteni'miento.

- Servicíos deportivos, compuestos por el material necesario
para la pr{tctica deportiva y gir'r'mástica, Podrán aprovcchnr
Se Ínstala.cicnes de otros Centros orle la Comunidad, pero
debe asegurarse la posibilidad de disponer da:
- Un gimnasio.
- Material deportivo segun plan.
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Exploración inici-al

OaJE'i'iVos DE: LA .EVALUACIÓN

El ¡)ROCESOPE EVALUACIÓN

En-la F.:ducación Psrmaíiente de' adtütos la evaluación edu..
cativa tendra:estos obj-etivos:

Determinaren qúémeq-ida el alumnado alcanza losob-
jeti:v:ós previstos.
AetuaI'·.... como· instrmne:nto .~e',diagnóstico' del. trabajo de
Fmfesore$ yalumnO$al objeto de detectar los factores
que puedan limitar o bJoquear .su eficacia.
SElrvir ,de base a las acciones correctoras que proceda
intrtxiudrenel. programa. y en •. su puesta. Eln . práctica.
qbte:nerlos datos necesarlo~, para la adecuadaúrienta-
eión:del alumno; detectand() sus aptitudes e intereeea
especHipos,

PRlN(;1PIOS GENéRAI.ES

Al

DI

El

el

Durante'todo el proc;eso; y con objeto de ir adecuando la
enseñanza-al_·.ritino. prop.iod:e···:aprelldizaje .. de cada' alumno; se
controlará· .. continuadaJIlente- .el rendimiento ". escolflT'

La, eVal1laciónc.ontinua permitirá' la. corrección- de métodos
yprocedimí~nt()s" la reagnlpaci6~de losalUinu()sy lareorien
'tacióndel trabajoescolarkv:~ordiagnós~coy correctIvo); f~
cilitatáelestablecimientodecriteri08 de 'orientación sobre las
pQSibilidadesfuturasdelos alumuQs(valorpronóstlcol. ycons
tihJ.irlÍ' la base Plffil, su tra,bl1ioPElrsonaLAfin,-deque aleará""
,~rdiagnóst~co_de .la .eva!\UiCióDAAntinu8'produzca los, hanefi·
·c~os'deseables.'cuandounalumno.no'. alCaI;lGe el. nivel m1nimo
establecido se arbitrarán medios .conCretos ,para unaoouveníent&

El ,punto'depártida para la evalüaCión es l:a ~exploracióri
inü::ia1". qlle fLlndamentalmel1teconsiste en .la ad,quisición de
informaci'ón sobre estos tres sectores: .,

Síendo la. €v~uaCión pa,rt~ integrante del proceso educati~

v?,-d.ebereSpondera las mjsmascara.cterísticas de continuidad
que.Bonconsustanciales.adicho proceso,

,Sioien,)a unidad y conttnuidad- son propias de la evaluación
educativa:,wnvienedarunacierta¡;¡.ustantividtlda lostre8mo
ni.entos en qUe, se:atticula:exploración .inicial. evaluación con~

tin\.la y valoraCión finaL

Situacióllp~rsonal,.as?itaci0nes :familiares ycircunst&nciaa
ambientales; .aportados por; el. propio.alumno ··en el momento
qe.hace.rJfl inscripción, ya lo largo del curso.

~ i\ntecedentesaci.J.démicos Y llivel. instructivo del alumno.
J'mbos aspectos _&e'.. deducirán de Ja-documentac~ónacadémic&
qu~ sobre: estudios realizados :apórteelaluÍlUlo yde lasprue
bas. de exploradón que Il)SSe:ntrosesta1Jlezcan al ef~o.
Dato:? psicológicos, talesComo)~teligencia.gelleral,aptitudea
destacablea y otros l:l,spectos d\ la .. personalidad. Se obten
drán. utilizando:.los :medios técnicos_ de .. que' el Centro dis
,ponga.comple.tados con lásobserv{tcionesQ.el equipo do-:
t::ente~ -

LéJ.eyalúac~ón iniciar se lleYal'áa cahoalcomienzo de cada
:unQ:,d~ los,tresniv~les'~ se orientará~lajustedel programa
,eduCQ.Uvo!\, lasnecesíd,a<iEls de· ca(ia uno de:losalumnos.

Oe laevaluacigIl ínicial,se responsabilizara .el. ~tor del gro
pq,:-C¡Ue'podrápedir lacola.boraci6.nde los .. Pmfésores que vayan
11. impartir docencia '.' a~a.1esalu~nos; los datos' obtenidos ser~

virán de :-pl.\se.á la .determinación .• del. nivel de '"exigencia de loa
p.r¿gramasy '.' a·la previsión d~ actividades de·. recuperación.

EvalU4ci-ón continUa

PiraqlJe la evaluacióriquede defihid~ como un factor del
pro¡;eso de aprendizaje y.al<;ancelos ,objetivos que tiene en
,cuanto Q tal. se fundamentará er1los siguiente.sprincipios:

A) S~r,integrada"en ·1a..¡>lanificacióndela. .enseñanza.
Bl Considerará todos JO$ .element,osque intervienen· 00 el

proc€lsoeduca,tivo :einflUyenensu;resultado;
el E:n su planifica;ción, .. así.. cOrno "en' su ,realiZación, ·partící·

paran conjulltamentetan~oProfeBorescomo··alumnos.
Dl . Uti1iz~rácoIlflexibilid~ los,instrurnentosdevaloración

Y< registro que. convengan mejor a q¡dasituación.
E) Su sentidQ,cnteripse lnstrumentQs'serán función del

tipóde-alumnado actlf'ú servicio' se pone.

Se concibe como .órganO asesor y_orientador delOir:eCtordel
Centro, principalmente en orden a la coordinac:ión de'lasaeti~

vidades del. Centro, en (unción del entorno sl..>CiaL
Estará constituido por el. Director del. Centro.Jef~ der De,

partamento cie Orientación y representantes dejas Instituciones
sociales intermedias, y de las que neven a cabo. tare~-cie.t:d,uca~
ciónPermanent-e, -en el área geográfica .e:n la que ,ejerce su
actividad el Centro con el. fin decoor~inary ~olaboraren,"las

enseñanzas que .se imparten .Pa,rti que 'respondan a lasnecesid~~

des del indiViduo y sociedad. ~ .

Consejo' aseSOr

- Servicios sanitarios e higi,énicos,consectientes.con >]-aE'festruc~

turas generales. del Centro.

En Círculos y aulas se ad~ptará ~element(J:jnstr\1ine!1ta]a
la.s necesidades previstas, según alumnado y ensefia:nzas,

el Temporalización.Una acci6nooticativaicolltintiada re
quiere su división en períodos temporales. La Unidad básica es
el curso escolar dividido en tre& trhnestres .dediez:,:'semánaS
cada uno. La unidad de diez; semanaS, será,el perioctO mínimo
para laseursos de actividad regular, suietaaevaluacwn con·
tinua.

Al fina¡" de este período. en casos excepcionaLes, eláhnimo
podrá .soliditar ser sometido a evaluación.. si cr-e~ haHarse ,en
situal;:ión de ser dispensado en parte, o totalmente, de un nivel
determinado.

En consecuencia; el sistema programará un calendario .uni
ficado sobre estas bases; dejando un prlldent.emargende flexi
bilidad para la propuesta de l_osCentrásalavista d-eladema:nc
da_local u ocasional.

Dl Organ08 de' control' yevaluaci~n.- Admitida lállecesidad
y conveniencia ~e una evaluación consideradamá,s quecom.o
instrumento. de control, como una ,par.te del prO~eS?eduCaU~'9

en cuanto a diagnosis de la evaluaciólldel sujeto, se .1.J,a-cepr-e
ciso disponer· de nQrmas eval~adoras,yde~osdocume_ntospor
ellas .. exigidos.

La evaluación se haráa nivel de Céntro potel personal del
mismo.

El. documento que recoja' estaevaluacións!3ráel Llor:o de
Promoción Cultural,. que' incluirá no .sólo la tItulaciÓn_·(certifi·
cado de escolaridad, Graduado EScolftr;~tc;J; sino la historia
educativa del titular, ··e incluso,' su'·. nivel de· 'especialización;

El Orga_nos. de orientación, funciQn·orientadofQ.~t:tori~nta~

ción·.resulta consustancial al proceso .educativo.,Intentat:i.yudar
al adulto en la fonnulacióny realiza.ciónresponsable-de -su

propio proyecto de vida. .". . .. ..... ...' .... ". .'. '
La función de orientar debesercompa~tidapor:,tode.se;qUEP

nas personas responsables de la. .ed:ucación del. ~ul,to~ .Será.
pues" tarea de equipo ..... Aunque el Jefe del ~eparta:ment<l de
Orientación deberá asumir ·la responsabilidad décoordin,ar· esta
orientación.. '., . . ...., ..,": _

Si el Centro no pudiera disponer de un DePa.rta~nento de
orientación podría ,recurrirsea. la organización .10cal·o:coIUar
cal de los mismos.

A cada grupo de alumnos se le adscribIrá :unases~t'deentre

las personas vinculadas al'~Centro, O de entre et'propióProfé~
sorado.

F) Organosasesores. Todo Gentro. debeposibilitarydesarro-'
llar, al máximo, la copárticipaciónenlllsdeliberac;iones que
precedan a la decisión. Para ello. se instituirá ,el:

VI, EVALUACION

La evaluación.del rendüniento .dt}lalumno. hade entenderse
'tomo parte integrante de su procesoformativo.'lejps~~ues.de
concebirse como un instrumentocie recusaciéln.se 6J:lllende
como medio educativo que permite :sometera'revi~ión,deun
modo continuo, y actualizado el proc~so,'de:tra1?ajo;C(}nstihlye

así un valioso punto de arranque tanto para "la orieí:l,tac1ón
como para la necesaria reorientación de, SU, trabajo y: eL<iel pro"'
piQ Profesorado.

Por otra parte, debe entendersetaIribién .. como ,ü~,e~celente
medio para diagnosticar .los factores que. condicionan·,·la·efica
da de la- ens~ñanza y para contrastar laefiCE.\Cíacleío:s,pr~
gramas. :por cuanto permite .controlar las metas fijadas con. las
realmente alcantadas.

Los resultados de la evaluación serán el índícadorbásico d.e-\
rendimiento de los Centros. .
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El. establecimiento de· objetivos y actividades.
La estürtaci6n de tiempos de realización y medios didác·
ticos necesarios.
El establecimiento de crIterios e instrumentos de eva
luación.
La evaluación de los re5uHadcs del aprendizaje.

reo'rientación de su trabajo. que le peI1J1ita .cuanto' antes. la
oportuna recuperación.

Esta evaluación continua <,cnstituirá 1ft basepe~"manentede
la planificací6ndiaria, senuinal, quince!"ial. etc:,t del trabajo
escolar.

los datos recogidos porcada Profesar,a lo larg()déla~~a

luación continua, se sistematizarán ensesianes .especíale¡o ,,' do
evaluación. TaJes sesiones serán como miniIDotres, espaciada~

a lo largo del curso.
Extraordh1ariamentepodrán celebrarse otras ~es¡ones dé eva

luación, tanto para comp¡'obar. las fiosibilidaaes_",recupe:raciones~

logradas, como; en su .caso, para autorizar .Iapromoción del
alumno a otra parte del programa o a ot1'o b:1véL

al
bl

el

dj

MINISTERIO DE TRABAJO

Ilustrísimos señore:s;

DE LA FUENTE

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Trubajo.

Módificación a diversos·. artíCulos de la Ordenanza de Trabajo
'de las EropresasNavieras, aprobada por Orden de 9 de agosto

de 1969
Primer'o-. ..:......,El arficÜlo· ,3." queda, redactado en los siguientes

ténninos:

ORDEN de 28 de febrero de W74 por --la qu€se· mo·
difica la Orden01iza del Trabajo en las Empresas
Navieras·deJJ,.de agostode·lfj69~'

4699

",Art.. 3." Clasificación segúnl,i ÍL.ridón --El personal se·
c1asiftcará por rozon de sus funcio ...{',,:;, el) los ¡,jguientes grupos
profesionales:

l. Titulado,
Z. Administrativo.
3. Subalterno.

Vista la modificaci6n dé la· Ordenanza del Trabajo eh las
Empresas Navieras de {I de ngosto de 1€l69, elaborada a ins
timcia de: la OrganIzación Sindical con los asesoramientos re
g~amentarios,

Este Ministerio, a pr'opuestade hf Dirección General c'!e
Trabajo y, en us€). de las facultades conferidas pn la Ley de lEl
dE, octubre de 1942, ha tenido a bien disponer:

L')Aprobar, con efeetosdesdee~ 1 de marZo de 1974 el texto
e-hiborado •por laPirecciÓnGentfralde· TrabaJO que contiene las
modificaciones de la OrdenEmza del Tr8;bajo en las Empresas
N?vieras. aprobada.·por OrdE'n de 9 de agosto. de -1969.

2.0- Autorizar a la DirecCíón General de Trabajo para dic
tar(:uantas disposicionesfueran precisas para Interpretar y
aplicar la IIlendolJada' OrdElnanza con las modificaciones que
se apr.uebanpor la prest:ntcOrden.

3," DiSponer la publicaCión ene¡"BoJeUn Oficial del Est.a
do" da esta Orden y de las r.1bdificadonnS que por ella se
apnieban.

Lo·que comuniCaR VV.]L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV: JI.
Madrid,.28 defebreroCie 1974,

Lascategotías y 'de,fírlir:icnes que .se cohsignan son mera
rnenteenunciativas y no suponen la obligación de tener pro
vistos todOs los cargos eaumerados si la necesidad, y volumen
de la Empresa no lo.requiere, Asimismo· son enunciativos los
distintos cometidos ,asignados So cada categorIa con. carácter
especifico~ pue¡)uo suponen menoscabo de la obligación de
ejecutar cuantos trabaJes y operaciones sean propios de los ge·
nerales cometidos· d€ su· ~ompetencia profesional.

Petsonal titulado_~ui;'dan comprendidos en este gru¡po lós
tHuJados de Grado Superior y Medio.

PersonaJ administrativo:~Este g"n.;ipO comprende las catego
rías y cargos que a continuación se indican;

a¡} Jl'!fe5;

Jefe. de sección.
Jefe de negocIado.

b) OfiCial.
e) Auxjliáres:

Axiliar
Aspirante.
Telefonist.a..

En el primero y segundo nivel no se aplicarán pruebas es
pecificas de promoción. Los alurnhos deheránpromocionar per~

manentemente de Acuerdo con el carácter continuo de su pro
greso y desarrollo.

La evaluación continua que ha venido realizando el Profesor
facultará la estimación global de 10$ resultadosobíeilidospor
el alumno y su valoración final, que, en su caso, ini acompa~
frada de la indicaci6nde los aspectos .que. hayan ·de ser ohjeto
de recuperación. Al. término del tercer. nivel se aplicarán .ptue~

ha5 finales que con:tenganeI0m~ntosde.todas •las areas oouCa
tivasdel programa, que elaborará, aplicaráyvaJoraráconjun
tamente un equipo de ProfeSores del Centro;

La evaluación final del alumno· Eerá .emitida. teniendo en
cuenta. los resultados de ·Ja evaluación .. continua. aplicada ti. lo
largo de todo el curso, toda clase de informes sobre un rendi~

miento académico y él resultado de 1-a prueba Jinal.
Los alumnos que no tengan evaluaciónfinal·pó¡;itivaal. t'er~

minar el curso del tercer nivel recibirán un consejo .I)rientador
individual e indicaciones sobre las partes del programa en lQ-S
que su nivel no~s el adeculldo. asicomo indicaciones)' pro¡:e
dimientos para recuperación de las mismas.

Los· alumnos· que no. hayan superado las enseftanzas atra
vés de la evaluación ,continua pu-eden,recibir un certificado u
optar como los que la hayan seguido: en Instituciones no aco~

gidas al régimen de ... evaluación. continua, por presentarse a
evaluación en las denominadas pruebas. Ae-madurez. que se
celebran, al menos, dos veces .cada .afto. Quienes ·.nosuperen
éstas pruebas en tres. convocatOrias·.pueden .s"(¡licLtar. el Certifi
cado. de Escolaridad, qUe les habilite parapasarulaformación
profesional de primer grado y ejercer sus dereéhos como ciu
dadanos.

MEDlOtiY TÉCNJCA$

Evaluación final

Si bien Jos instrumentos de evaluación. depcridc:'r~úlen su
tipología de las características del Centro·enque han de, ser
utilizados, dé la experiencia del Profesorado y. de .laspec;;uHa~

ridades del alumnado. conviene-que a modo de orientación se
tengan en cuenta las siguientes:

Al Análisis objetivo del. trabajo escolar, quedebe.incluir
las periódicas entrevistas con el alumnadO' pant-analizar
surendimiento¡ ·1a utilización de. asea las. de .prorjucción
escola.r de listas .de errores y balances ,en ,que, Se comete
el logro de los objetivos, /

B) Observaci6n sistemática por·· parte del. Profesor, o . del
equipo evaluador, para laque. s~ establecerán'previa
mente listas de control eti<lue figuren:las unidade~de

observación en los aspectos demétoclosde, ·estudio, téc
nicas de trabajo ·inteleclual•. voluntad y actividarjes•... deS':
tréza para el trabajoescola.r y aquellos.·. otros aspectos
euyavaloración se pretende.

e) Además se utilizará cualquier. otro. instrumento que per
mita. una valcraci6n objetiva y fiable: Exámenes tipo
ensayo, pruebas objetlva.s,tes-ts instnwtivos, cuestiona
rios.

A-¡TfCFW{ U.KIÓN

p?~ los. Centros se procurará dar el inayor grad9:posible de
partiCipaCIón al alumnado en el control yla evalUación :de S\l
proccsc.de aprendjzaje~

Para llegar a un sjstioma. deautoevaluadón, constituyente
básico de un programa deemeñanzapa~aadultos,deberápro.
moverse la participación del PrufescraGoven:

-.
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DISPOSIC10i\ES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

IIUSl risimos señores:

FR A NCISCOFRA r<co

BachiUl'fi\lo

ta prcsNlte Orden establece las_bases de programación dü
hts diversa!) rnl:l.terias que constituyen el Ffan de Estudios del
Bachillerato, así como el horario semanal para su desarrollo
Junto con el indice ternatico de los contenidos cientificos de
cada materia, se señalan los objetivos y las orientacion ..~s
mr;l.odológlcfls fundRmentales que deben presidir enseñanzas y
actividades. Estas orientacionf"S servinln pura establecer la
necesaria uniformidad en -el enfoque de los programas, al tiem
po que van expresudas en términos de amplitud suficiente
para que on su marco Oncuentre cabida la iniciativa de pro
í'Bsontdo en, orden a la pCni1atlC'nte renovación de la didác·
¡ica de sus ensefíanzas.

Las mEllerias comunes constituyen la bU${) de la formadón
de los alumnos: las optativas les ofn>wn la posibilidad de
profuudizar en det<orminadas enseñanzas de a.Guerdo con su
<Jpcjón personal. A la vez pueden servir de indicio valioso de
los intereses de> los estudiahtes, por lo que destaca su impor
tancia a efecto:~ de determinar su futura orientación.. Por ello
se requiere un consejo del profesorado, prevIo al ejercido de
opción por parle del alumno con el fin de hacerle conocer
cuál es la mas adecuada a su capadd<:\d y a sus aspiraciones
de formación posterior, sobre la base de las observaciona.':I pro~

porcionadAs por el equipo de Profesores y los informes técnicos
del CentrQ. En todo caso, se garantiza la libertad de elección
por parte del alümno. de manera quP este act.o adquiera su
maximo valor formativo cd presentarse como una experiencia
de toma. de decisiones y de asunción de responsabiUdades en
al,e;o ta.n personal y comprometido como es la. ."cl"-,ccióll y orien
ladón del propio aprúndizAjü

Ademas- d(\ Jas- ensei'ial17aS del Plan dI' Estudios, 103 Centros
docentes deben tol1lar en consideracjón la conlp!ejidad del
proceso educativo que 110 puedelirnitarse a la transmisión de
conocimientos, por lo que deben llevar a cabo la programación
do otras actividades de carácter f-ormativo que son indispen
~I:lblt's para cumplir lfts finalidades qulO' el articulo 22 de la
Ley GenonH de Edueadon $('ñala para el BuchHlerato.

La ~'i¡fonlción del rendimiento educativo de los alumnos que
~e establece en est.a disposición debe ('nt(~ndf)rse 1'10 sólo como
una comprobación del cUlüp[üniento de los objetivos perse
gt1idos, sino comQ un olemento degnm importancia que ha
de integrarse en el contl'xto general d~J proceso educativo.
Es insuficiente la determinación dE~ una conducta de aprcn~

dizajEl satisfactoria o insatisfactoria; ha de aprovecharse ne·
cesariamente ~u carácter de indicadui' va.lioso acerca del gra
do de progreso del ulumno y do las causas dE' laH posibles
deficiencias. con el objeto de l'nvoroccr l~l establecimiento de
las adividades de rccupenl.ción m~'ts tldccuadóls y de intro
ducir las oport U!HIS rnrrpcCiones, tanto en el desarrollo de
los programas CQmQ pn jos illSll-um{)nti)~; emplul:J..dos pard la
eVi-11uadol1

Las ens,::J':lanz¡¡s del Curso de Orientar ión . UJüvf'rsitaria dI"
ben mantener llntl. rcl"ción oslrf>cha· con lo,:> -estudios realizados
por el alumno durant.e el Bachillerato, de los que deben SBr

en buena medida Ulla prolongación y una intcn¡,:iflcación, Hay
que hacer nolar que la oplativídHd iniciada en el último cur<;o
de BachiHerato i.'l..lJUreCe notablemente acentuadd en eICurso
de Orirmtación Universitaria, cuya diversificación insiste en
el punto de visla ya aludido tiel valor de la elección de ma~

terias optativa", como eJi'l110nlo indícndor de la ... aspiraciones y
caPHcidades del alumno

[Ji tantu nw ~;e impldlltc f!! Curso c1n Orientación Vniver·
sjtaria quP !'e regula en la prcsenk Ol'don, se mantiene en
lo esenciul :m orgünización actual, si bien se introducen en
la misma las modificaciones adecuadas para responder al CRl11_

bit' operado en f1j primpr ciclo de los {1studios· muversitariob,
mús orientado haci¡:~ las Citmdas basícas.

Una amplia col16ult.a al profeSorado ha permitido estable
cer las prognuy,aciours que figuran en el Anexo 1 de esta
disposición, de acuerdo COll las ,directrices marcadas por los
propios ('speclalisb'ts de este nivel educativo, y. el texto de
ht Orden se ha elaborado con audiencia de la Comisión A.':i~"

sora de la DIrección General de Ordenación Educativa.
{':n virtud d0 ctmn!o unlecedc, ¡~st!~ MinÍ'o(eI"io ha jf:nido

f-l, bi~,t} disponer lo siguiBnte,

Primero c--La~; ew;eú,-uiz<!s del BachiJfci ato. cuyo Plun (j(>

Estudios ha' si{lo úprobndo por el Decreto J60/1973, do 2:~ d".,
\-'1101'0, Sol" 8.jU"hll·~'1l ~t lo displ1esto ('11 li."l presente Order.

Segundo,--El horario Sl"nw.llaJ dedicado a IflS matt'riW_i n'
lacionadas en ei arlícuJo 5." del mencion¡¡do Decreto será tJ1
~¡gu¡en:te;

ORDEN de 22 de marzo de J97,'j por la qwz se
desarrolla el Decreto 16GIW75, de 23 de enero.
que aprueba el Plan de EstudioS del Bachillerato,
y se regulo, el Curso de Orie!ltrt('Írin Uni"'er~itaria.

El !\.¡inistl'O de Edunlclóll V Ciencia,
CR.UZ l\-lARTINEZ ESrFHUELAS

Asi lo dispongo por el pn'sente Decreto, dado- en Madrid a
vt',inliuno dp.. marzo de mil novccienlús setenta y cinco.

Prinlera.-La creación o reconocimiento de Institutos Poli"
kcnicos no eSolatales se ajustará a los tramites y condiciones
mínimas establecid'Ús por el presente Decreto y a lo dispuesto
en el artículo treinta y dos del Decreto novecientos noventa v
cinco/mil novecientos setenta y cuatro, de catorce de marz¿,
sobre conciertos a cHh~brar, en su caso, con el Ministerio de
Educación ~r Ciencia. Se observanín asimismo las normas re
glamentarias sobre transformación y clAsificadón de Centlos
de Formación Profesional. .

Segunda.-En todo caso se tendni en cuenta lo establecido
en la Disposición Adicional cuarta del Decreto novecientos no
venta y cinco/mil novecientos setenta y cuatro, de catorce de
marzo. respecto a las condiciones mínimas de los Centros de
ppndientes de los dif~..'n)n(es Departamentos ministeriales, de
la Organizacíón Sindical j' de la Secretaria Gerieral del Movi
miento,

Primera.·-"Qlled~ autorizado el Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar las normas e instrucciones necesarias para
el desarrollo y ejecución. de 10 establecido en Jft presente dis
posición.

Segunda.-Este Dl'ueto Bntrará en vigor 01 mismo día ctt) su
publicación en el .. BoleUn Oficial del Estado"" quedando dero
gadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opon
Kan H lo en él establecido.

dl):; representantes de Jos alumnos ete los Grados Superiores da
la Formación Profesional, tres repnisenta,nt~s del Claustro da
Profesores del Centro y un representante, respectívamente, por
los Colegios de 'Educación General Básica, Centros de Bachi
llerato y, en su caso, de la Universidad. También famianí.o parte
del Consejo los Dlreetores de Jos Cenlros de rormadúB Profe~

sional uc.:3critos al Instituto Politécnico.

Articulo octavo.-Uno. El Profesornd ü de los fnstif·uLo5 Poli
[ócnÍCos Nacionales estará constituido po'r miembros de los
Cuerpos de Catedráticos y de Profesores Agregados de Forma~

ción Profesional, por los Profesores que impartan las enseñan~

zas a que se refieren los apartados tres y cuatrQ del artículo
ciento treinta y seis de la ley Ceneral de Educación, y, en
BU caso; por todos los docentes que, gozando de la titulación
precisa. sean contratados de conformidad con las normus vi-
gentes sobre contratación del Profesorado .

Dos. Será de aplicación al Profesorado, en sus diferentes
modalidades, lo dispuesto en la Ley General de Educación. en
pi Decreto novecientos noventa y cinco/mil novecientos setenta
y cuatro, de: catorce de marzo. sobte e-rdenación de la, forma
ción Profesional y en las dem<is dispo"iciones dictadas en des
arrollo de dicha Ley.

Artículo noveno.-Los Institutos Politécnicos Nacionales im~

partirán sus enseñar'lzas conforme a los planes de estudios
aprobados por el Ministcl'Ío de Educación y Cie'ncia

8175

El Decreto 160/1975, de 23 de enero, por Bl que se aprueba.
el Plan. de Estudios del BachiHerato, autoriza al Ministerio de
Educación y Ciencia para interpretar y desarrollar sus pre·
ceptos. Por otra parte, el artículo 34 de la l.ey General de
Educación determina que corresponde al mismo Deparlamento
dictar las normas que regulan el Curso de Oi'íeiltación Uni
versitaria. Teniendo en cuenta la estrecha conexión que debe
guardar este Curse con el BachiHerato, se ha consídcí'ado
procedente la regulación conjunta d~ ambos en una m¡~ma
disposición, •

ANEXO E 043
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1. MATERIAS COMUNES

Primer curso

Lengua española y Literatura: 5 horas semanales,
Lengua extranjera; 5 horas semanales.

- Dibujo: 3 horas semanales.
- Música y Actividades Artístico-culturales: 2 horas sema-

nales.
Historia: 4 horas semanales.
Formación Religiosa: 2 horas semanales.
Matemáticas; 5 horas semanales.
Ciencias Naturales: Ej horas semanales.
Educación F1sica y Deportiva: 2 horas senli:\ naJes.

Segundo curso

- Lengua espai'lola y Literatura: 5 honlS semanales.
- Latin; 4 horas semanalEs.
- Lengua extranjera: 4. horas semana lÚ's.

Geografía: 3 horas semanales.
Formación Política, Social y Económica: 2 horas semanales.
Formación neligiosa: 2 horas semanales.
Matematicas: 4 horas semanales.
Fisica, y Química: 5 horas semanales,
Educación Física y Deportiva: 2 horas semanales.

Tercer cunm

Lengua extranjera: 3 horas semanales
Geografía e Historia' 4 hortls semRnal'es.
Filosofía: 4 horas semanales.
Formación Poiítíca, Social y Económica' 2 horas sema
nales.
Formación Religiosa: 2 horas semanales,
Matematicas: 4 horas semanales.
Educación Física y Deportiva: 2 hora':1 semana.les.

MATERl"-.S OPTATIVAS

Tercer curso.~Opcíón A

- Lengua española y Literatura· 5 horas St~m¡\lHlles>

Latín: 5 horas sf:manales,
- Griego: .'5 horas. semanales.

Tercer c!lrso,-Opción B

- Lengua española y Literatura; 5 horas somanales.
- Ciencias. Naturales: 5 horas semanales.

Física y Química: 5 horas semanales.

3. ENSEJ',¡ANZAS y ACTIVIDADES n:CNICQ PROFESIONALES

Segundo curso: 2 horas semanaks.
- Tercer curso: 2 horas scma-nu les,

\lATERIA VOLUNl i\H!A

Tercer curso

- Segundo idioma moderno: 3 horai; semanales.

Tercero.-La programación de la.<; materias y de las eose
ñanzas y actividades técnico-profesionales enumeradas- en el
apartado anterior se llevará a cabo de acuerdo con los ob
jetivos, temarios e indicaciones metodológicas qUe figuran en
el Anexo 1 de esta disposición.

La distribución horaria prevista para alcanzar los objetivos
de cada materia comprende toda clase de. enseñanzas y sus
actividades correspondi.mtes,

Cuarto.-RespectQ a las moterias de! Plan de Estudios del
Bachillerato que han de ser objeto de elección por parte de
los alumnos será de aplicación losiguienLe:

1. LENGUA EX1RAJ\,iERA

1.1. ~os Centros de Bachillerato esta blecerán ensüñ<lnZi:1S
de al menos dos de las lenguas extranjeras que figuran en el
Anexo 1 de esta disposición.

1.2. Los alumnos elegirán libremente Ja lengua extmnjera
que deseen cursar de entre las impartidas por el Centro, Cual
q,uier cambio en la elección efectuada estará condicíollarlo a
la obligat.oriedad de cursar íntegramente la programación
completa de la nueva lengua elegida.

2, MA'rEllIAS OPTA1'1\'AS

2.1. Los Cent.ros estaran obligados a ofrecer al alumnado
enseñanzas de todas las materias optativas que se relacionan en
el punto 2 del apartado segundo de la pres.ente disposiCión.

2.2. Al iniciar el tercer curso de B<lchíllerato, cada alumno
habrá de elBgir dos materi<ls de Ulla de las dos opciones expre
sadas.

2.3. Ei profesorado del curso segundo emitirá con la ayuda.
en su caso. de los informes técnkos de orientación y junta
mente con la calificación final. cuando d alumno pueda pasar

~ al cúrso siguiente, un consejo razonad e- sobre la opción que
considera más adecuada para cada uno de los alumnos, Este
COllSt'jO no tendrá carttcter vinculante.

2.4, La elección de materias optativas efectuada por el
alumno no podrá ser modificada durante el curso académico.
No obstant.e, dado el carácter orientador de estas ensei'ianzas.
el alumno que repita curso podrá efectuar nueva elección tanto
de opcíón como de mut('rias optativas,

.'¡ E\\.¡SEÑANZAs y ACT1VlDADES TECNICO-·PROFESIONALE5

:u. Lo.s Centros docentes estahlecerán enseñanzas al me
nos de dos de las especialidades que figuran en el Anexo 1
deosta dispo5>idón.

3.2. La elección de la espedalidad efecluada por el alum
no al iniciar el segundo curso no podrá ser modificada en el
curso siguiente, salvo que efedúe nueva matriculación en
segundo curso de la nuevü pSpeciaiídt;d elegida.

'L SEC;U"lDO IDIOMA \10DEHNO

El segundo idioma moderno que w mendona en el punto
cuatro det apartado spgundo de esta Orden tendrá carácter
voluntario, t.anto para su establecimiento por parte de los
Centros como para su elecdón por parte de los alumnos.

Quínto.~Adem{¡s de las ensei'ianzi'lS relacionadas en el apar
lado segundo de esta Orden, los Centros organizarán activida
de.t:; compl-emf?ntarias y 0xtraf'3colareH de conformidad con lo
que se dispone en nlarUculo22 de la' Ley General de Edu
cación.

Sexto.-La vf¡loraCÍón del aprov€-f:hamiento de los alumnos
de Bachilll'rato SE' efccttlara u¡n arr<',glo a las siguientes nor~

mas:

'\LU\lNADO DE CENTROS ESTA'! AtES Y DE CENTROS NO
EST1\TALES HOMOLOGADOS

1,]. La valoración del ap"ovechamiento del aiumno en
cada curso del Bachillerato !jI? realízará mediante una califi
cación conjunta de tvdoc; los Profesores del mismo al final
del período lectivo.

La calificación positiva en todas las materias dará acceso
al cursI') siguiente.

1.2. Cuando la catífiu-H ión ~eH negativa en algunas de
las materia8 del curso, los alumnos podrán someterse a prupbas
de suficiencia realizadús en los propios Centros.

1.3. Si después de haber retllízado las pruebas de sufi
ciencia, un alumno hubiera obtenido calificación negativa en
mas de dos materias,habn'¡ de repetir el curso en su totalidad,

].4 Si las deficienda:::. de aprovechamiento se redujeran
como máxüno a dos materia,:;, el alumno podrá efecluar nueva
prueba en septiembre, íras. ha1.:ú'H' segtlido enseñanza.s de recu~

PeraclÓn.
Para la impartíción de estas enseñanzas, los Centros.. po

dr{lJ1 establecer diversas modalidades. que en todo caso faci~

liten una auténtica recuperación y respeten el adecuado pe·
ríodo de vacaciones.

1-.5, La calificación nf'gativ<'I en una o dos materias no im
pedirá al alumno incorpórarse al CÜ1'SO siguiente. El Centro
docenjt; facilitará a cadh alumno el método de recuperación
;l.tJ¡::'(U~1do.

ALU\.lNADO m,- CE"n¡OS NO ESTi\T.;\LES !-lABIUTADOS

2.1. La valoración del aprovechamiento de los alumnos de
estos Centros en cada CUrso de Bachiilerato, se efectuará me
diante una prueba de curso realízadu [~l final de cada período
lectivo ante un Tribunal mixto que, presidido por el Director
del Instituto Nacional de BachiHerato correspondiente o, en
su caso, por un Profesor numerario del Instituto con cargo
directivo en el mL'>nlo,e"tará integrado por tantos Profesores
numerarios como materias ,hayan de ser objeto de prueba de
curso y un número igual de Profesores del Centro en que
estén inscritos los alumnos que hayan de calificarse.

2.2. La valoración del rendimiento de los alumnos en los
Centros de referencia. seraapo~dada al Tribunal correspondien~
te por el Director del. Centro y tenida en cuenta por aquél a
efectos de ponderar 'las calificaciones obtenidas en la prueba
de curso y obtener laca.tificación fina! conjunta.

2.3. Si después de la realí¿uC¡ól1 'de las pruebas de curso
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un alumno no hubiera alcanzado el nivel mínimo exigible en
alguna de las materias del curso, deberá seguir las enseñan~

zas de recuperación que determine el Tribunal, y se someterá
a una prueba en el mes de septiembre exclusivamente en las
materias que hubieran quedado pendientes de sanción posi
tiva, cuya calificación se llevará a cabo de acuerdo con lo
determinado en el punto 2.1 de este apartado.

2.4. Si después de la calificación de las pruebas de sep
tiembre un alumno hubiera obtenido sanción negativa en más
de dos materias, deberá repetir el curso en su totalidad; pero
si el número de éstas fuera inferior. le será aplícabJe lo dis
puesto en el punto 1.5 de este apartado.

3. ALUMNOS DEENSENANZA UBRE

3.1. Los Centros estatales organizarán las pruebas de fin
de curso a las que habrán de someterse los alumnos de ense~
ñanza libre. Estas pruebas se efectuarán ante Tribunales cons
tituidos por Profesores de Centros estatales bajo la presiden
cia del Jefe de Seminario de cada mater;j,a.

:J,2. Los alumnos de enseñanza libre seránexam-inado8 en
la convocatoria de junio y en la de septiembre de cada año
académico, observándo.'w en todo caso lo dispuesto en el pun
to 2.4 de este apartado.

Séptímo.-Los' alumnos que dumnte un período de seis años
académicos no hayan concluido sus estudíos de Bachillerato no
podrán ocupar puesto escolar en Centros docentes de este
nivel. No obstante, podrán continuar sus estudios por ense
ñanza Ubre o por cualquiera de las modalidades previstas un
el articulo 47 de la Ley General de Educación.

Octavo.~El título de Bachiller será otorgado por el Mi¡)ís~

terio de Educación y Ciencia una vez aprobadas las matet'ias
del Plan de Estudios. Dará accesO al Cun~o de OrÍ0ntación
Universitaria y.- a la Formación Profesional de segundo grado.

Noveno.-l. Podrán incorporarse al primor curso del nue
vo Plan:

a) Los alumnos que estén en posesión del titulo de Gra
duado Escolar.

bJ Los titulados de Formación Profesional de primer grado
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado al del artículo 9
del Decreto 995/1974, 'de 14 de marzo,

cJ Los alumnos que estén en posesión del título de Bachi·
ller Elemental.

d) Los alumnos quo no tengan totalmente aprobado el
quinto curso de Bachillerato Generala sexto curso de Bachi·
llerato Técnico.

2. Podrán incorporarse al segundo curso

al Los alumnos procedentes de primO!' curso del nuevo
Plan en las condiciones establecidr,s en el aparhldo sexto de
la presente Orden.

bJ Los alumnos que tengan totülmente aprobado el quinto
curso de Bachillerato General o séptimo de Bachillemto Tóc
nico.

el Los alumnos que no teng<1n totalmehtc aprobado el sex
to curso de Bachillerato General o séptimo de Bachillerato
Técnico.

3. Podrán incorporarse al tercer curso;

al Los alumnos procedentes del segundo curso del nuevo
Plan en las condiciones establecidas en el ~lPnrtado sexto de
la presente Orden, .

bJ Los alumnos que tengan totalmente aprobadO el sexto
curso de Bachillerato General o séptimo de BathiUentto Tec
nico.

4. Los alumnos que como consecuencia de lo' diSput'slo en
los puntos anteriores so incorporen a cuaiquierade los cursos
del nuevo Plan habrán de cursarlos integrumellte.

5. El conocimiento y la resolución motivada de 108 cas&s
provistos en los puntos anteriores corresponderá a los Direc
tores de Institutos Nacionales de Bachillerato. tanto DlI relH~

clón con los alumnos' del propio Instiluto como con les de
los Centros no estatales a él adscritos.

6. La Dirección General de Ordenación Educativa resolverá
las adaptaciones al nuevo Plan de los alumnos procedentes de
planes anteriores· a los que se mencionan en· este. apartado
y los recursos que los interesados pudieran interpone¡" contra
los acuerdos adoptados por los DireCtores de Ir).stitüIQ.

Curso de Orientación Urtiversitaria

Décimo.-El Curso de Oríentaci¿¡n UnivfTsltada será impar
tido en los Centros estatales y en los no estatales hornoJog8_dos
que sean alltorizados para ello.

Undécimo.~Para acct.>der al Curso de Orientación Univer
sitaria los alumnos habrán de estar enposesíón del titulo
de Bachiller o del de Formación Profesional de segundo grado.

Duodécimo -El contenido del curso comprenderá un núcleo
de materias comunes y dos opciones. Incluirá asimismo semi
narios y actividades con la finalidad de ,COntribuir a la for
mación y orientación &cadémica y profesional de los alumnos.

A las ensel1,anZ<:1s de las materias comunes y optativas se
desUnará el siguiente h.orario:

L MAj"ERIAS COMUNES

Lengua iJx;ranjera: 3 heras semanales.
Filosofih fh)crin del conocimiento); 4 horas semanales.

\L\TEruAS OPTAflVAS

Opción A

al IvlatLrlaS obJigatm"i;;.s;

Literatura: t horas semanales.
,,- Histnría del Munao Contemporáneo: 4 horas semanales,

bl Materias optativas;

Latíri": 4 horas semanales.
Griego: 4 hora", semanales,
M"demáticas: 1 horas semanales.

Opci.ón B

al Matcrias obligaturias·

"-~ MatemáticaS: 4 horas senwnule-s.
- Fisica; 4 hora,., sunanaJes,

hl Materias optatiHl.s:

Química: 4 horas semanales.
Biologi_a. 1 horas semanales.
Gúo!Ogia· 4 horas semanales.

I\lATERlA votuNTARJA

~ Segundo idioma modf:rno~ 3 -horas semanales.

Los horanos señaládos comprenden tanto las enseñanzas
como sus actividades correspondientes.

'Los seminarios y acLividddes COIl1U1H'S de carácterobJigatorio
serán lo~ siguientes:

Seminario de· Ler/gtL.1, Española: ;3 horas semanales,
Seminario cie Formación Cívica: 2 horas semanales.
Actividades df'pOltivas: 2 horas semanales.

DecímoLcrcero.-·_·1. Los Centros que impartan el Curso de
Orientación Universitaria vendrán obligados a establecer ,en
sEJlianzas de todas Jasmaterias optativas que -se relacionan
en el punto 2 del tl.partado duodécimo.

2. Cada Edumno elegJr¡:¡, entre la opción A y la opción B.
La opción eStará constituida- por las dos materias que habran
de cursar obligatoriamente todos los alumnos que hayan
efectuado dicha opción y dos materias optativas entre las
que se señalan en las respectivas opciones en el purito 2 del
apartado duodécimo.

Dec1mocuarto.~Las enseüanzas del segundo idioma moder~

no tendrán carácter l/oJunt.aria, tanto para su estableoimiento
por parte de los Centros como para su elección por parte del
alumno.

Dec¡moquinto.~Ad("mú5de las materÍ<:IS y seminarios men
cionados en los apartadoS anteriores, los Centros organizarán
CU¡'sílIos y seminarios breves con el fin de exponer a los alum
nos el panorama de las Ciencias y profesiones.

Docimosexto.-.-La programación y el desarrollo de las en·
sefw:mms del Curso- de OrieritaciónUniversitaria se efectuarú
de ~\cuerdo con los contenidos y orientaciolJes metodológicas
que establezcan cQnjunt'amente las n¡~cciones Generales de
OrdenaciunEdueativa y de Universidades e Investigación.

Decünoséptimo.--La valoración del aprovechamiento de los
alumnos del Curso de Oriéntación Universitaria se realizará
lnedíante tiúa calificación conjunta de t.odos los Profesores del
mismo al final del periodo lectivo.

Cuando el al umno reciba calificación negativa en más de
tres mat.erias deberá repetir el curso ell su integridad. Si las
dofietsnc.ías de aprovechamiento se redujeran como máximo
a tres materias, podrá sometersG a una nueva prueba en el
mes de septiembre.
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dp Estudi0s
Bachillcn\to
Técnico Su

Sí queda¡'a pendiente de aprobación alguna materia, deberá
inscribirse de nuevo en el Curso de Orientación Univrrsitaria
para se2"uir las ensol'ianzas de recuperación previstas -en el
articulo 35,3 de la Ley General de Educación,

Dccimoct.avo.-Los alumnos podrán -matricularse en el Cur"o
rlt~ Orientación Univer.';;itaria tres ailos. como máximo,

DISPOSIC¡ONl:~STRANSiTORIAS

Prinwra. -Los libros de text.o y material didúctico quv htt',:an
de editar8€' paTa su utilización en el primer curso de Ba
chillerato y que han de ser autorizado;; de acuerdo Con Jo
dispuesto en el Decret... 2531/1974, de 20 de julio, y Ja Orden
ministerial de 2 de diciembre de 1974 podrán ser pres(>ntados
a examen de la Dirección General de Ordenación Edur:ativa,
con los requisitos establecidos en el apartado tercero de la
Omen citada. antes del 1 de junio y ser objeto de ,wtorizu
ción otorgada con carácter exporíllwntal y limitada l!11 su va
lldez al curso acadfjmico 1974-75

Segunda.-Los alumnos de tercenl y cuarto cutso:> de Ba
chillerato Elemental que al finalizar. respectivamente, 10[; años
académicos 1974-75 y 1975-76 no hayan aprobado dichos cursos,
asi como aquellos otros que con anterioridad a este último curso
estén en posesión del cortil'icado de Estudios Pri~arios, podrán
acceder a los e:¡Ludios del Bachillerato que se regulan en nsja
Orden, tras superar las enseñanznscomplementarias y de adap
tación correspondicn tes.

Tercera'.~El Plan de Enseflanzas del Curso de Oriontación
Universitaria que se establece en esta Orden entrara en vigor
el aúo académico 1978-79. Hasta eritonces, y a partir del pró·
ximo afio académico 1975·76. se aplicara lo dispue5l:o en lao;
Ordenes ministeriales de 1:, dfJ jutía y :n de diciembre de 1971,
y disposiciones complementarias, con las siguientes excep
ciones:

a} Las matefiCloS optatiw~':i scn'tn o.\clu.sivu'lllente J.:),; qUl~ se
s,=i'talan a conUtluaGÍón,

l. Física, Química, Biologiu. Geología, MalemúUC<h Espe
cinles.

2. Historia del Mundo Contemperéll1eO, Fllosofía, LiIf'I'tHura
J atin, Gdego, Geografía Económica.

bl Para desarrollar el Curso de Ol'ientacíón Uníversitaria
los Centros debcnin ofrecer un mínimo de tres mat.erias opta·
Uvas de cada uno de los dos grupos I:'úñalados,

CuarLa.-Las Direcciont\'L Generales de Ordenación Educatí
va y de Universidades e lnvestigac:ión dictarún las instruccio
nes adecuadas para que las enseñanzas del Curso de Orlen·
tación Universitaria H que se rellere la disposición transitaría
anterior tengan, a nivel nacional, la uniformid~Hl requerida
para la realización de las pruebas de aptitud para acceso a las
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universita
rios, establecidas por el Oflcreto 3514/1974, de 20 de diciembre.'

Quinta.-·Hasta la fecha de entrada en vigOl' del Plan de
Enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria que se
establece por la presente Orden, quedan autorizados para im
partir el Curso do Orientación Universitaria los Centros que
vengan impartiéndolo en el año académico 1974-75. salvo resolu
ción denegat.oria dn la Dirección General de úrdenncjón Educa
tiva, a instancias del Rectorado o de la Jnspf:cción Técnic~l,

que sera notificada a los int.eresados untes del 1,') de b0ptiem
bn: del corr€spondio111e año académico.

Los Centros no comprendidos en el pH1Tafo anterior sólo
podrán solicitar autorización para imparJir el Curso de Ol'ien
tHdó~ Universitaria si prE'vüuncnfo han "ido c!c;:;U¡cadv:; como
Contras homologados de Baclúlh'nlÍo.

Sexta.-En tanto no Be implante el CIlJ'SO de Orientación Uni
'.'er.sitaria regulado en la presente Orde!L tendrán arces'.' a]
mü¡mo los alumnos que tengan aprobndus todns ];:1'0 asignatu
ras que constituyen el Bachílleruto Supefior {General o Téc
nico} , así como los que estén en posesión del título dC'
Maestro Industrial y aquellos que lmyan superado el, Curso
Preparatorio establecido por la Orden minist.erial de 21 dC' oc
tulxE' de 1971.

DISPOSiCiONES fINALES

Primcra.~La implantación gradual del Plan
del Bachillerato y la extinción de los Planes de
Gen,,-,ral (Elemental y Superior) y del Bnchilkrato
pedar so llevarán a cabo del siguiente modo;

AltO academico197.'5-7S

Se jll1pJ¡lnLül'ú con carúrtt~l- g"1::nerJ.l.l el príj; el' <tIrso del Ea
¡1;¡Ueraío regulado por la .pn:-:':l'llte Orden.

Se cursarán PO!· enSCllanLa of.icial o colegiada el sexto año
.dE.'! Bachillerato General (Ciencias n tet.rasl y el séptimo cur
So del Bachillerato TÓcnit:o.

Por ens-éñan1.a libre podrán prepararse los alumnos a las
pl'ucbas correspondientes de ]os cursos quinto y sexto del Ba
chillernJo Gt'neral (Ciencias o Letras), sexto y 'séptimo del
Bnchillerato Técnico.

Asimismo por cnsC11a11za libre. lo.. Centros estatales y ne
estatales de Enscdanza- Medía podrán establecer las adecua
dr¡s ensOJlanzas de recuperación para los alumnos de quinto
curso de Bachilleralo General (Cioncl¿ls o Letras) y et sexto
Curso del Bachillerato Técnico

1t'!o acadel11ico lD676-77

Se imph-llüarú con caátder general el segundo curso dE'l
Bi1chillcrato que "e rer;ula en la presente OnIcn.

Por enseüanza libre podrán prepararse los alumnos ajas
peuecas correspondientes de Jos cursos quinto y sexto del
Becl1ilJerllto General (Ciencias o LetnlBl y los cursos scxto V
súptimo del Bachillerato Técnico.

Asimismo por cl1sei'iul1za libre, los Centros estatales y no
estatales de EnSCÚHnza Media podni.n establecer las ensellanzas
adecuadas de xecupcnición pflra los alumnos de sexto curso
de Bachillorato General (Cü'l1(;Íns o Letras! v el séptimo curso
dél Bachillenlto T(¡ !lica.

,--\.110 (lcudémicp 1971-78

Se implantarú cOn caract~r genoral 01 tel>cec curso del
Bdchilll"Tato- que se regula en esta Orden.

Por anseúanza libre podn:-m prepararse los nlumnus a las
pt'uebas cOlTespondientes del sexto ano del Bachillerato Téc
nico, quedando con ello extinguidos nmbos eio!lJdios,

A fin acaci(intico 1978-79

Se implantAn] con cnnicter genen-11 el Curso de Ori.f>ntación
Univcfsilada reguhldo en la ¡Jresenlt' Orden.

Segundn.---:--Se autoriza a la. Dirección Genera.l de Ordena
ción Educativa para dictar cuantas instrucciones complementa
rías sean precisas para la aplicación de la normativa establc
cida_ por esta Orden para el Bachillerato.

Lo que comunico a VV. H. para su c'onodmlenlo y efectos.
Dios gUHrde a. VV. JI.
Madrid, 22 de l11HI'ZU dt, 197:3

1\·fARTINEZ ESTERUELAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directo¡-; ,"i- gellPra!es de Ordenf\Cíón
Educativa y de Universidades e !nvesligi;lcion.

ANEXO 1

AREA DEL LENGUAJE

El drca del j!}ngw-tje tiende a nmpliar la capHcidad dü ex
presión y comprPllsión verbHl del 8lumno, tClnto en la lengua
nacional COlllo en utras lenguas modernas, con el fin de lIe
var!e a adquirir un duminio sufir:íente del lenguaje UJrnu
medio de comunicación, Jo que le pennit-irá expresar sus vi
vencias y cúmjJH'fider adecuadunwnlelcs mensajes intelectul\
les y afectivos CjllG l'ecibn. En intima conexión con esta tare,-\,
se llt'vHrá al aJlnH!'lO /:;11 conocimiento o interpretación do las
obras Jítcrarias,¡loniendo de relieve los aspectos de la cul
Jura de un pueblo que se manifiestan en el idioma,

Con las lcng'll:l5 dásicasse pretende conseguir un conoci
miento adecuado que pcnn.ita comprender la cttltura dúslca en
sus prínci¡)aJes nHl.llifesU,cion8S, t.ratando de qtw el hombre
contemporáneo aslcnt8 su cultura sobre las bases de la civi·
¡¡lije i¡'m üriginaria y 110' reduzca ·;tJ pt'rspectivi"( a ia considcOl
d(\l) de un pl"é'~(')'-!e ~ljslndo.

Ll. Lel1¡{ua y Literatura Española

CllrS0 primero.

L.'l {tll]1unickl{ión El!cngll~d('- humano_' Las funciones del
lenguaje:.
El estudio de la ienguacürno si;ilema_ L<;ngua y hf'¡JJn El
signo lingüístico.
La língüística, ci.cncia del lenguaje. Ot.ras formas de ps
ludio dol leng1.laje.
El Jeng1.laje y las lenguas Lengua nacional y lengua re
gíonuL Los díalücto,:. Las hablas J(jCaJcs.

- l_.a lengua y la diversidad social: su tipología.
~ L"t J'l'¡:1!idaa )jngüIsjka de Espai'ja,
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- La lengua española en el mundo.
Las grandes etapas en la formación del español.
La . norma lingüística. Los criterios de corrección lin
güistica.
La pronunciación y jél; expresión escrita. Fonética y orto
grafía.
Fonética y fonología espailolu El sist.ema fonológico dd
español.
Los elementos suprasegmentaJcs. Acento y entonación.
Aspectos expresi vos.
Los fundamentos fonéticos y fonofógÍCos de la mé~h'jca

española. PrincipfI les e~<;tructuras métricas.
La palabra como unidad lingüística. Signifír_"Ullk y signi
ficado. Clases de palabras.
El léxico, Elementos constitutivos de] español.
La formación de palabras. Procedimiento.
Niveles léxicos. Tecnicismos, cuJtismós, vulgarismos, eufe
mismos y tabú~s verbales.
Lá signiJicación de las palabras. La polis0mia, La sinoni
mia. La antonimia. La homonimia.
Los valores semánticos: Contexto y situación. Dt'llob:\Ción
y connot.aciÓn.
El cambio st"fuántico· Sus causas.
El estudio de la gramática: Morfología y sintaxis.
La oración. Su estructul'a. Su signíIkado.
El sintagma nominal' Núcleo y complementos.
El sint2.gma vcrbnl· Núcleo, y complementos,
La conjugación espal'iolá. El significado de. las formas
verbales.
Los elementos de l'eJnción, La oración compuesta Coordi
nación y subordinación. Estructura y sigñilicado.

_o. OraCÍones coordinadas: Sus clases.
Oraciones subordinadas: Sus clases.
NIveles de liSO doJ lenguaje. Lengua oral y lengua es
aita: Sus variedades.
Los lenguajes especiJicos, Lenguaje técnico y cü'nfffico.
La lengua y los mf:'dios de comunintción$ocia,J

- La lengua' literaria.

La Iinalidad primordial de la ensenanza de la lengua y lí
tcrl1lura en el primer cm-so es aumentar la competencia lin
g~iística conseguida t:nla Educación General Básica Y ,dcanzar
un grado de sistematización d(1 su esludioque permita fijar
los niveles de expresión y comprensión fJdeC'uados I-¡j R,Khj
JJerato.

El equilibrio entre el estudio grnmatical y el uso rf'J'lexivo y
creador de la lengua ciebe logrur qve el ahJi'nno desculHll la
relación existente entre la descripción de! <;btc:nla y L.1S dHe
l'entes realizaciones del mismo.

Será finalidad constnnte de cil.;ls CnSellHnZa~la forniacüú1
d(' la sensibilidad y de In ('Ilp,lcidad de pel'c€pdón df) Jos
V:.iIOfCS estéllcos por medio del cOnOcLrlll('nto y us" activo
de los recursos expresivos do In lengUiJ.

La metodOlogía d-ebo ser escncíalm'cnte i\ctíva, de nwdo qw:
no exisla nunca una separación entre ]a ('ol1sidm'aciól1 dc: la
lengua como si:otema. y la comprobación empirica de los 1'0
nr''¡1IE'110S descritos, en la renlit!ad 'de 1<1 coml.nüca(Ír'lJ:i lin:.;üjst:ca.

St~ provocarán situaciones du cornunicación(recopt-iv>.lS y ac
ti\'é'lsl que e;ijan una progl'esivll, compk¡idnd ell el uso de
]()~; mecanismos expresivos para, a tnl'!(~S (h; ellas,' facilitar
la acfilud rcf!eAiva ani:e el uso lingüístico.

El estudio del sistema dé lengua renlizado con un nivel
cientifico adecuado precis:1xú. la- íncdrporación de ciertas no"
ciones de la lingüistica actual y de )a correspündicnie ter;1Iino
logia. Se subraya, sin embargo, la necesidad de que estas nove
dades sean las indispensables y, en todo caso, cort€SpOndflll a
teorías científicas consol,V.-iadas y aceptadas comúnmente'.

Los ejerciuos pr;:ictícos do expl-esión y comprensión oral y
e:,;critu serán con::;tantes y éldecuadns a la altura de los con te
n¡do:~ científicos y cullllJ'ales" del primer Cllr~w de Buchillualo.
En eo;te sentido, se nxomlencla establecer un cierto contacto
con temHS y mhterIas propias de otras asignnturas del mismo.

La üxplicación de te:\tos deberá orienta.rso a la comprensión
de los distintos tipos de mensajo, a comproba.l' el fundüna
miento del lenguaje, a percibir los valores esi:óticos y a cstímu
lar la capacidad de creación individual.

El criterio primordial que debe regir lHselpcción de tC'xtos
scrú el que éstos consUtuyan cenjros de Inlcn's j);:;\fil estimular
01 gusto por la lectura

Curse scg¿¡,l1do

La creación Jiterada. El lenguaje JjtC'nrfio. Formas de
Ja lengua literaria. Concepto de obra literaria: Su es
tructura.

- La literatura y el lector. Literatura y sociedad, Folklore ;z
literatura.

- Los géneros litewrios: ProbJemas de cla,sifícación.
Historia de la literatura e historia del arte. Contextos
histórico-sociaies de la literatura española. Factores a.r~

tísticos que condicionan la evolución- del fenómeno crea~

doro Interrf'lacil)nes de la literatura española y 1itera~

ratura universal en la..'> distintas épocas. Estructuras per
manentes y estructurus cambianks a lo largo de la
literatura eSpa l'iola.
T(·xtos de la Edi1d Media: Origen y evolución del espa~

i'iol en la Ed<1d ModÍH. peculiaridadll5 estílísUca,s de la
lengua liü~raria

EstudIo y CDnH'ntario de toxtos pene!1ocienfes a cada
uno de Jos Ruton~s u obras siguientr.'s:

"El Cnotar de Mío Cid"
Arcipreste de HIta.
~El Conde Lucanor"
Ej Romancero y la Jirica traciiciunnJ.
"La CclesUna~

Texlos deJ siglo XVI: La CrlSlS ideológica del Renacimien
to. Aportación doJ humanismo y de las formas poéticas
italiana. {D~~nte y PetnlrcaJ. Fijación de la lengua li
teraria,

Estudio y cGI1H:,ntarIo de textos peru~necientes a cada
uno de· los autores y obras siguientes:

Garc':.la"'>o de la Vega_
Fray 'Luis de León.
San Juan de la Cruz.
",El Lazarillo de Tonnc's o

Cervantes.

Textos del si,f\'lo XVU, Planteamiento de Jos problemas
id001ógico,;- y csldicos dDI Barroco. Hacia una nueva con~

capción de Ja técníca dramática. Significación de Shakcs~

peRre en el teatro universal. Interrelaciones del teatro
osparlol y el francés en el siglo XVII,

Estudio y comentm'io de textos pertenecientes a cada
uno de IQS Hulürcs sjgl!Ípnll's,

CÓ<lgOn1

Quevedo,
Graciún,
lope de V l.:'¿~ct

Cald~rón de la Barc.l

'[e"I('s del 'jiglo XVIII: EJ pel1é-;anl1,,~Jlto europeo. La Es
p,dm ilu:;truda. Cauces do penetración del nuevo pensa~

mionto; La.s Instituciones culturales. Problemas Hngüisti~

cos y estéticos del siglo XV1JI.
Estudio y comentario de textos pertenecientes a cada

uno de los ende,r'es Si:2;l1ícntC's,

Joveilanu<;
Muratin

Textos ronlÚnücos La tnll1sición al Romanticismo, Goethe.
Hr-novHción estética y temática del Romanticismo. El pen
samicnt() liberaJ y sus implicaciones socio-literarias.

Estudio y comentario de textos pert.enecientes a cada
I;nQ de (os ¡lLl!-ores. síguient0s;

Larra
EspronccdH
Bécquer.

TC':;1.Os r'úalistas.naturaUstas: Nu:}yas formas LO cxplora~

dón de la realidnd. Presencia de la norratíva CUf'opea,
ComprDmiso político de la líteraturt:l,

E'C:1Udio y cümcl1"t',uio de textos pértcnccic'ntes a cada
Ul10 de los <:luton3s siguientes:

VaINa.
Caldos.
Clarín,

Textos modernhtas: Henov::Kión c'}ü:!.icu. I]~flllcnciu de
los movimientos podlcos y artísticos europeos.

E::;tudio y ¡::omcr¡{:ario dE' textos pertenecientes a cada
uno de los autOl'cs siguientes:

Rubén DUrlo
Juan Ramón Jiménez..
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Textos del 98: Condicionamientos histórico~sociales. lteno
vación en la expresión y en el contenido. Formas nel
pensamiento cspai'iol en el siglo XX.

Estudio y comentario de textos pertenccientes a cada
uno de los autores siguientes:

Unamuna.
Val le-Indán.
Azorín.
Baroja.
Antonio Machado.

- Textos del 27: El vanguardismo curopeo y su repercusión
en España. Comentario de una selección de textos del
grupo del 27.

_ Textos actualf's: Ultimas tendencias· de la literatura es·
pañola.

Estudio y comentarío de, al menos, cuatro textos
pertenecientes a autores como Sénder, Cela, Delibes, To
rrente BaHeste!', Buero Vallejo, BIas de Otero, etc.
Otras literaturas hisptmicas. Su situación actual. Estudio
y comentario de dos téxtos pertenecientes a un autor re
presentativo de cada una de -estas literaturas,
La literatura hispano-americana del siglo XX: Estudio y
comentario de tres textos, al menos, pertenecientes a
autores como Borges, Migllel Angel Asturias, César Valle
jo, Neruda, etc.

La enseñanza de la lítCl'atura desde una perspectiva actual
debe tener una triple finalidad:

al Provocar el gusto por ]a lectura, ejercitando ",si todo el
complejo de facultades que e'sto lleva consigo.

b) Enseñar a leer críticamente.
el Proporcionar un minimo de conocimientos histórico-cultu

raJes,

La obra literaria es una comunicación lingüística y una crea
ción artística producida dentro -de un contexto histÓrÍCo-social.
Debe poner, por tanto, a los alumnos en relación con todos los
problemas de la cultura, con los comportamientos humanos,
Con el progreso científíco, con la evolución social, con la espe
culación del pensamiento y con los códigos estéticos de cada
lJeríodo histórico.

Será objetivo primordial la comprensión del texto como mü
dio- de penetl'ación en los diversos factores enumerados en el
párrafo anterior, Ello exige un plrtnteamiento del ostudio ·lite
rario, basado en la sucesividad cJ;onológica de los textos y en
PI análisis de los mismos como medio de enriquecimiento hunu,
no, cultural y lingüístico,

Curso tercero

Formas de ü6tudio de la obra literada.

- El enfoque sociológico.
- Análisis estructural de la obra lítcrn-rla.
- La Estilística. Procedimientos de analisis del e~;lilo La

lencua literaria.
- La'crítica literaria.

La literatura medieval.

- Sociedad y cultura medievaJe3, Arte y Litenttuni.'.
- La lengua 'española en la Edad Media.
;.... Tendencias y géneros en la li.teratura mC'dir:val PllrOpen.

y española. La Alegoría.
- Las formas de la lengua litC'lUriu.
- Estudio de una obra elegida de entre las siguicnics; ,Can

tal' de Mío Cidn, "Milagros de Nuestra S-eñora», de Ber
ceo, y «Libro. del buen alUor».

La 1ran.3-ición al Renacimiento.

- La crisis de las formas de vida y del p€nsn!ll¡~'nto medie-
val. .Sus manifestaciones en la literatura.

;.... Los modelos literarios. Nuevos géneros,
- La transformación de la lengua literaria en el siglo XV.
- Lectura y analisis de ~La CclesUna·, y las ~CopJHS" de Jor-

ge Manrique.

l.a literatura del Renadmiento.

- La nueva organización política, económíca y sockd de la
Europa del Renacimiento.

~ El humanismo.
'- La estética renacentista, Manifestaciones. artísticas.
- Problemas especificas del Ren':tCÍmiento españoL
- La lengua española en el Siglo de Oro. La lengua literaria.

_ Temas y formas de ·1a literatura renacentista. Los géneros
literarios. Nuevas estructuras métricas.
Estudio de la obra poética de uno de los autores siguien
tes: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan
de la Cruz.
Estudio de una obra en prosa, elegida doontl'B las siguien·
tes: "Lazar1110 de Tormes~. «El libro de la vida~, de Santa
Teresa, .,-De los nombres deCristo~, de Fray Luis de León.

Estud.io especial del «Quijote~.

Estudio especial de una obra de Shulwspeare.
El Barroco español.

Espaiia y Europa en el siglo XVII.
_ Crisis del idealismo y del racionalismo renacentista en

Espaí'í.a.
- Reflejo en la literatura de los factores políticos y sociocco

nómicos.
La estética barroca. Su expresión plástica y literaria.
El nuevo concepto de la obra literaria.
La lengua literaria. La estilística barroca.
Estudio de una· obra elegida de entre las siguientes: «El
Buscón». antología poétíca de Góngora o de Quevedo.
Estructura y forma de la obra dramática. Estudio de una
obra elegida de entre las siguientes: "Fuenteovejuna~. "La
vida es sueno.... «El condenado por desconfiado~, .,-EI bur
lador de Scvilla~, .,-Laverdad sospechosa~.

E::;tudíü especial de Unt!. obra de Moliere.

La IHcratura en el siglo XVIII.

Racionalismo y criticismo en Europa.
El pensamieilto reformista en España. Las nuevas insti
tuciones.
ldeoJogía y estética. Nuevo concepto del Arte y de la
Literatura. La critica. literaria,

----' La crífjca social en la· Literatura.
La polémica sobre el teatro.
La lengua española en el siglo XVIII. La lengua literaria.
Estudio de una obra elegida de entre las siguientes: Se
lección de textos de Feljoo o de Jovellanos, .,-Lus cartas
marruecas ... , de Cadalso, "El si' de las Iiiñas», de Mm·atín.

La li!.eratura romántica,

_ El pensamiento europeo a pdncipios' del siglo XIX.
Los cambios politicos, económicos y sociales en Europa.
Ll crisis ideológica y estética del Romanticismo.
La penetración del Romanticismo en España. Política y
Literatura.
Concepto romúntico del mundcry del Arte.
Tradición y renovación .en el Romanticismo,

- Temas y formas de la literatura romántíca.
- El lenguaje romántico,
-- Estudio de una obra elegida de entre las siguientes: ~Ar~

UculO':,,,. de Larra, «El estudiante de Salamanca", do Es
pronccda, «Rimas" de Bécquer. o un drama rOll1únlico
~,.Traidor, inconfeso y múrt.jr~, "Don Alvaro o la fuerzu
del sino,.).

La lüeratun: renlista.

- Realismo y naíuralisl1Je en Europa,
-'- La literatura de ]¡.t socit-dad burguesa.
- CienCÍa y Filosofía ~ el siglo XIX; Su jnfluencía en la

concepción de la obra literaria.
- Adaptación de los procedimientos narrativos realistas y

naturalistas en España.
- Estudio de una obra elegida de entre las siguientes: Una

novela de Galdós (~Míau", "Fortunata y Jacinta», ..Tor
quemada"" etc.J. "La Regenta". do Clarín.
Estudio especial de ~Crimen y castigo" o "Los hermanos
Karmnazov", de Dostoiewsky.

La litcl'atura europea y espalloh-I en la transición al siglo XX.

- Los nuevos movimientos est6t¡cos en Europa,
- Modernismo y 98 en Espaí1a.
- Contextos hIstórico-sociales. Filosofía y progreso ciontítico.

La enseñanza de la Literatura en este curso pretende que
los alumnos lleguon a alcanzar una visión directa de los diver
sos aspectos que se estudian en la obra literaria, Por ello.
deben analizarse de una manera sistemática obras completas
y no simplemente fragmentos.

A lo largo de la lectura comentada de los pasajes más sig
nifLativos de cada obra, el Profesor debe poner de relieve
ante el alumn) la hlanifestación en el texto de los factores
-de diverSH índole que interesa destacar, poniendo un cuidado
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espodal en establecer las referencias necesarias con el contex~

1.0 ::;ocio-cultural en que se ha producido la obra.
Por otra parte, cada obra literaria está situada en un de

terminado momento de Ja evolución del gusto artístico~ sera
imprescindible que el Profesor ponga de relieve ante SllS alum
nos la significación que desde el punto de vista estilístico en
cierra la obra, así como hs influencias que en ella se recojan
y, a su vez, las que vayan a manifestarse más claramente en
movimientos estéticos posteriores. Se pretende, por tn.nto, ofre~

cel' siempre el estudio de una obra literaria dentro de un
amplio contexto {soCiológico, ideológico, artístico, ate.!, que
proporcione a los alumnos una formación cultural y estética
de acuerdo_ con los obiotivos generales del Bachíllcr'ato.

Las obras literarias propuestas son suficientemente significa
tivas dé la. época en que surgieron, de una determinada forma
literaria o de una escuela artística, como para permitir \.1l1 ea
t udio en la línea indicada.

No se trata tan solo de que los alumnos lleguen a conucer
profundamente la obra estudiada. El objetivo fundamental do
este estudio ha de centrarse en la utilización de esa obra comu
un medio de proporcionar a lus alumnos la visión amplia alu,"
dicta.

No debe descuidarse la realízación {le [r"ba¡os cOlnpknlcn
tarios por parte de los alumnos. El ejercicio de la lectura co
mentada en la clase debe llevar apnrejada la realización de un
lipa semejante de actividad a cargo del alumno, referida a los
pelsnjes que no se estudian en la clase. pl~ro cuyo comontl1rio
pueda lleVal" a cabo cada alumno en virtud de las pautas que
hayan ido quedando marcadas a lo largo de la:; lecturas co·
mentadas.

Es fundamental que al comipl1zü del cur';o el semillatiu de
la asignatura haga una prognl!!"!flción cuidadosa de la materia
de esto curso, con el fin de dar la adecuada extensión a cada
uno de los temas, evitando que se llegue H ¡:.roducir una acu
mulación excesiva de trabajo para los alumnos.

Lec{ur(lS comenta.das.

Además de los contl'lni¡Jcs y üJercicios que se han scj'¡alado
para los cursos primero y segundo, en tuda uno de dichos CU¡'
sos los alumnos realizarán la lectura de seis obras literarias,
que serán seleccionadas de una relnción que sen! publicada por
la Dirección General de Ordenación Educativa.

Este trabajo será orientado por el profesor, medi-ante l"etu
nlS comentadas de algunos pasajes signilicativos de cada obra.,
que seefeetuarán en la clase con ]a periodicidad adecuada,
Oe esta manera, se irán poniendo de relieve ante ]os alumnos
los aspectos fundamentales que deben lomar en con~ider[',ción

para realizar este ejercido, que debe cunduir en la elaboración
por parte dül alumno dl' un P('qll{.'l'io estudio .',obn'· la obra
leida

El seminario didactico de la a,signatura dl'terminanl cuides
son las obras que deben ser leidas en cuda UllO de los cursos
del .í3nchillerato, tOlnHlldo en consideración [tinto la.s corl'espol1
dientes a los dos primeros Cllr~os. romo bs que ~f.; :;c!cc.(inn<lll
paro. el CUI'SO tercero, de ;,cuerdo con Ins (¡lle L;.;til:\11 en el
Lel11ario HllteriOL -

1.2. Lalio-

1. Intioducción

AJ!lbilo ~eogn;¡jic(), j¡islúricu y culLurul del latín. Sel re·
pCfc.u::,ión en la cuJll.lra. en las lcngwL; y Ui !d hL1Ul"ia
de Europa, COl) ret\l¡·encia especial a 1<:;-; kn,~~liw. j¡i:pú
11iU1S.

El alfabeto ¡alino· PnHluncü:ción; cJi"c'rcn<:Í<I.C; (un (d es
PilllOl

ll. Morr%gia~' sintuxis

C<llcgorias de la flexión nom;lwl:CV!H~r{) y nlln¡('l'\,l Con
c('pto y función del «case •.
Flexión de sustantivos y adletivos: Concord1.1nciü.
Comparativos y superlativos.
Flexión del pronombre, Concomilancins y diferencias OJn
el sistema español.
Floxión verba.l: Categorías vel'baJes. Proc~dimienios for~

males para expresar dichas categül"Ía:ó.
Conjugación regular activa y pasiva, La'.; formas nOl,-.iml
les y su estudio comparativo con lHs del castellano. Ver
bos deponentes.
Verbos írr~gulares mús frecuentes.
Concordancia: De su<;tantivQ con sustanfivo; de sui(110 con
predicado verbal; de rcdativu con antecedente.

Fundones principales de lGS distintos casos. USo de las
preposiciones,
La oración simplo: Sus elementos fundamentales.
La oración compuesta: Coordín'leión y subordinación.
Valor sintácUco de las formas nominales del verbo: In~

finiUvo, gerundio, participio,

111. Vocabulario

Abarcará dos aspectos:

al Palabras de valor gmmatk:al, pronombres, adverbios.
P¡·cposiciones y conjuncíones de mús uso.
bl Vocabulario básico no inferior a 400 palabras, dedu
cidas de los textos traducidos.

IV. Civilización y cultura

Conocimientos esqucmaücos de la vida romana en sus
aspectos familiar y cotidiano, sodal, político, económico,
religioso y militar, con referf'llcia especial 11 la Romani
zación de Hispania.

El curso común de latín ha de con.';tituir un tema de con
tacto directo con la ndtura clásica a truwjs de textos latinos
adecuados. Estos textos 1,<w de E'sLn.r entresacados de autores
preferontemente cJasicGs y escogidos por su scncíJIez O adccua
damer.te simplifJcndos, agrupimdolos en núcloos de int('rés cul~

tural, donde" los datos gramaticales y el vocabulario vayan
np,,:xcciendo progresivamente según interés y frecuencia.

Por razones de economía, no de principio, conviene que ia
Gramática quede reducida a ]0 imprescindíble para la C0111

pt"únsión do los texiQS ]Jropuestos y sea impartida de una
forma. no neceSI-JrÍfH11cnte sisü~mática, Este contenido lingüís
tico abarcarú el estudio de las üstructuras morfosintácticas
que lllHS clarAmcnte defínen el sistema lingüístico latino en
su comparación con las lenguas modernas, especialmente el
castelhlllü. La falta de sisjcmatL-:ación señalada. no será obs~

t';¡culo para que al final de lns textos ]J¡·('sellladns a estudio
aparezcan los paradigmas compleios, en forma abl~cviada, y
los esquemas sintácticos b<~sicos.

Ep cuanto a la. llQmcnclutllra JingülsUca convendrá tener
en cuenta la ya adquirídn por el aluinno y la por él manejada
en las demás disciplinas del área llngülstlca del Bachillerato.

El vocahulario propw'sto a partir de los textos debera -ser
dosificado rigurosamente y limitarse al agrupado tradicional~

mente en los vocabularios básicos existentes, seleccionándolo
por su in torés cuHun.ll y su mayor índice de frecuencia. Asi 4

mismo, se habilUClrú, al alumno en los procedimientos de de
rivación y de composicióll, así como oH el estudio de la evo
lución do estas palahras hasta las dislintus lenguas romances
que use el ttlUlllllO, con vistas a con<e;:;uir un conocimiento
reflexivo y c;onjlfi,:o del vO<:':D.buJarío de las mismas.

Los contenidos cultura.les de este curso u,barcarán los as
peelos mús sobros,dion:os de la culhmC:l romana: épocas tra,ns*
cendent.'lks de IEl evolución sociopoIílÍca del mundo latino;
rd,~nciÓll espechd tl la ROn1unización de la Península Ibérica;
ftulorwj !l1;"¡S repnJsentatlvcs de la cultura latina de la época.
clásica y postClúsica: aspecto,; ¡mis il1terOS<:1ntos de la vida <3

institucioneh dE'l pueblo romano; organiz,1Cíón religiosa y mI
tologia.

El \':,1 lidio de estos tOJ1li.b iendui corno apoyo tant.o los tex
tos latiJHJs como traduccion,"> ('11 \'sp,ü"iol y lectura, de obms
alushus m;·I.S l"eprr:.;('ntalívn.s.

El nivel de exigencia lllininw, de Hcur~rdo con los conte
nidos nntt:'s Tcsl'l'iadoi;. debe n:'sl1lJiirsc en Jos siguientei; aspoctos·
1) Conocimiento de los \'lonH'nfos fund¡{!11enüdl}s de la len
gua latina: al fiexión nominal, pronominal y yerba! regular'
fJ il'J'egulfll- de mayor !"n:ClH:ncia; bJ Funciones sinlúctie<J..S fun
ddlllcntH!es dp les casos y c':-;tructuras oracionales mús frccucn
ü's; 2) Un vocabu];:l,io bebko no in ferio!' a cuatrocienÜb
palahr8s; ;Jl Asimilación de los elcment.os culturales latino';
mús indíspen3-nhlüo.;: con"cimJcnlo esqueHlútko de la vida ro,
mdllti en 8US aspeclos familia!', social; puJitico, escuola, juegos
y cspectú~>utos, religión y vida familiar con referencia especia!
u la Romanización dE:' Hispania; 4) Dominio de la t.ecnlca d~'

1ft tl'i-l(luccíón ('l]- ,('o:t,os de menor dificultad.

cunso I EHCEno

1. Morfología y sin/axis

Hevi.siún de la ncxión nominaL su::;t:tntivos y adjetivus
P"rtíCllh!ridadús mús .importantes de la flnxión nomin3J
RE'visión y all1pliación de la flexión pronomin~d.

Numerares· ampliación de su estudio.
Repa~o de la conjugación regular activa y pa~lva. (;on
espe-cJal atención a las formas nominnles.
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Part1cularkla dcs de la conjugación regular, Tipos de per,
fecto.
Formas perifrásticus con -u rus y -ndus.
Verbos deponentes: particularidades de forma y signifi
cado, Vorbos semidcponenies. Deponentes pasivos,
Hepaso y estudio de los verbos irr(>gulares, defectivos e
imper'ionales.
El adverbio: de tiempo y medo. Sus grados. Serie espe·
cial de adverbios de lugar. Otros. adverbios.
Amp;iación del estudio de la CDncordanda,
Revisión de los elementos de la oración, Onlcionl's inde
pendientes.
La oración compuesta por yuxtaposición y coordinaci6n.
Tipos y conjunciones de éstas.

- La oración compuesta por subordini:\ció1J. Oni.CiOllCS com
plctivas o suslantivas.

- La oración compue~sta por subordinación. Oraciones adje·
_Uvas o de relativo.

- La oración compuesta por subordinación. Oraciones adver
biales o drcullstuncíaks.

- Sintaxis de las formas nominales del verbo; Usos del in
finitivo, Los participios. El ,w'rundio y el gnrundivo. El
supino.

- Sintaxis de los C<iSos.

JI. Vocabulario

AmpliacIón de las palabras útiles gramaticales,
Adquisición de un mínimo de 500 nuevos' terminos, con
atención especial al procedimiento de prefijación y sufi
jadón, teniendo siempre en cuenta su índice de fre
cuencia.

IlJ. Civilizacfór¡ )' ~ultura

- Temas de cultura r:Olnpkmf~n!ac¡:)s.de los dl.:'S:llTollHdos en
!2'1 curso anterior.

Los puntos fundamfmblcs sohru ¡os que merece la pena in
sistir son:

II Mantener la explicaCión gramatical dentro dI' unos limi
tes funcionales.

2) Prestar atención especial al aprendizaje de las acepciones
fundamentales del léxico estadÜ'tic~mente senalado como 1118."
frecuente.

S) Cunsiderar siempre como fundamentales los textos y la
traducción, y oJ1".,::anizar el trabajo de tal modo que la traduccítln
y com~ntario de textos ocupe, como mínimo, la mitad del tiem~

po disponible, lo que abrirá al alumno amplias perspectiVf.s so
bre la cultura latina., medinnte una generosa selección de tex
los diversos que despierl:en su interes,

El nivd de exigen(ia. mínimo puedl~ rf'sumir~,e pn estos ElS
pectos;

1) Completar el conocimiento udqu¡ddo en €l curSI) común
pn el aspecto morfológicO, así como conocimiento de la sintaxis
oracional y casual.

2) En cuanto al léxico, debe llegarse al aprendizaje de un
mínimo de 500 palabrHs nuevas, fundrc:n2111almenl€ a ba:,;e de
prefijación y sufijación.

3) Conocimiento del entorno hi.stórico, cultural y literaric
que rcfl{)jan los autores.

1.3. Griego

CURSO TERCEllO

l. Introducci6n

~ El pueblo griego y su marco gecgrAfico.
;..... Grecia a través de la histeria.
;.... El griego y las lenguas y culturas europeas.
...... Grafía y sistema fonológico del griego.

II. Morfología y sintaxis

Sistema morfológico del griego.-Flexión nominn1: Forrm'3
y funcicnes.
~¡steri1a del verbo gr'íego; CaipgoriHS y fU:Hícm'l:i<
Sislema 16xico.
Sintagma,; ;' oracicnes.

nI. Vocabulario
Al)an:nrú tn~s aspectos;

3) Palabms de valor grnmaUcal.
b) Vocabulario b;~sico d<>ducido de los tcxtos lraducidos.
el ElemHltos griegos riel vocJbulnrjo ci{'nt ii i;o

IV. Civilización JI cultura

_.. Conocimientos (Jsquemáücos de la polis griega, fornHis de
gobierno, instituciones políticas y magistraturas, organi
zación socíoeconomica, el arte, las religiones, el pensa
miento griego y su proyección universal, la educación,
la literatura, la ciencia y la técnica, el concepto de hom
bre en Grecia, la mitologíu y su proyección en la literatura
y el flrtc,

La enSClJanZa de la Lengua Gricgn se propone lus siguientes
objetivos:

Poner a Jos altmJnos en contacto directo y nuténticl) _con
('1 mundo cultural griego, a travós de los textos originales
del griego ;:¡ntiguo.
FnciJilnr el acceso al origen mismo de las lenguas literarias
de Europa que, en cuanto lenglws -de cultura, dependen,
directa o indirectamente del griego; y también a los ori
W'l1PS e1el pensamiento occidental.
F'úmenlur el des;]crnllo de 105 valores humanos abriendo
el acceso a las fucnt("s de su prrmera formulación dentro
de la tnH:l.ici'Jtl europea y al vr'hículo por el cual ha lle
gado d cristianismo a la pu-sh'ritlad,
Incitar -al cunocimiento del humanism') griego y de su
influencia en los divo¡"SDS campus de la cultura y literatura
occidenta18s.
Contri0ujr nI dominio de] voc~-ibulnrio cíentifico, técnico,
filosófico y literario del esp,d:ol :f de las demás lenguas
do cultura euror:eas,

Teniendo en Cllenta qUl! la mda do la enseñanza de la Len
gua Griega os la ¡pdura y comprpnsión dekc; l"xtos JiteCitdos
originales, pacecc oportuno indicar las siguientes normas me
todológicas:

1) 'A efl'ctos didácticos, la ensc¡'¡;-H,za no estú subordinada al
orden del temariu, sino que se ha de procurar la cw;['ií.anza
simultánea de la iOJ"lllH y el contenich y la importancia de los
aspectos Jóxicos y cultt'rales del grir'go,

2) El el:ituelio de la gnllnátíca debe sey únicam2nfe un modio,
n-unea un fin. Se procuranJ., pues, oxponerla en vinculacíón con
los textos.

3) Se evita.rá el presentar la (mc]ucCÍón como un mero
e¡ercicio gn-tmuUull, compli.'tÚ!ldotH con un auténtico coment.ario
de textos de carácter histórico-]jjenulo y estiJís¡[co.

4) Conviene retm"ar todo io p,-¡sibJc la plena utilización del
diccionHrio, comenzando por man('.!ar los léxicos de las antolo
gías üSLo]ares Se puede acudir a u¡m clasificación por grupos
semánticos del vocubuh;río más USl'al. Es necesario introducir
tempnJl1l:.1lnl'nte unas nociones de derivación y composición que
faciliten un aprendizaje miH¡ rápido del léxico, Y, sobre todo,
huy que ¡n,~L:ir I'n ['1 voce,L'uiario cspsiíol-de raíz griega.

5) La literatura y Cultura griegas tcndrár::. siempre su apo
y¿;tura en Jo~ tf':\l.os y sí, en ocasiones, esto no es posible, por
el c01vximiento limitado que de la lengua tengan los alumnos,
se acudini a traducciones. Se huirá de tratar los temas cul
tundes de mHnera aislada, Deben ser. más bien, preámbulo
que ¡'lleunare el texto f'n cu('stión, o s1nt05i5 que complemente
su-::;cnlido.

6) 50 procuranj C'n lode mcmr:nto. n~lacionm' la I.r'ngua y
Cultura grif:'i,(its ("on Lh t'xperi';'Hcius a.duales de los alumnos y
de::;taclr su importancia como base cultural en cuulquier con
cepción hU1YH\JlÍstica de la cultura, A t.ales ('fectos, S8 dara 1'01e
vtwcia -especial a lOS temas sf,bre "Tradición griega y huma
nismo" y ~PensHm¡(;nto griego y su pruyección en el universal».

En este ctnso s;, prO(ld"f\rÚ que les alun"incs lean con soltura'
y reprodu:rcHIl PC,I" l''iCrito, con corn:críón, los texlos grIegos;
que n,oimiicll un prímr~r núcleo del vocabulario básico; el do:
minio de lo~ p:Hadigü1;:¡s de la flexíón nominal y de las con
iugncic,nc5 vctbaJ,:s sisll-~m{¡tic'ls, Hsí como de los tipos y formas
JneugirHlles de la flexión verbal; t.odo ello se vitalizará me
di,'d1j(j la rcfen~nCIH a los t'-"xt05 y a las palabras del vocabulario
básico; se estudiari1n también los e1cmentos de la oración simple
y sus rf:!a: iones, :J."í como le"> lipes principales de subordinación.

En CUÜ'_li:o a los conecimicntos histórico-culturales, se aten
derú, (.'n primn término. a les temas de contenído histórico y
luego p. oinls de m::.rycr cúmplejid~ld y abstn¡cción, como son
los rrur: haU'n reL:J'cncia al r~cn"aniknto filosófico, J'oligioso,
cienlllicü. ('te,

1.-1. Lengua extranjera

1.U. FfiANCES

Curso pril7WI"O

Cemprend,'l'(l, sin soJwcpasill"lo, el conlcnido de los progra~

mas de la Edll:-acloll General Básica, constituyendo así llna
revisión acdentda de dichos programas,
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El contenido gramatical, ejercitado a través de la práctica
oral y escrita, se limitará a la adquisición elemental de: artícu
lo; nombres y adjetivos, género y número; adjetivos demostra
tivos, posesivos, indefinidos; pronombres personales, demostra
tivos, relativos, indefinidos; numeralos, cardinales y ordinalf's;
verbos: Indicativo presente, imperfecto, futuro, pasado com
puesto, pluscuamperfecto, futuro anterior; pasado reciente,
futuro próximo, presente continuo; imperativo; condicional
presente; subjuntivo presente y pasado; infinitivo; participio
pasado, participio pasado con étre; gerundio con en; algunas
locuciones verbales; adverbios más frecuentes; la comparación;
construcciones sintácticas fundamentales, Sintaxis de la ora·
ción simple; sintaxis de la llIración compuesta.

En cuanto a la fonética, práctica y asimilación correcta del
sistema fonológico francés. Imitación fiel del ritmo y la ento
nación francesa.

Practica y adquisición de un vocabulario de unas ] .200 pa
labras del .. Francés fundllmental, primer grado».

El coníunto de los mecanismos y estructuras de esto nivel
se estudiaran con un sentido de integración, con carácter activo,
y utilizando la lengua coloqubl, mediante conversaciones, na~

rraciones, ejercicios estructurales orales y escritos, practicas
para afirmar la pronunciación, el ritmo y la entonación, prác
tíca de expresiones idiomáticas usuales, dictados preparados, pe~

quciias redacciones dirigidas.

CUrso segundo

Junto a la lengua coloquial, dialogada y narrativa, se cul
tivnÚl en este curso la lengua escrita. Delw lograrse al final
do esto nivel el conocimiento completo de cunt8ilido deJ ~~Fran

ces elc-mental, primer- grado» (unas 1.-500 palabras on total,
~lOO más q\'le el curso anterior).

Aunque el conocim16nto funcional de la lengua importe mas
que el formal, se debe introducir como elemento de referencia
y consulta, un esquema gramatical, pues los alumnos tienen
ya una capacidad discursiva y en ocasiones conviene que ontre
en juego el razonamiento. El vocabulario y la gramática deben
integrarse en un conocimiento activo de la lengua.

El estudio de las nociones de morfologia y de sintaxis ex
puestas en el primer_ curso debe hacerse en éste con mayor
intensidad, por medIo siempre de la práctica oral y escrita,
pudiendo en ocasiones darle un cíerto carácter más sistemático,
pero sin hacer de la gramática un objetivo.

En fonética se debe proseguir el perfeccionamiento de la
pronunciación, el ritmo JI la entonación,

El trabajo en clase versara sobre ejercicios estructural~<;. ora·
les y escrito&-, diálogos, narraciones, textos informativos, cartas
sencillas, redacciones preparwins. dietados preparados. Es muy
importante la intensificación de la Jcctun".: Lectura de textos
de vocabulario reducido (que se puede hacer tambIén en casal
y de antologías de tipo cultural que inicien en la civilizncián de
expresión francesa, Sobre estas locturas pueden p:roponet'sc --lo
que constituye a la vez un eíercicío y un control-- resúmenes
o;:-ale::; o escritos<

Tercer Ctil.,~o

Se intensificará la longua escrita, paralci<.H11Cl1lc a IdS fOl'nHt$

mas elaboradas de ]a lengua oral.
El contenido gramatical dol ~Francé:j fundamental Jh sen;'

objeto de especial estudio en este tercer curso. Con un vocabu
lario de 2.000 palabras (500 más que el Hl'í.O anterior).

Los Profesores deben, pues, tomar como norma indicativa. del
contenido léxico y gramatical de este curso las publicaciones
del referido Francés fundamental, primero y segundo grados.

E! tipo de textos de presentación de materIal lingüistico y
los ejercicios de explotación pedagógica podran ser semejantes
a Jos propuestos en el segundo cursO< Eíercicios de redacdón
preparada. Ejercicios de dictado de dificultad media no prepa
rados y los de exposición oral de un tema que sirva de base
pnra un diálogo Ejercicios éstos concebidos con un carácter
de mayor creatividad y libertad.

Debe ejercHarse la lectura, sogún .se ha dicho, en el segun
do curso. Las antologías. de caráchw cultural y contemponin8o,
deberún tratar con mayor amplitud la civilización de expresión
francesa. Se haran trabajos escritos -sohre esas lecturas.

1.4.2. INGLES

Curso primero

Sintaxis.-Estrueturas sint-acticas fundamentales en pre
sente (presente habitual y continuo), pasado simple y con
tinuo, futuro y futuro de intenCión. Formas afirmativas,
negativas, interrogativas y mixtas, «Shor.t-answers~, "Qlles
tion-tags~~

- Morfologia.-Estudio de los morfemas básicos: El artículo.
Adjetivos: Determinativos, indefinidos, posesivos y calífi..
cativos. Los numerales. Comparación en el adjetivo. Nom
bres: Pltlwl. Genítivo sajón. Pronombres personales, pose
sivos, intorrcgativos. Verbos: F o r ro a s de presente
{habitual y continuo}, pasado simple y continuo, futuro.
imperativo y gerundio. Verbos defectivos: ",Can,.., ",must,..
Adverbios más frecuentes. Preposiciones. Conjunciones.

- Fonética.-Ensei'íanza y práctica 012' sonidos, acento, ritmo
y entonación.
Vocabulario.-BOO-l.OOO palabras.
Exprcsione·s idiomáticas más frecuentes.

Curso segundo

Slnto.xis.-Nuevas estructuras sjnt~ticas. Subordinadas
más sencillas: Orclciones de relativo, condicionales. fina·
les, de orden y mandato, temporales, etc,
Morfologia,-Nuevas estructuras morfológicas: Prefijos y
sufijos más usuales. Verbos: Pretérito porfecto y condi~

--¡:lonul. Usos especiales de ",shalh y «wilI•. Otros verbos
defectivos. Contables e incontables, Comparadón de ad·
verbios. Posición del adverbio. Pronombres posesivos, re~

f1exivos, recíprocos y relativos. Verbos con partícula.
Fonétic<l.-RBvisJÓn y practica del sistemn fonológico inglés
Vocabulurío.-Ampliación del vocabulario a unas 1.700
2,000 palabras.

- Ampliación de ias expresiones idion1úíJcas más u)jw;des.

Curso tercero

Sintaxis.. -·Re\'isiÓll y fijación de todas las estructuras sin·
tBctícns vistas. Otros tipos de subordinación: Oraciones
cau:iales, <:oncesivas. etc. Usos especinl€'S del infinitivo y
gerundio. Usos especiales de .. let», ",have.. , «make,. y ..do•.
Estrucfurascon ~still", "yet», «already", etc_
Morfologia.-Revisión y fijación de todas las estructuras
morfológicas estudiadas. Formas más complejas de com·
posición y derivación.
Fonética.-RevisiÓn y consolidación del estudio del sistema
fonológico inglés.
Vocabulario.-Ampliación del vQ(nbularjo a unas 2,GO(r
3.000 palabras.
Otras expresiones idiomáticas.

Se tenderá a una presentación eminenteménte práctica del
idioma con gran predominio de 10 oral sobre lo escrito. siendo
interesante el empleo dL~ los medios audiovisuales y otros me
dios auxiliares.

Todos los elementos fonéticos. morfológicos y 8intácticos a
incluso el vocabul::trio deberán ir integrados en estructuras qua
serán objeto de continua práctica y revisión, teniendo en cuenta
que la gramática es un medIo para el dGlminio de la lengua y
no un fin en si misma.

Para ayudar al estudiante a manejar con fluidez y aumentar
progresivamente el vocabulario, tflnto activo como pasivo, se
utilizarán libros, revistas, periódicos, etc., adecuados al nivel,
edad e irdereses de los alumnos.

Se dedicará UMt atención especial a la fonología y fonética.
Debe insistirse en una cornx:ta asimilación y reproducción del
sistema fonológico inglés. Conseguido esto, se intentará lograr
la muyor precisión fonó~ica posible. SiI1lultúneamente se reali,
zaran prácticas de ritmo y entonación. Se a.conseja el uso de
signos fonéticos siempre que exista alguna dificultad. Conviene
contmstar Jos sonidos ingleses con los de la lengua materna.

En cuanto a la comprensión oral, es aconsejable el empleo de
grabaciones. proyecciones, etc.

Finalmente se recomienda Ja introducción a los alumnos en
nspectos diverso.'; dll la cul1l1nl y civilización de los paises de
lengua ingleo;R.

11.3. ALE\11\:\'

Curso primero

_ Sintaxis -Estructuras fundamentales en pre3ente. pretérito
y futuro. furmas v.flrmativas, negativas, interrogativas;
~tcétenl. Adjetivo predicativo y atributivo. Orden de los
elementos de la frase.
Morfologja.-E~tudiodo los morfemas básicos. El artículo.
El adjcLivo: Determínntivo, calificativo. indefinido, posesi
vo, etc. Compamción del adjetivo. Plurales del nombre.
Pronombres: Personales, pose.'iivos, interrogativos, demos~

trativos. etc. Verbo: Fuertes y débiles, tiempos más fre
cuentes, verbos auxiliares modules. Adverbios. Prepusiciv'
nes. Conjunciones.

- Fonética.--Ensoflanza y práctica de sonidos, acento, ritmo
y entonación.
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Nucvns estructuras: On1ciOnf\S suhordinaoRs rnús
De relativo, condicionales, telllporales, finales

Vocabul<'1rio.-Considerando que el alumno tnH' rif' E. G. B
un vocabulario de unas 800 palabras deberú in{.femcntado
en unas 400 para llegar a fin de curso a las 1.200.
E-xpresiones idiomúticas más frecuentes.

CurHO segundo

Sintaxis.
"eneillas
etcétera,
Morfología,-Nucvos morfemas, Prefijos y sufijos mús
usuales. Verbos; Ampliación de verboG fuertes. Construc
ciones con auxiLares modales y asimilados. Uso de los
mismos, futw'o y condicionaL Adverbios relativos. Posición
d('1 adverbio. Otros pronombres, Rúflexivos, recíprocos.
relativos. etc Verbos separabl~s e inseparables.
Fonética.~Re\'isión y práct ica del .si"téma alemán.
Vocübulario.--Ampliación a unas 1.600 palabras.
Ampliación de las expresiones idiomáticas más usuales

Curso tercero

- Sintaxis,--Hcvisión y fijación de todas las estnlcturas vis
tas. Otras oraciones subordinadas: Causales, conce-sivas,
modales, etc. Estila indirocto. PU'iivu. Construcciones es
peciales en infinitivo y participro.
Morfologia.-Hevlsión y fijación de Lodos lOB morfemas
estudiados. Formas mús conlpl0jas de composición y deri
vación.
Fonútica.-Hevisión y consulidación dcd estudio del sistema
alemán.
Vocabulario_--AmpJiaciún a unos 2.000 p:ol!Hbms

- Otras expresim,o,s idicrmútÍG'ls.

Se tcnderü u una presentación eminentemente pntctica del
idioma COn gran pl'edominio de lo oral sobre lo escrito, sil'ndo
interesante el empleo de los mcJios audiovisuales y otros me
dios auxíJiares.

Todos los elementos fonéticos, morfológicos y síntúcticos, e
incluso el vocabulario, deberün ir integrados en estructuras que
senin objeto de <on1inUH practica y revisión, teniendo en cuenta
que la gramática es un me.dío para el dominio de la lengua y
no un fin on sí misma,

Para ayudar al estudiante a 111011(']ar con fluidez y aumentar
progresivamente el vocabulario, tanto activo como pasivo, Se
utillzunin libros, revistas, periódicos, etc" adecuados al nivel,
edad e intereses de los alumnos.

Se dedicará una especial at.ención a fonetica y fonología.
Debe insistirse en una correta a;->imiladón y reproducción del
sistema alemún. Conseguido esto, se intentará lograr la mayor
precisión fonética posible. Se a<onseja el uSo de signos foneUeos
siempre que exista alguna dificultad. Conviene cOntrastar los
~onidos alemanes con Jos de la lengua llluterna.

En cuanto a la comprensión oral, es aconsejable el empleo
d,; grabaciones, proyecciones. etc.

Finalmenl.e, se recomienda la ínlroouc('Í0n a los alumnos en
a.spectos diversos de la cultura y civilización de los paises do
habla aiemana.

UA fTALJA!'\O

CUrso primero

}~onética y fonologia.--Enseñanza práctica del sistE'ma fo
nológico italiano. Articulacíón, entonaciÓn y ritmo
Morfosintuxis.--Estudio de las estructuras básicas de la
lengua.
LéxícO.-Utilización de un vocabulario de 1.500 palahras,
oeal y por escrito.
Civi1¡zaci:ón.--Aproximacíón al medio culiul'lll y geos<)ci<:t!
Halíano.

En este curso so recogerá la lengua en un plano eminenti>
mente coloquial, díalog<.lda o narrativa Para ello se realizurún
diálogos, dictados preparados, breves redacciones dÍliªíd~ls
·'¡creíeíos estructurales y, en gOlv:ral, cuantos COl1t¡'jbuyan a la
utilización activa de la lengua coloquial.

Curso segundo

- Fonética y fonologia.--Estudjo del sistema fOJl{)lógic'o ita
liano.
M~r~osintax¡s.-Incremento de J.vs conocimienios ya ad·
qUlndos Con nuevas y mi:'S complojas estructuras {uso de
preposiciones, formas verbales, iniciación a la subordina
ción, voz pasiva, etcJ.

;..... Léxico.-Utilización de un voeabulark de hasta unas 2.500
palabras.
Civilización.-Nociones más sistemáticas de las manifesta
ciones culturales italianas,

Junto a la lengua COIOr¡lli<-tl se irán ütilizando también las
formas tipicas de la lengua escrita, Tanto la gramáti<a Como
el Jexico se integrarán en el conocimiento activo de la lengua.
mediante conversaciones, cort.as, exposicíones, ejercicios es¡ruc~

tu ralos, oralo;=¡ y escritos y !ec{UrFtS de tipo cultural sobre las
que se harún resúmones. (harIas. comentarios, etc.

CUi".'H) tcrcúro

FunÓtic.'l y fonolcgia_-PcrfE'cdonamiento del estudio del
.shtcHla fonológico italüwo.
Mnrfosintaxis.-R-evisión de las estructuras conocidas, in
~;is(iendo en aquó]Jas de mayor dificultad (usos del futuro
y del condicional. subordinación. funciunes recLívas, sub
íuntivo, etc.).
!,éxJco.--OiJJizaóól1 de un vocnbulario do hasta unas 3.500
palabras.
Civi!izacíóll.-Profundización en el est.udio de las maní
fostucioilcs culluralcs.

Sin abandonar las formas múf> elabora[ias de la lengua oral,
Be intensificará f!J esttldio de la lengua escrita. Se profumli¿a
rán, a través de la pn:¡c!ica de la lengua, los conocimientos
sobre civiJizadón it<1liana lpen'iumiuntos. literatura, artes plás
tica:;, ni (¡siea, periodismo, cine, e<:onomia, iñstituciones, edu
cación .. .J. Esto conlleva la compren.sjón de text.os de calidad
Iitcr'ari8 o de contenido cj(;ntllico, el perfeccionamiento dd va
cnb1.t!aJÍo y la habilidad de expn'sión< Se emplearún CUlJn!os
medios fal/orezcnl1 a este conocimiento: CoJoq1.110S, lectun:ls,
viajE's de estudio, COlTf'SpOlldencia internacional, €otc.

1 ·1:; rOHTl'Gl'L::S

Curso {)I"!mero

Sintaxic;.--Esludio de las cstructun1s internas fundamen
tales a través ele textos- o de la",conversacíón, No debe
j'ealüarse ningún tipo de estudio teórico.
Morfología.-Estudio de los elementos indi5pensables para
ln comprensión y formación de frases sencillas. Pnktica
de estructuras, insistiendo en aspectos peculiares del por
tugUés que difieren del espaúol ¡formación dd femenino
y del plural, verbos HlIxiliat'es, modelos de la conjugacfón
regular y verbos irregulares mús usuales).
fonótica.-Dominio de los sonidos del portugués, con
atención especial a los que no tienen equivalencia en es
pai10L
Vocabulario.--Lé"ico fundamental en torno a determinadus
cent.ros de intl'rés ccJacionados· COn ta vida diaria.

El aprendiz-aje del v()(QbUlariodebe realizarse' sohre una co
lección de textos graduados de lfmgua portuguesa, adecuados
al vocabulorio a que ~e ha hecho referencia. Sobre la base de
los textos se realizm<ll1 eicrcídos de convergaciÓl1 que l1evan
al alumno a asimilar el vocabulario contenido en ellos y al
dominiQ de 1<lS nocionf's gt.'amaticales indispensahles. Conviene
complPtar esto apnmdiz<'_Je con la aúdición de canciones popu
laros portuguei:ias, bn_1SílefJas y lusoolfri-canas e incluso se fo
montarú el aprendizaje de mClTlOrÜl de alguna de ellas.
" Las nociones gramaticales deben ser elementales y se les

concederá una importHncia secundaria frente -al aprendizaje
vivo de la lengua. El t''itudia de estas nocíonesha de derivarse
siempre con sus reglas, dcf'iiücicnes y clasificaciones, de la
pn'tct.ica del lenguaje.

Los eiercicios prácticos vcrsar,,'m subre los contenidos seña
lados para este primer (tirso; se recomiendan los siguientes:
Transformación de frases, completar fra.<;es, preguntas y res
puestas en portugués, E~íercicios de l"cfroversión, UHÜ1S familia
res, (:iil1C'iOl)OS, etc. Dubcn utilíz<ln,e siempre que sea posihle
medios eludiovisuales.

CW'SO segundo

Sintaxis Se continuarü la explícación sintáctica de
acuerdo con lo eXj)u<:sto paru el primer 8110. con un apoyo
fundan10ntul en los textos y conversación. La teoria se
rodudrú a la exp)ü:ación :comp,-u'ativa de las principales
diJ'pn"l1dus del portugués Con el e3paüol,
j\,lnr-fologÚL-Hcvisión de los contenidos del primor cur"ü
ilmjJlíándulos a otrus nuevos (il'l'cgubridades de la flexión
nominal, formación de compan:-.t.ivos y suporlativos ine
guIares, adquisición dp nue\:os verbos irregulares).
FonGtica.-Explicadón mús científica, y siempre con ca
rúcter práctico, de lQS sonidos del portugués, lniciaf ión
a la entonación.
Vocabulario.-Adquisición y amplíación del llixico en tor
no a dive¡"'}o5 Cl.:'oli'os de int.prés.
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Dentro de la línea ya indicada en el curso anterior, se irán
desarrollando los contenidos del curso, Los ejercicios pr&cticcs
suau similares a los del primer ~urso, aunque se pnxurara
iúcremButar su complejidad en 1a medida adecuada a! prcgl'OsQ
obtenido por el alumno, y se iniciarán algunos cerno la r€'pro~
duce ión y resumen en portugués de cuentos o historias breves
narradas' o Jeidas por. el profesor.

Curso tercero

Se continuará el estudio gramatical y la adquisición de
vocahulario como un paso más del prOCeEóG seguido en
los cursos anteriores. Será eminentemente'práctico a base
de Lecturas comentadas, conversacion~ dirigidas, compo
siciones, etc.

Los textos deben ofrecer referencias sobre la geografía,
historia, formas de vida, instituciones, arte, etc" de los
territorios de lengua portuguesa, principalmente de Por
tugal continental y del Brasil; lo mismo puede hacerse
en torno a la historia y sus grandes figuras, tanto de
Portugal como del Brasil.

- Es aconsejable iniciar la lectura de obras li!erarias, ciüén
dase exclusivamente a los autores de los ·siglos XIX y XX,
en especial aquellos que mejor reflejan la lengua con ver
sad::mal, y con preferenda a autores de relatos en prosa;
Alexandre Herculano, Rebelo da Sílva, Camilo Castelo
Branco, EGa de Queirós. Trindade Coelho, Fialho de Almei
da, Julio Dantas, Aquilino Ribeiro. Miguel Torga. Alves
Redol, Ferreira de Castro. Fernando Namora Vítorino
Nemesio. Jorge Amado, Líns do Rego,' Erico Verís.s:imo,
Jo<1o Guimar<1es Rosa, Gilberto Freire, Josué de Castro.

Las lecturas a las que se hace referencia en este curso
deben ser un apoyo para consólidar los conocimien"tos y el domi
nio de la rengua que se hayan venido a!canzanct:) en cursos
anteriores, por lo que es fundamental que la lectura sea comen
tada en los aspectos más íntimamente relacionados con la
posesión de la lengua, reforzando los aspectos léxicos, grama
ticales, etc.. sin olvidar las posibilidades que los text:::ls literarios
ofrecen con vistas a Una iniciación en los valores estilísticos
de determinadas estructuras o vocablos. Contado, ·debe ·ser
meta fundamental la posesión de la lengua por parte del alum
no, elevando el nivel adquirido en la lengua hablada.

2. FORMACION E5TETlCA

La formación estética debe ofrecer a los alumnos un cono
cimiento general del hecho artístico. Educará su sensibilidad
para una valoración de las obras de arte y les proporcionará
las destrezas constructivas y técnicas adecuadas para estimular
la creatividad.

2.1. Dibujo

CURSO PRIMERO

J. Concepto de la asignatura

1. Lenguaje.
2. La forma:
3, El color.

lI. Estructura de la forma plana

4. El punto.-Como elemento estructural. Posibilidades de
expresión.

5. La línea.-Como elemento e~tl'uctllrB.J. Como valor expre
sivo. Como heaamienta descriptiva.

JIL M'lter~r¡,l para trazados geométricos y St, empleo

IV. l'rawdos geométricos lineales

6. Polígonos.
7, Tangencias.
8. CÓnicas.-Consideración de las curvas cónic¡-ls como

secciones planas de un cono.
,9. El plano.-Como elemenL:) activo y constructúr. C0n[igu·

ración de las formas, Valores expre::;ivos. Textufels.
10. Composición de formas planas.
11. Proporción y escalas.
12. El color.

V. Estructura de la forma tridí.mBnsional

1:3. El volumen.-Conceptos básicos.
14, La luz.
15. El clar::lscuro,
16. Proceso de composición y e~trUctura de cuerpos com

plejos,

17. Proceso de realizacioneS,
lB. Principales técnicas de dibuj¡) con claroscuro.
19. Perspectiva cónica.

VI. Descripción objetiva de lct forma. Sistemas de representación

20. Diédrica.
21, Axonométrica.

VII. Aplicación de los sistemas anteriores

22. Diseno.
23, Disúl'io arquitectónico.
24. Dibujo técnico industriaL

El tem8.rio queda dividido en tres grandes ciclos que pueden
aproximarse en el tiempo a los tres trimestres. A ellos precede
un tema conceptual "Concepto de la asignatura.. que pretende
un desarroU.J exclusivamente informativo. El programa presenta
lo que puede tomarse como un guión argumental del tema.

En el primer cíclo"Estructura de la forma plana_ se aborda
el análisis de los elementos estructurales básicos: Punto, Línea,
Plano. Qüeda el Coler. que está implícito en la forma de modo
indisoluble, y por ello las realizaciones relativas al punto, línea
y pJano, necesitan la concurrencia cromática. El color puede
emple<:irse de modo empírico, motivador, eso sí, del tema. final
de este primer ciclo, que en este punto habra que organizar
de un modo informativo-racionaL

P'Jr idt"lnticas razones el color estará presente en las rela·
clones del fOegundo ciclo, "Estructura de la forma tridimensio
nal", allnq ue el mismo no se cite. como se ve, de una forma
expresa. Pretende este ciclo la aproximación del alumno al
problema de la comprensión del espacio, a la formación del
intelecto para que pueda pensar en tres dimensiones y para que
su lenguaje plástio::> quede definitivamente incorporado a los
valon:s espaciales.

Sería deseable que, de· alguna manera, se comenzasen las
experiencias por un manejo plástico de la tercera dimensión,
por ello en el temario se antepone el «modelado» a cualquier
otra actividad. Se comprende que por razones prácticas no en
todos Jos lugares p'Jdrá realizarse un modelado en ardUa, pero
puede sustituirse por construcciones modulares con cartulina
o tallas en materiale.<;" blandos.

Este análisis de las formas aboca en el tercer trimestre .Des·
cripción objcLlva de la forma" a una concreción en los sistemas
conv811cionale6 de representación, en los que el objetivismo_pre~

valece sobre la expresión subjetiva propia de los temas ante~

riores. Este ciclo cierra el curso con unos temas que problablc~

mente resulten los de mayor nivel creativo de entre los expues
tos, ya que, aunque la creatividad subyace como elemento indis·
pensable en el desarrollo del temario, es ahora cuando cobra
un sentido de mayor trasc~dencia, por cuanto que en el di
seño hay un compromiso neto con una función, sea ésta del
orden que fuere, que reclama unfts capacidades creacionales
bien definidas.

Finalmente, se quiere hacer notar que intencionalmente se
han entreverado los temas de mas carácter· geométrico y, por
tanto, de una más precisa exigencia de trazado, entre otros
temas de ma.yor libertad expresiva. La razón que aconseja esta
disposición es la de darle una mayor- coherencia al temario, ya
que de esa manera el lenguaje plástico queda analizado en
función de sus componentes estrictos y no del valor accidental
(geométrico o libre) de los mismos.

2.2. Música y acíhidades artístico·culturales

1. La rnllsica en el contexto cultural de una época. Notas
que definen un estilo musical.

2. Las creaciones artística-musicales (ritmos, instrumentos,
forma.'>, generos, grupos, etcJ, en relación con el contexto
socio-cultural de las diferentes 'épocas histÓrlcas.-Jl.w;·
traciones: Gráficos, diapositivas.

3, Los tiempos del Románico y del Gótico y su repercu
sión lllusicul.-Audición activa de obras polifónicas pri~

milívús.
4 El Renacimiento en lta!iu.-Prácticas de audición poUfó·

nica; La obra de Palestrina. Audición de música instru
mental de Ciavanni Gabrieli. Paralelismo plás.tico-musi
cal fLeonanlo. Rafael, etc.) (con diapositivas).

5. El Ren9.cimÍcnto en España, Alemania e Inglaterra,
PráctLas de audición polifónica de obras de T. 1.. de
Victoria r JUi."tn del Enzina, del Coral luterano y de 105
"virginalistas» ingles2s.

6. Iniciación y desarrollo del Barroco en Europu,-Prácticas.
de audició~t de fn.lgm-entos de Oratorios y Operas (Ca
riE'imi, MonteverdiJ y de música instrumental íVivaldil.
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7. Juan Sebastián Bnch y la plenitud del Barroco musicaL
Audición musical coral e instrumental de J. S. BadL

g Henry PureelI y J. F. Haende~_-Audiclón de fragmentos
de ambos autores.

9. El Barroco francés del "Granel siede;, y el ~stylc gUJ;,lDt»
Audición do pa";ajcs de obros de Ll:Jh-'. Coupeljn y Ri:l
meau.

10. El Barroco en España.-Audición de Das,-dcs de obras
musicales de la época {CabaniHes. Correa de Alauxo,
etcétera), Literatura del siglo de Oro.

11 Plenitud del clasicismo: Hayc1n y Mü:wrt.--Audidón de
fragmentos de ambos autores.

12. Beethoven y la plenitud del Sinfunismo.-Audición de
fragmentos extensos de sus sinfonhs. conciertos y so
natas.

13. El Romantici~mo.--·El pianísmo de Chopin.-Los Dramas
de Wagner.-Audición de pasajes significativos más vín
culadas con la mitologia germanica.

14. El mundo del Lied.-Bramhs, Schumann y Wolf.
15, La Opera italiana.-El mundo operístico de Verdj y el

de Puccini.
16. El Impresionísmo francés.-ParalelismO pictórico-musical,

Audición de Debussy y RaveL
17. Escuelas naclonalistas.-Selección de pasajes del grupo

de los cinco rusos. Hungría (Kodaly, B;ll'tokl. ChE'coslo
vaquia (Dvorak, Smetanar Finlandia (Sibdius) y Escan
dinavia íGrieg).

18. La música española: Albéniz, G,'anados, Falla y Turina.
Audieíón de sus obras más características.

19. La evolución artistico-musical europea del siglo XX.
Audición de las obras mas significativas

20. Las corrientes musicales de vanguardia.

Estas enserlanzas pretenden fundamentalmente ofrecer fl fos
alumnos un conocimiento general del hecho artístico y edu
car su sensibilidad para la ,valoración de las obras de arte,
de acuerdo con los objetivos que pnrn la formación estética
seúala el Decreto que aprueba el plan de estudios del Bachille
rato.

No se trata, por tanto, de una ",asignatura" en el sentido
tradicional de ]a palabra, en lo que tiene de r8¡J€rtorio teórico
de saberes. ni- de proponer aisladamente el estudio teórico-prác
tico de la notación y demás significaclones empleadas en la
enseñanza trtldicional de la música -lo que no excluye la con
veniencia' de ofrecer nociones de carácter técnico que le per~

mitan una estimación personal de las producciones musícales·~,

sino de mostrar las producciones musícnlp.<; dentro del con~

texto socio-cultural y específicamente artíst.ico en que nacie
ron, lo que le llevará a completar la visión de una deter!ninuda
civilización, ·cuyas notas viene conociendo a través de la his
toria de este mismo curso.

El ·temario se presenta siguiendo una linea cronológica. Esto
. no debe llevar a la creencia de que se desea ofrecer una His

toria de la Música. aunque obras y autores se estudien dentro de
un proceso que ha de ser contemplado diacrónicumente.

Las enseñanzas se desarrollarán' fundamentalmente a l:raves
de audiciones cuidadosamente preparadas, en las que se pro
curará establecer una estrecha relación entre los diversos
elementos culturales de la época, y para ello se recomienda el
empleo de los medios audiovisuales y de la~ kcturas literarias
que puedan ser esclarecedoras de la: significación artística de
la obra musicaL

Cada uno de IGS Centros debe programar estas cnsei'ianz1ls,
de acuerdo con ·105 medios de que disponga y teniendo en
cuenta los que le proporcione la propia localidad en que se
encuentra situado. No debe ceñirse simplemente a una serie de
audiciones realizadas en el Centro, sino que siempre que sio'a
posible dehe procurar la colaboración de ctins Entidades cul
turales que organicen actividades musica.les. y procurnr in
cluir la asistencia de los alumnos a estos actos, dentro aeta
programación general de la materia.

Asimismo, si el Centro dispone de un com ya organizado, o
de grupos de baile o expresión rítmica, debe prOCi.!rar que al
guna de las sesioQes correspondientes a esta materia cuente
con una clara ejemplificación de lns ensefj::nlzas, que se logre
con el apoyo de los grupos indicados.

Dentro de la motodología de esta materia es aconsejable se
guir las líneas que señala la ..audición activa" como medio de
máximo aprovechamiento de los diversos factores qUE) pued~!n
integrar las clases o sesiones dedicctdas a estas enseilanzas.
• ea materia figura en el primer curso del Bachillerato. Sin
embargo, uno de los mejores frutos que debe aLtenElI' del alum
nado es el de vincularle a estas enseñanzas en cursos sucesivos,

hien facilitando su pn'sencia voluntaria en las enseñanzas de
primer curso, bien incorporándole a la preparación de alguna
de lRs actividades (i;·!ístico-cu!turales.

3. ARi;A SOCtAL y ANTROPOLOGICA

El ¡'Inca SOCiHJ y élJ1lropológicíl. que comprende buena par
10 de la formación hum~~nística, p!'Btende ofrecer un concci
miEl.to amplio del hombre y de la sociedad. situando a los
alumnos ante los hechos humanos. individuales y colectivos,
del pasado y del presente. Les proporcionará conocimicn los
v desarrollará háJíto:; que les permitan comprender en pro~

fundidad la cultura de la sociedad en que viven, contribuir
a su perfeccionamibnto y desarrollo y propiciar la convivencia
v colabomción con los demás, el entrenamiento en actividades
~, rf'sponsabiUdades cívicas y sociales y la comDrensión entre
los hombres y les pueblos.

3.1. Geografía e Historia

c:unso PRIMEno. mSTORIA DE LAS CIVILlZACIONES

I. La.s civílizacionescomo unidades de vida histórica

1. Civilizaciones, culturas, sociedades. Caracteres: un es
pacio, una sociedad. una mentalidad.

II. Las primeras formas de organiwcíon de la vida. colectiva

2. El origen del hombre. Las CUHlIfflS primitivas.
3. De la revolución neolítica a las altas culturas (Egipto

y M2sopotamia).
4. Las antiguas culturas de Per.sia. India y Chína.
5. Las culturas de la América prehispánica.

nI. Las ci'vilizaciones mediterráneas

6. Grecia. Fundamentos de la Civilización Occidental.
7. Roma,. Aportaciones y función difusora.
8 El Cristía nisll1o.

IV" La. incorporación de IlUeVOS pueblos

n. La inserción de la germanidad y PéT\'ivencins 1'0lnnnus.
10. Bizancio y los pueblos eslavos,
! 1 La civilización isliuuica.

V. La cOJisolidación de Occidente y su expansión

12. La sociedad foudo-sei'ioric!.l. El monaquismo. La cultura
románica.

13. Una nueva organización comercial. La vida urbana y
el gótico.

11. La nueva Ol'ganizacíón polit¡ea: las Monarquías terri
loriale"

15. La ampliación del mundo conocido y los nuevos cir
CUitC'5 mercantile,,; el capitalismo comercial.

16. La Europa del Renacimiento .
17. Los grandes descubrimientos goográficos y su influen

cia en la Hbtoria Universal. Presencia española en América
y on el Pacifico.

18. TransfonnRcioH')S '}u la COl.ciencia europea, religiosas
y socioeconómicas.

VI. La epoca del Barroco y de la Ilustración

19. El absoluti.':imo y el despliegue de los Estados europeos.
La lucha por lahegemonia. _ .

20. Sociedad y cultura del Barroco.-La revolución cientlh
('a y del pensamiento filosófico.

21. La Ilustración.-La crítica y los nuevos planteamientos.
L<.1 cl'¡¡:,is del Antiguo Régimen.

VII. Das civilizaciones contemporáneas

al Europa:

22 Las trwlSfo(muciones económicas.
23. Lus 'evc.,Iucicnes político-sociales.
24. La expansión del mundo occidental.--lmperiBlismo y ca·

10nialiC'mo.
25. La c-ultura y el arte de la sociedad industdaL

b) Paises extraeuropeos:

26. La primera doscolonización, América.
27. Las culturas de los pueblos asiáticos y africanos.

VIII. Hacia una civilización ·rniver.~al

28. El mundo y la asimilación de la civilización europea.
29. Las grandes aportaciones de Occidente, las ciencias

jurídicas, el pensamiento filosófico, la organización política.
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L Geo(Jrnlw f!wnrl/w y Economica

JI. Las uwndes áreas geoPclll1ómic(ls del mundo (¡cfual

6. Relaciones de inlerdep,-'ndencias }" factores de diferen
ciación regional:

5. Geografia urbana

La ciudad: conceplo. MurfOlogia :' func.iones d,' la ciudad.
Las grandes tipo logias urbanas
El fenómeno urbano ell el l1l11ndc aetwil

L Presentación de la Península Ibérica
:L La morfología ;JeninsuJaL
;1. La diversidad cJimútica. Contnl.Sles y disimetría.
-1 Potencial hidrológíco. Los paisajes vegetales,
J. fT medio natural en la evolución histórica de España

¡j) La evolución his\ólic3: España en la sociedad oeciden,taL

1. Fundanwnios etnitos y cu./turales

ü LBS raiees de Espal1.a On el mediierr':¡nco prerromano_
7 Hispania en 01 mundo romano.
B La inserción germúnica en el sociedad hispRno~ronlflna

q Espana íslümica.

lJ La peculiari.zociOIl hi.~tu,.ic(¡ de Espalla

Los sistemas económicos: capitalismo y socialismo. Ra~

gos geográficos comunes de los paises de economía capi
tn11:;ta y de economia socialista.
Los grados de desarrollo económico. Los paí~ps subdesa·
rrollados: rasgos geográfkos comunes.
De los marcos nacionales a los suprnnncionalüs políticos
y económicos.
Aspectos del sisiema ('n el viejo mundo; el Mercado Co
mün Europeo.
Un ejemplo df' cHpíli.di&J1lo multinacional: V. S, A,
Dos versiones del sisjeJ1lft soci<-11i,ta U. R S, S,'y ChíJW"
Su papr,l (-lll el lllundo ac!unl.
El mumio llcgro
El mundo úra!)f>.
Los problcll1H3 d,' IbH'08:mólicll

1"1 reconocimj('n10 de la sHU<\CÍón espacial de ciudades o
accidentes naturales o morfológicos de la tierra son conoci~

mientos que el alumno ha debido adquirir en la Educación
Ceneral RiSicH. Un n'p:.;so de {'stos conocimientos puede hacerse
a lo largo del imprescindible estudio de mapas que debe
acorilptlllar siempre a cada uno de los lomas que se estudien
en la Hislori~1 de Ids Civilizaciones, para que así el alumno
feng'H unv vision de Jo. utilización por el hombre de los
diferentes marcos geognil'icüs en ios (tue ha desarroiJado sus
formas de c!vi!ií',lición,

Esle sentido de lo hunwno deh¡'jJl'imat· sustancialmente en
los estudios de Geografía de este curso y dentro de estos as
pectos es donde deben ani:l.lizarse los procesos C'conómicos, per'O
no de un modo aislado, sino con la problemática actual que
ambos ph\ntean en las diferent-,'s jrea:" de nuestro mundo.

Si en 01 estudio de Ja Historia la panorámica visual del
arte d(~be ser un elemellto imprescindible para la adquisición
de linos conocinlicntos científico,';; de la Histol'ia ·da una ma·
nera atractiva y sugerente'. en el campo de la C'eografía esta
panorúmica visu;il dpbe ser ulililada mucho m?!s de lo que
ha sido h8sJa el níomcnio. El ccnocimicnto del hombre y su
acluación sobee el pLllsuje geognHico no puede ser entendido'
por el alumno sin una presentación directa y mucho más viva
que la exclusiva del texJo o las explicacioncs.

Si no cl:tbe la o:istencia Je una geograJia económica aislad u
'.l la geografia humana. es cierto. por otro tad,o, que las acli

vidades económicas son uno de los aspectos fundamentales
que organízan el uspacio a escala universaL por lo que deben
ser especialmente conside·nldas.

Dehe huirse de un an¡:¡jisisde «gcogl'al'iu, económica~ exce·
sivamente clásico que pueda hacer aparecer estos fenómenos
como aislados o desarnügndos de los grupos sociules que les
han dado vida. Lo fundamental es que e"tas enseñanzas ayu~

den en la mediL!n de lo posible a comprender mejor los fe
nómenos de equilibrio y de. interrelación que se producen
enlce las diferentes agnlpaciones humanas del mundo actual.
Por ello, la Geografia no debe ~Cf· llnR mera enumeración de
cifras v estadísticas econonlÍcas o de simple tocalización de
hechos' (aunque ello debe ser su imprescindible soporte), ~iJlO
una panorámica de Jos problemas del mundo actual. con si"
derados por bloques cconómico·sociales

CUW;O I LHCFRO. GEüCHAflA E HISTORIA DE ESPAr'rA
y UF LOS PAISES HlSP;\Ntcns

Al Ll medio natural: Sus influencius

10. Reconquista y repoblación
J 1 La detinidón de los reinos ib,'I'icus SU:-i proyecciuncs

exteriores.
l2, La pervivencici de l'asgo.'> sociocconumicc.., medievales

.la est.ructura de la propiedad; la ciudad; la n:'cepci6U <Id
Derocho. La cornplcjidad regíonaJ

13. Desarrollo culluraL El arte.

l:CO:"ü\~ICACUKSO SECt NDO CEOGl-tAFIA ]1l,:\lA:,',",
DEL Mlj,'<DO AC nJAJ

Geografia de la población'

La población mundial, efectivos y disllibucíón.
Movimientos naturales y migr'i:\torios
Problemútica del crecimiento actual de In población.

::>0. El relevo de Europa.~Los nuevos .¡;entros de POdPL
La de,scolo'nizadóo.

::n. El auge de la ciencia y de la técnica.
32, Las ideologías en el mundo Hctual --La renovación Fir

tística.

La d--list.oria de las CiviliZHciones~ lieno un carúdor prape··
déutico, con el fin de que los alumnos adqyieran ltls bases
del conocimiento que les permita comprender Ul8¡Or la His
torin y la Cultura de su propio pais>

Para la explicación dEl esta asignutura 01 profesorado ha
de lener en cuenta los conocimientos adquiridos por 01 alum~

no en el segundo ciclo de la Educación General Básica. y así.
la Historia de las CiviJizaCÍones enlazará con la [erie de idefls
que "obre las grandes civilizaciones del mundo ,se han apuntado
durante el octavo curso de Educación Gonend Básica.

Si el moderno concepto de la Hístoria nos conduce hacia una
Historia total, mas aun debe tenerse en cuenta esta _consi
deración en el Bachillerato. La asignatura. de primer curso
no debe see confundida con una Historia universal. El lógico
análisis de acontecimientos ha sído suficientemente tratado
0n Educación General Básíca y aunque en el B<tchillerato no
se debe perder de vista en ningún mome~·.to, si debe marcarse
el (infasís en el estudip de los difErenles aspectos económicos,
sociales y culturales, los cuales !lan man:ado en una gran
medida las lineas maestras de la civilización en una visión de
gt'Hndes etapas en donde debe quedar bien claro, por otro fado,
el proceso de cronología, elemento bitsico e imprescindible para
la corüprensión del sentido de sucesividad histórjca.

No es ocioso señalar, por último, que el hecho de que- 01
titulo de esta asignatura sea Historia de las Civilizaciones, fio
debe conducirnos, por otro lado, a proporcionar al alumno
llnU visión general que forzosamente seria "IninimiLélda y ele
manial de todas las civilizaciones del' mundo.

Se pretende que el alumno de BachiI]cTato conozcu ios fUll
damontos de las principales civilizaciones que han ido df's
arre liándose a través de la Historia, parnlclmncnte a la clvi
lizacíón occidental, para Ullt.. mejor conocimiento de la contri·
buciún respectiva de Oriente y Occidente el. los progresos de
la Humanidad desde los orígenes a la época achHlI y, muy
panicularmente, aquellos aspectos que conviven hoy en nues"
1.ra civilÍLación y que inciden en el ctll1lino de unH futura
civilización universaL de la cuui la de Occidente será proba
blC11ll'lll,e 1<;\ b<lsc.

:!.. Tipo"" de paisaje y eCOnOlllli:t ;!jgT~lrw Otras aclivídadc's
de Lxplotación

Poblamiento rural y sus tipos.
Paisajes agrarios: tradicionales y evolucionados.
La producción agraria y ganadent en el mundo; su pro·
blematica actual.
La' pesca; su papel en IR alímentadón mundiaL

:1. Economia industrial y tipos de paisaje que origina'

Las hases en la industria, fuent~s de energía
La crisis energética 0n el mundo actual
Geografía de las materias primas básicas.
La actividad industrial: formas tradicionales y. formas
modernas.
Paisajes industrialcf;, La conccntn~ción industriaL
Grandes regiones industriales dol mundu.

4 Geografía del comercio y del t rUl1spode,

..- Medios de comunicación y dr: tnln,spor'te Pl'incip3les ru
tas mundiales.
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Curso tercero

3.2 Filosol'ia

A la Filosofía le corresponde en este nivel de enseñanza una
función integradora y fuüdamcntalmente de los diversos saberes
en los que el alumno está siendo informado.

Ha de- ayudar al alumno a lograr una ponderada actitud crí
tica que le permita una participación en la sociedad y en la
cultura mediante la educación en la libertad responsable.

A la Filosofía le corresponde de un modo específico el d8s
arrollo de la formación humanística del.alumno como profundi
zación del conocimiento sintético del hombre y apertura al
planteamiento tracional, reflexivolde cuestiones últimas. A este
fin se pondría especial cuidado en el dominio crítico de la
expresión verbal y en la lectura comprensiva y comentario de
textos filosóficos debidamente escogídos.

Ha de educar a los alumnos en la fornlaci6n de hábitos de
pe·nsar y en el rigor del pensamiento abstracto; en la progresiva
adquisición de unos conceptos de origen fi1osófico y en el Voca
bulario técníco; en el conocimíento de grandes autores y co
rrientes filosóficas que forman parte integrante de nuestra cul
.ura.

La segunda parte de este curso analiza la evolución histórica
de España. Aunque deben seguir teniendo una consideración·
especial los mismos aspectos señalados en la Historia de las
Civilízaciones. no debe rehuirse la presentación de los hechos,
ya que la fol'maclól.1 de los alumnos permite una mayor pro
fundización en el estudio de los diversos temas. Esta materia
pretl;Jnte la integración consciente del individuo en la propia
comunidad en que vive, y por ello -a través de los aspectos
mas interesantC's de nuestro pasado-, ha de prevalecer su
proyección a épocas mús recientes hasla llegar al de la vida
actual en Espafla, lo que en definitiva entra ya en el terreno
del análisis geográfico.

El Profesor debe utilizar los conoCÍmientos proponjonados
por los dos primeros cursos y trasladar los problemas estu
diados en aquel momento al examen de los que son específicos
de cada etapa del dec;urrollodel país. Es imprescindible esta
blecer continuas relaCÍones con la situación de otras culturas
del mundo, tanto en su historia como en su momento presente,
de acuerdo con los diversos momentos que se vayan estudiando.
No obstante, se debe prestar la deb-jdu atención a los aspectos
peculiares y originales de nuestra historia y de nuestra geo
grafía que para un alumno español tiene 1m valor espocial,
lo mismo que los aspectos característicos de la cultura hispa·
noamericana.

A lo largo del segundo apartado se presentan temas que.
al igual que sucede con el último tema del primer apartado,
pueden considerarse de Geografía e Historia. Aquí se ha in~

tentado llevar aquellos aspectos de la evolución histórica que
Se estudian en Geografía -población, agricultura o urbanismo,
por ejemplo- a los momentos de la Hü;toria en que comienzan
a adquirír entidad suficiente. Es precíso señalar que estos
temas son fundamentalmente temas de Historia. De manera
recíproca, en la parte.' tercera se presentan temas en los que
puede y debe organizarse un análisis de nuestra última evo
lución histórica.

En def.initív<oI, se trata de introducir una interreJaGÍón de
fenómenos históricos y geográficos.

El sabe¡- filosófico.
El hombre y su mundo. La esl rllctura psíquica del hom~

breo
Percepción.
Imaginación. J\J(J11~ria.

La inteligencia.
La motivación. La voluntad.
El problema de la libertad.
Comuníól(:ión y lenguaje.
El lenguaje formal. La iógica.
Cálculo lógiC(l: Lógica proposícional.
Cálculo lógico: Lógica de clases.
La motodologia del saber cientifico,
Verdad y certeza. Diversos criterios.
La dimc'nsión social del hombre. Es!-"ucrurBs sociales:
La dimensión moral del hombre,
Sistemas morales. Eticas materiales y éth:as formales
Justicía y derecho. Los derechos humanos.
ú:l. persona humana.
El problema de la realidad.
El problema religioso.
El sentido de la existencia humana.

1.
2.

1.
4.
,J.

6.
7.
8.
9 .

lO.
J1.
12.
13.
14.
IS_
16.
17
18.
19.
20
21.

~

HI. La universqlización

14. La Espana de los Reyes Católicos.: acunación de un
estado moderno.

15. La acción de España en el Nuevo Mundo y su reper-
cusión en Europa.

16. Hegemonía politica y tensiones económico-socíales.
17. Las crisis del siglo XVII.
lB. LOs aspectos culturales de la E;:;paña de los f\u5trias.

IV. Dificultades de modernización

19. Los comienzos de la España borbónica La, recupf'l'acion
del siglo XVIII.

20. La: cultura y el arte en el siglo XVIII. Goya.
21. La descompo<,ición del Antiguo Régimen La Espana de

Fernando VII.
22. Emancipación de la América espafíola.
23. La España· Isabelina, mentalidad romántica y régimen

liberal. Las primeras guerras civiles.
24. Evolución demográfica. Los intentos 0f) -transformación

y las instituciones socioeconómicas; la desamortización; los co
mienzos de la industrialización.

25, Sexenio revolucionario: liberalismo radical y actitudes
sociales.- .

26. La España de la Restauración: ·ticulación política, pro
blemas económicos y movimiento obrero. El 98 Y sus conse
cuencias.

27. El Munda Hispanoamericano durante el siglo XIX.

V. Intentos de recuperación. Los nuevos planteamientos
de la vida espolbla

28. t,as crisis de la monarquía con~tilucionaJ. Los proble
mas del reinado de Alfonso XIII.

29. La Dictadura. Expansión y depresión ecunómica La cal-
da de la monarquía.

30. La Segunda República.
31. La guerra de España. El nuevo Estado.
32. Problemas políticos, sociales y económicos de Hispano

américa durante el siglo XX. Desarrollo cultural y artístico<
el La actual organización del espacio.

VI. España: geografía humana y desarrollo económico

33, La población espai'iola: su distribución. Movimientos
migratorios. Exodo rural.

34, Los paisajes rurales y sUs elementos_ Tipos de paisajes
agrarios.

35. La agricultura española. Estudio sectoriaL La cris!;.; del
mundo rural y sus intentos de solución.

36. Bases de la industria: energiH y materias ¡jrimas, Sec
tores industriales.

37. El proceso reciente de la 'industrialización Distribución
.,regional de la industria espanola,

38. Las redes de transporte y su relaCÍón con el medio na
turaL El comercio.

39.' El turismo en España, Consecuencias económicas y geo
gráficas.

40. El fenómeno urba.no, su evolución l'e{'¡entt~. Tipos do
ciudades.

41. Crecimiento económico y cambio social: de la autarquía
a la estabilización. La España del desarrollo,

42. Diferenciación regional de España. Funclamf'ntos y P¡-O
blemas. España interior, periférica e insular.

VII. Los países lúspánicos

al Hispanoamórica;

43. La población. Movimientos migraloTios. Problemas de·
mográficos. El fenómeno del urbanismo.

44. Potencial económico. Materías primm.: y fuentes de enCI'
gia. Desarrollo industriaL

bl Filipinas:

45. Filípinas en el mundo actual.

A través de los dos cursos anteriores se debe llevar a los
alumnos a obtener el marco adecuado pu'ra una mejor com
prensión de su propio país considerado en relación con el
contexto de tiempo y espacio, y .de la propia organizaCión de
España en el momellto presente. Por ello, en este tercer curso
se pueden estudiar conjuntamente los aspectos geográficos e
históricos de nuestro país.

En 'primer lugar, se trata de presentar al alumno el marco
natural en el que se ha producido la evoluCÍón histórica de la
sociedad espai10la.
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3.3. Formación Política, Social y Económica

CUrso segundo

- Estructura social y económica.
- Política social.
- Concepto de economia.
- Actividad económica.
- Factores de la producción.
- La propiedad.
- Presencia del Estado en la vida social y económica,
- Principales corrientes económir:'as y polHicHS hasta nues-

tros días.
- La renta nacional y sus aspedos sociales. económicos y

políticos.
- El Sindicalismo y los movimientos sociales.
- Lo sQcíal, lo labora! y lo económico en la esfera int.erna-

cional.

Curso tercero

- La constitución.
- Las Leyes Fundamentales de] Estado hpai'ioL
- La Ley de Princ:pios del Movimiento NacionaL
- Organización del Estado.
-- Funciones del Estado: Ejecutiva, legislativa y judicial.
- Las instituciones poHticas.
~ La- participaCión política,
~ Actividad internacio:lal y Organismos internacionales.

La formadón política, social y econónlÍca debe favorecer la
adquisición de.cúnocimientos, habílidades, actitudes y compor~

tamicnto que respondan alas conceptos teóricos impartidos;
por ello, ha de tender a lograr la comprensión de los demás,
desarrollar la capacidad de convivencia, fomentar la integra
ción del individua en la sociedad y la incorporación· y partici
pación de las nuevas generadones en la tarea cúlecUva, para
perfeccionar las propias estructuras,

Sus objetivos específicos son:
Adquisición de conocimientos b<i.sicos de la terminología so

cial, económica y política;
Conocimiento de la evolución histórica de las unidades que

integran la estructura socio-económica y polítka como presu
pue-sto necesario para su comprensión y análisis en la actuaU
dad, así como el estudio de las corrientes económicas con espe
cial referencia a la realidad económica española;

Conocimiento de la Constitución, Leyes e Instituciones del
pais y comprensión de los valores y potenciafidades de la doo
tlina política del Movimiento Nacional como la más adecuada
a la realidad espal'iola;

Desarrollar una conciencia que suponga el conocimiento de
la realidad social, la vinculación a ella y el compromiso de per
feccionarla en razón de la capacidad de cada uno y de las
necesidades de los demás;

Desarrollar el respeto a la dignidad y libertad de todos los
hombres y la mutua conlprensión ytolürancia como supuestos
básicos de 'la convivencia;

Promover sentimientos de comprensión y solidaridad inter
nacionales exaltando la interdependencia y las aspiraciones co
munes de los pueblos.

Los métodos de trabajo deberRn ser eminenlemente activos
y se basarán en estos dQS aspectos:

Participación activa en el estudio de la materia a tn.tVés de:

- Prácticas sociales.
- Entrevistas.
- Uso y estudio de los medios de comunicación sociales:

Prensa, radio, televisión, cine, etc.
- Lectura de documentos secio-económicos
- Visitas a monument{)s, museos, fabfir:::u~i, centros !-iOciaJes,

Instituciones públicas y del Estado.

Socialización de la enseñanza mediante,

- Diversas técnicas de trabajo en equipo D8bates, discu
siones dirigidas, mesas redondas, etc.

- Orientaciones de los alumnos en la participación para el
gobierno de la Institución escolar en el gntao y modalidad
que su madurez permita.
Intervención de los alumnos en la vida de la comunidad,

- Organización en la medida de lo posible de cooperativas
·escolares.

- Fomentar el espíritu asociativo de los escolares.

En consecuencia con lo anterior y aunque la materia de for
mación política, social y económica comienza su programación
con carácter lectivo en el segundo curso de Bachillerato, tam
bién en el primer curso se organizarán en los Centros activida-

des de· carácter civico~social, que de acuerdo con lo establecido
en al artículo 22, punto 1, de la Ley General de Educación, ten~

drán como finalidad contribuir a la. formación del carácter y
al desarrollo de hábitos cívico-sociales, que propicien la colaba':
ración con los demás y el entrenamiento progresivo en las
responsabilidades sociales,

4. FORMACION RELIGIOSA

La formación religiosa procurará ofrecer a los alumnos una
base sólida, coherente y progresivamente sistemática de la fe
cristiana ~según las enseñanzas de la Iglesia Cat6lica-, de
modo que les ayuden descubrir el sentido cristiano de la vida,
mediante una seria ínfonnadóh teológica y una apropiada meto~·

dología.
Curso primero

1. El Misterio de la Encarnación.~Je.gucristoluz de las gentes
(Vaticano 11, Constitución Dogmática «Lumen· Gentium.).
Jesucristo con su vida y su actitud hacia Dios y hacia los
hombres les manifie$ta plenamente lo que es el hombre
según el plan de Dios.

L Jesucristo Hijo de Dios hecho hombre, nacido de mujer:
Dios se ha adentrado de UD modo definitivo en el mun..
do y en su historia dando a los hombres la esperanza
cierta de poder llevar a cabo sus aspiraciones más pr04
fundas según el designio de Dios,

2, Análisis a la luz del Evangelio de la Infancia de Jesús
y del libro de Ernmanuel Hsaías, Cap, 7 a 12), La pro
feda de !saias alcanza, en efecto, su más profundo
sentido con la f,l.parición en-la historia de Jesús, el Hijo
de Dios, hecho Hombre.

11. El Misterio PascuaL-Jesucristo vive la existencia corporal
de su condición humana y revela su sentido pleno a tra·
vés de su Vida-Muerte-Resurrección,

L Punto de paetida· para la reflexión de este misterio: La
revelación de Dios por Jesucristo,

2. Análisis, a la luz de la Sagrada Escritura y de la 19le
sift Católica, de los siguientes témfl.S;

- Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre,
-La Resurrección de Jesucristo.
- La Asunción de la Virgen Maria.
- La resurrección de todos los hombres.

3. Análisis particular de la concepción paulina de la ~Re~

surrecCÍón y la oxistencia corporal prom¡,o.tida" H. Co
rintios, Cap. 15>'

fII. El Misterio de la Comunicación del Espiütu de Dios,~Je·

sucrh;to nos comunica su espíritu, su vida, su verdad, su
amor al. Padre y a los hombres y el verdadero sentido de
la libertad cristiana,

L Los Sacramen tos como encuentro con el Espíritu de
Jesucristo, que santifique al hombre y le dé la posibiJi~

dad de la vid~ cristiana.
2. El BautismQ y la Confirmación en el Nuevo Testamento

y en la vida de la Iglesia.
.1. Análisis evangélico del tema de la Conversión.
1, El 8ftcrament.o de la Penitencia en el Nuevo Testamento

y en la vida de la Iglesia,
5, El Sacramento del Orden y del Matrimonio como signo

de comunica(;ión del Espiritu de Jesucristo a la familia
cristiana.

Curso segundo

Iglesia, Misterio de Comunión.

Estudio del nacimiento y dcsilxro1!o de la Iglesia en los
Hechos de lQS Apóstqles.
La Virgen María, Madre y Prototipo de la Iglesia.
La Eucaristía, centro de la vida liturgka expresión y
alimento de la comunidad cristiana.

IL Jesucristo manifestación del Amor de Dios.

1. El "Mandamiento Nuevo" (Juan, Cap. 13 y siguientes),
2, El tema del amor on el Evangelio y en las Cartas de los

Apóstoles.
:1 El amor «vínculo de la perfección», El mandamiento

evangélico del amor reasume y lleva a su plenitud los
Mandamientos de la Ley y los Profetas.

4. Perspectivas morales del cristianismo -Mandamientos
y Virtudcs~ H luz del amor a Dios y a los hombres.

IU, La vida cristiana según el Espiritu de las Bicnaventur-anzus.

L El tema del Pecado en la Sagrada E~crltura y en le. doc~

trina de la 19lesia.
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Se LendnÜl on ClH'nÜt !<\~ siguiente:" o¡')en;YFJ(dWS !lH'[,)doJó
gicas:

1\1¡"!odo jnduc!l\'[}:

Presentación de los hechos [uconíccimicntos bibticos ",elos
liturgicos, hechos de la vida de la Iglesia y de lu vida c(JU~lilll1a}
('>':aminándolos atentamente a 1m de dpscublJl ('11 tlluc; la "Jg
ll¡fICRClÓn que pueden tener en el mbteno ClI'llI c1l10 (,Dlnxlo-
rium Catqchisticum GeneraJe~ numero 72) > I
Podagogia ac Uva y. pf'r&cnalizante:

. .Orientada a favorecer una rüsptléstn activa, PSP{)( Id lmentR
lnl,~rjor¡zad3.

2. Las Bienaventuranzas d%Cllbren al hombre los valores
de la verdadera felicídad.

3. Jesús, en obras y en palabras. manifestación de la ple
nitud de este espíritu,

4. DeS<Tipción y fundamentación de la fe cristiana como
adoración, obediencia y alianza COn Dios.

5. La oración cristúma como ejenjcio f;ldicfi! de Id ll;'.

Curso tercero

1. El hombre y 6U mio;terio.-·-Los jó\'olles se preguntan, ¿qlle
es el hombre? Todo hombre resulta probJelHaUco para si
mismo: Grandeza y limitación (Vaticano H, Constitución
Pastoral ..Gaudium et Spes", numeros 12, 1:3, 21, 24). El
hombre se pregunta por el origen de la materia, del mun
do. de la vida. Por el sentido del nud, del dolor. del é'U

fiimicnto en el mundo.

1. Respuestas no cristianas:

Búsqueda universal del senl)do de lB exbtencia desde
una perspectiva religiosa o laica:

- El hecho religioso. Principales reJigione~; 1-Hnduismo"
Budismo-Religiones mistérkas-15lum ismo-Judaí&mo.

- Algunos intentos de respuesta de' pensamiento ac
tual: Marxismo-Existenciulismo-Uberalisn1o maleria
lista-Nuevo positivismo.

11. Respuesta de Israel, Pueblo Escogídó de Oíos.

El pueblo de 151'ae1 depositario y conservndor dB la t'('vda
ción de un Dios Salvad~r y Creador:

- La historia de AbrahRn1, "padre de ¡Ol'; creyentes tGe
nesis, Cap. 12 a 15).

- Vocación de MaísÉ's a la Prínll?la Alianza (Exodo. Cap, 1
a 24).
Un mensaje siempre ilctuai: Amóc; y Jos demás Profe1tt?;
del siglo VIII.
Respuesta al problema del Mal (Libro de Job).

lIT, Respuesta de la 19lefjia N UBVO Pueblo de Dios.

El misterio del J¡ombre sólo se p'">clarEce en el.mi:-:;lcriu dul
Verbo Encarnado (Vaticano 1I, ·,Caudíul\1 0t Spes< JlU/)ll~

ros 10, 22, 4S).

~ El Misterio de CrisLn, priwipalnH'rJt, e.'H lds CartH'i de
la. Cautividud de San Pi~bh

~ Jesucristo, Salvador de todo hombre y de tc'{Ío el hom
bre (Vaticano H, "Gaud~um e1 Spes, números 22, ;~Bl,

- Revelación de Dios en Jesucristo, cómo Pl:ldre, Trinidad.
Providen<:ia, Fuente de GracÜl, Alianza.
La Iglesia y la existencia cristicwa; en esta perspectiva
como signo de salVación y como üxblens.jn justificada
mediante la Fe y lós Sacrnmen tos.
Funciones y rosponsubllidadf'S del crisUano en el mundo
-religiosas, mbionenls, t.c'mpm<.des-- en faVOr de los
demás hombres.
La Segunda Venida del Sei'ioc V la plenitud d(' JH hu
manidad.
Escatología. El mi,t('rio de la Reprubación,

'- El cristiano vive en la cSjJf'r;;¡nzn (VaUcano I! "CaL!
dium et Spcs", nÚnl€Tos ;~8 :39·,Ad Gentes, nUnJe
ro 9).

'- La muerte del crbliano mod¡,lmhl pOI' lel muerte de
Cristo ¡Carta a lus hebreos),

- La Unción de Jos Fnfennos

Los nuevos Cielos \" !;¡ Nueva lierfu El inlllnf.io de.
la Nueva Jel'usa¡(~n en c'l libro dd Apucalipsis (C,;

píi-ulos 21-22)

La pl':.'ni:ud d('finitiva "ll ('1 C~risio Total,

Trabajos en grupo:

El grupo, que para los adolescente:; y jóvenes es como una
J1€'Cesídad vital, puede ofrecer a sus miembros no solamente
ocasión de formación religiosa. sino tamhién llna magnífica cx
perienciB de vida ecl('sial ICfr. "Direct.oriull1 Catechis(icum Ce
nerale" número 76).

Acli 1ud del €ducacJol'

Ayudará a. descubrir en l¡; E'xi;-,lenci('l humana de los aeJo
kscentes y jóvenes y, (;11 reCen'llC'Ía 11 la palabra de Dü¡s y con
mints al compromiso vn la fe, la acción del Espiritu de Cristo,
que salVa, libera y n;nueva.

Tendra en cuenta> ante todo, la búsqueda de Dios, y no sólo
la mera transmisión dn contenidos doctrinales. Se trata de una
trcU1smisión del mensaje cristiano que da sentido a la totalidad
de la (>xperienciu hUlllana Por eso. no puede quedars(~ tumpoco
f>n una mera dimensión hlln1Hntsiica

E:dg-encias intelec1H&lcs:

El adolDscente posee, de suyo. el uso "fonnal" del razonamiHl
too Aprende a servirse de su intdigencía y descubre que la
cultura que se le propone pide de él una reflexión y una apli
cación a la vida.

Para consolidar su modo religioso de pensar, la educación
en la fe ha de basars,' en un gran rigor científico y ha de de
mostrar, también, con todo cuidado los fundHmentos racionales
de la fe. (Cfr. ~DirE'ctorium Catechisticulll G~neraJe", núme
ro 88.1 Métodos concretos do tra.bajo;

En cuanto al desarrollo concreto. son diversos los métodos
que 50 pueden emplear, pero todos deben funlinrse en la ac
titud descrita mús arriba. En último término corresponde al
educador, en el respeto a las condiciones concretas del Centro,
crear con su grupo el mdodo de trabajo que más lo conviene-,
combinando los elementos que entro los posibles. se sugierel' 1.1

continuación: Expo~Í(;iún del {¡ducador- ~¡ntercambio en grupu-.
traba.jos personales.

;"} AHEA DE LAS CIF:NCfAS MATEMATICAS
y DE LA NATURALEZA

El ácea de las ciencias mat8máticas y de la na.turaleza trD
tará de capacitar Hl alu,lll1O pa¡'a comprender los fenomenos
naturales, científicos y lecnicos do su entorno, So lTs'l!lanl
la importancia del mOC;JnÍ!;mo lógkoimpljcito en <'1 CoI7()na

n'lÍf'nto del1tifico habituando al alumno a lus m6iodos deduc
tivo e inductivo y ,t lel ('xpf~]~imentación

".1. Materiláticlls

Curso primero

Combinatoria Pl"ObllbiUdHd.
introduc.cioll ¡__ti Ilúnwro real Aproximación decimal R~t

dicales.
"aríable eS!¡ldislíCH Medidas de posición central y dis·

persión,
Cuerpo dE' los 11lIrJlPf"f)S complejos
AnilJo de polinomios. Binomio de Neh'tOll.
Divisibi!id~'\d de polinomios. Divisibilidad Cuer'po de {¡¡¡e
dones.
Fundones puiinómicil'i d,~ v¡)J"lable 1'0111. Representación
gráfica.
Resolución dl.' pcuacio1l0s, in{'cuacjolles y sislemas.
Sucesiones, PI'ugresiones, {nterés comp1.wsto "j anualidRdos

Partiendo de los conceptos de anillo y cuerpo introducidos
en lu scgundn efnpH dc Educndón General Básica, se pretende:

Conseguir un pt'frcu;ionamiento de los automatismos del
(;~llcuJü;

Adiestrar al ,-dumnn \'ll la 1'f'soJución eJ(;l eClHlcioncs, Ínccua
cíont's \' sistl~mHs;

Jnu'oducir la t.eocid cOll1binaioriay noción de probabilidad
par<! el caso de un universo !'lnito;

Continuar el tratamiento có'tudisHco dl,' los <:olecUvos. ini
ciado en la Educndótl Genpnd Búsica:

PropOtcionar ,,1 aJU!1¡J10 como 8[JJic:ución prúctica l1ocione<;
de aril.métita comercial. ...

En Jo., combinatoria t;{' e,tudi,¡J"¡in ]¡¡s variaciones y permn
l.aclOlws ordinarias y con repetición y las combinaciones.

Parece mas conveiliente Jimitvrsca introducir de una ma
nera intuitiva el concepLo denúnwro real; es importante cul
tiVal~ en el alumn,? ('1 sentido de la proximación.

Debo introducirse > concepto eje potencia, de exponente
fra.ccionario y del cillc ulo COIl l'auícales, dedicando especial
atención a los cuadráticús,

SI;-' introduce el número comph~jo por pm'es de numero,>
real!'?', llegando a su (struclura. comu cuerpo.
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Se completa el estudio de los polinomios en una indeter
minada hasta llegar a poner de manifiesto su estructura de
anillo euclídeo; el estudio de la divisibilidad de polinomios
se podrá hacer simultáneamente ..con el de la divisibilidad en Z.

Las sucesiones podrán introducirse como aplicaciones de N
en n, da las cuales ~e estudian las progresiones y su utiliza
ción en aritmética comercial. Par!:\' la resolución de estos ejer
cicios pueden utilizarse tablas finanden.lS y rnfiquinas de
calcular.

Segundo cur~o

_ Límite de sucesivnes. El número 08". Cálculo de límites.
- Función real de variable real. Limite. Continuidad.
- Funciones exponencial y logaritmicll. Representación grá-

fica y propiedades.
Funciones circulares. Representación grafica y propie·
dades.
Concepto de derivada. Función derivado, Primitivas de
una función.

- Vectores en el plano y en el üspado. Estructura de es
pacio vectorial.

- El plano afín. Introducción del espado afín. Geometria
afín plana.

Este segundo curso es de iniciación al anáJísis y la Geonw·
tria. Con este fin seE'studían:

Los conceptos básicos de continuidad y limite;
Las funciones no algebraicas;
Las nociones de derivada y funCÍón primitivu;
La estructura fundamental de espacio vectorial y la de

espaCÍo afín, en el caso de dos y tres dimensiones,
El concepto de límite convendrá intródL1Cirlo en su forma

m{)trica; el cálculo de limites debe Iedl'cjrsc a casos sencillos.
Las funciones circulares se definin\ll come razones, com

pletando su estudio en el curso siguiente.
En el estudjo de las funciones exponencial y logaritmicn se

darán sus propiedades fundEffientalcs.
El estudio de la derivada y de las runcioLes primitivas se

limitara a sus conc.eptos, interpretw,ione.s y algunos ejemplos
sencjllos, fundamentalmcnte el concepto de tangente.

Les vectores libn.',sse jntroducen como (:[;150S de equivu
lencia del conjunto de vectores fijo~ !'espcc.Lo de la relación
de equipolencia, eSlaUcdéndose su estructura de espacio vec.
toria! y los concepi,os de combinación lineal, bn.se y dimonsjón
para su posterior utilización en el estudb del plano afín y del
espacio aún de tres dimensionf:'s.

En el plano afin "'0 estudir¡rán sus sistemas csr;(:cifkos de
rci'erencia, cambies JeJos mismos y !r'5 prub\0.HmS do incjden~

cin y paralelismo

Tercer curdO

Producto escalal'. El plano Bl1clldeo 1:;:1 plltTw métrico.
Trigonomelrja plnna.
Estudio del número complejo en forma polar- Operaciones
Geometria métrica plana. Cónicas
Cálculo diferencial. Aplicaciones.
Cálculo integral. Aplicaciones.
Variable a!calüri<:L Distribucion(s bil\omi:-il y nornnl.
Distribudones bidimensionales, Heclus de regn:'-=;ión Co
rrelación.

En este curso se completa la GCümüLria y "e profundizan las
nociones de AnAlisis y de EsladisticH. (.:0)1 este gn se propone:

Est.udiar el producto escalar para establecer Ja métrica
euclidea y la t¡;igoncmetría plana;

Considerar el númelo complejo en [orm:;: polür:
Estudiar los prablemFls· mé'lricos del plHIlO V I¡L u'JJ1I(:.a,.

como lugares geométriC:CL<;;
Adquirjr destreza en la aplÍ(;ClcJón de jd"; reglns de] cidn:lo

diferencial;
Con5cguiF un conocimiento slIncienlc (le !,t siglliJicación· de

1);1 deri\"ada y función primitiva en ks Í<,I~(),J1CnOs natm"ale,,;
Adquirir el concepto de variable alu:dr.'l in que permita la

u!;lización de las funciones de CtiStribll(jÓl1 en su ~\p!icaclóll

a las ciencias biológicas, fískHS y sociales.
Después de introducir formalmente e: pruduclo ú',calar se

sugiere ,este desarrollo: Base ortonormul, rcl<;lciónOlltre lJQrnHi
y producto escalar, componentes de un verter con n-J!ae-ión el

una base ort.onormaL
Desarrollo formal de la Trigonometría, teorem'.\s do adición,

relaciones en los triángulos y resolución de los misrnos me
djante el unico uso de tablas naturales.

En la Geometria métrica del plano 80 estudiarán los cam
bios de ejes coordenados, problemas de ángulos, distancifls,

así comv la circunferencia y las ecuadones reducidas de las
cónicas.

Como aplicación de c';ilculo diferencitl! se hara el estudio
local de la.::; fune Cl',t:S. Peciria completar:.e este estudio con
algunos teon:mus reiaLÍ\os a las funciones continuas y de
rivables.

Se aprev'xhará el e~ludio anterlor para !legHr a la repre
seniacién grállc<l de funciünelJ algebrajcws .'y' tra~cen~entes ele
mentales>

El calculo de funci(\);e,s primitivas se hani para integrales
inmediatas y algunos ejemplos senciílos por los métodos de
dúscomp¡;sicióll y partes. Podria introducirse el' concepto de
btegral definida para iunciunes escalonadas o funciones mo·
nóloilaS. Además de tas aplicaciones geométricas del cálculo
integl"al se poddClH plantear problemas de aplicación física
o técnica.

Se definirá, mediant"t:) ejemplos soncillos, el concepto de
función de dl,;tribución, valor medio y varianza de la misma.
Se inlroducirá el conceptO di! variable aleatoria continua, Es
tos conceptos se aplicarán a las distribuciones binomial y nor
mal ['espectivamente, debiendo utjüzarse las tabla.<; corres·
ponojentes en la re,.1Íllción de ejercicios de aplicación,

La, djslribuciClles estadíó'tiCHs bidinlensionalcs so- limitarán
al Ci;lf,O de variable" discretas.

;).2. Ciencias Nntunlies

Curso prirnero

E"tructura y compc'sid-ón de la Tierra.
2 La mate!'ia mineraL estructura y propiedades.
3. Los procesos govlógicQS Externos, Las rocas y los minera

les 'edimentarios.
4. Los prC'ces0s geológicos internos LI1S rocas y los mine-

ral(;s endógenos,
5. Geologiu aplicada.
O" El suelo caBle asiento de la vida.
7> La BiDsft'ra Diversidad de los seres vivos; su clasifi

cnción.
8. Al1Hptación de l(>s seres vivos, h vida en el ~1g11a y en

la ti'2tra. Biogeogrnfw
fL lndividuos y connlnidade" Especie y ecosistema,
10, En2rgía y cidos biogeoq lUmkos.
U. La célula como unidad de vida.
12. Morfología y ii:;iologia animal y humana.
1:). Morfología y fi:,;iologÚl vegelHL
].j. El mundo de.los rniccobios. Inmunologi;-.L
l"i La herencia biológica. Genética humana.
w. La historia de la vjda: Palconl.ologíu
J7. La evolución, Et origoc'n del hcrnbre

La enS"'llanZH de l<ls Ciencias N,-1tun:tles en l?l Bachillerato
ha de tratar de pl"pordor;ar a los alumnos la formaóón y
la información necl2sarias frente a los problemas que diaria·
men1(" lL:s i;;urg(~n ante la Naturti.Jeza

POI con:;iguionte, los objetivos que :-;e Qretenden en los dos
cursos. pueden re'iUmjd-;e en los siguient.es:

Form ldón científica, capacidad d8 analisis, objetividad.
Conocimiento de la Tierr~,. Su constitución y dinámica
actual.
f:studio del origen, desarrollo y evolución de los seres
Vii/OS que sobre la l ierra han existido y viven en la ac
t.ualidad.
Cont.ribuir H d\,.~spc(laj en los aiumnos una conciencia de
respcnsabilidad y l'c.>pcto por la Naturaleza y, en con
secuencia, pOI h:: i0mullidad humana.
j\dquisiciéll ele de,f'nnín,1dHs técnicas de experimcntación
y trabnjo
Conocimien(o·; HójJccilicos que pCl'mitirún :-;u acceso con
1;1 dcbklH p;'(·p;-¡¡aCiÓtl el los estudios superiores.

FI e~"tud¡o ele bla mater;a sólo vede basarse en tu apllca
ció" J i~lln.1."H ch.' los HH'jr'dos cientifícos de obsorvación y ex·
1:e ..ím:~ntaci611, .U;:j,.unciq d,·· Iugym que el alumno llegue a
tlCl:UC!, .'>lh P¡·uPJHS ((,'~(¡USlOnc.s/

¡\l !,cr Q¡Jü~[jvo el ó'egundo LUI'SO de Ciencias Naturales,
l;':ote j1fÚllLr (;Llr';~ ce; h', única oportllnid¡-¡d que londrán mu
chos ~;:umno~~, dpl1ilJ) (;;)1 Hachdleruto, pani estudiar esta ma
teria Por ello. en primer CUT.';O, se ha proc';!-rado seleccionar
les contenidos de mallC:j·a que p¡-oporcionen el nIvel indispen
sable para conseguir 105 conocimientos científicos básicos im
prescindibles PUi"U una formación integral.

Los seres vivos deben resolver el mismo tipo de problema
común: utilizadol) de la energía en ht forma más rentable- y
con el minimo desgaste posible, pero cada uno o cada grupo
lo cpnsíguc de forma peculiar., El temario da preferencia al

•
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c:-;,udio de este problema común; las distintas maneras de
resolverlos no son más que la Gon,¡ecucncia de modificaciones
adaptativas que les proporcionan mayores ventajas en el or
den competitivo.

Los temas dedicados a los caracteres diferenciales o pecu
liares ponen de manifiesto la expresión ordenada de la na
turaleza viviente, permitiendo distinguir entre rasgos de dis
tinta -trascendencia, sean o no Rparentes; la sistemática no
debe presentarse como un capricho innecesario. sino como
una vía de conocimientos científicos, imprescindible para avan
zar en el terreno de la Biología.

En Geología también se da prioridad a procurar la com
prensión del continuo trasiego de energia que desencadenan l155
desequílibrios y sus correspondientes compensaciones. A ello
se debe que el estudio de los materiales terrestres se realice
como consecuencia de procesos y no como compuestos aislado"
en sí. Con ello se ha }Jrocurado dar a la Geología uria orien
tación activa, muy lejos del aspecto estático con que ha· sido
presentada en muchas ocasiones, lo que hacontribuído a crear
una visión equivocada por parte de los alumnos, convirtiendo
su estudio en un trabajo tedioso y árido.

Curso tercero

1. Los minerales: su dinámica en la corteza terrestre,
2. El estudio de la corteza profunda: métodos geofísku y

sismológico.
3. Tectónica.
1. El modelado del paisaje. Geomorfología.
5, Dinámica corlíca!.
e La materia viva.
í. Histología,
S. Morfología y fisil'1ogía de las Cormofilas,
9. Los grandes grupos de Espermafitas' y su interós eco-

nómico.
10. El medio interno en los animales y en el hombre
11. Organos y funciones de nutrición en el Lombre.
12. Organos y funciones de relación en el hombre.
13. Organos y funciones de reprcducción en el hombre.

En este curso se da preferencia al estudio de los sere~ su-
periore;;. Se estudió, con carácter general, la composición de
los mü¡mos en su aspecto dinámico, teniendo en cuenta las
condiciones ventajosas que suponen los conocimientos ya ad
quiridos por los alumnos en Fisica y Química de que cmeCÍan
en el primer Mio de Bachillerato.

Se trata de la diferenciación celular y los distintos telidos
vegetales y animales, para la mejor comprensión por los úJum
nos de los fenómenos vitales que van a ser ebtudiados a con
tinuación y como meta del proceso de diferenciación celular.

Se estudian . las cormofitas como plantas más diferenciadas,
insistiendo y ampliando el conocimientó de ;',u fisiología y su
utílídad para el hombre.

Se ha centrado el estudio de la anatomía y fisiología de
lOE! vertebrados superiores en el hombre, por considerarlo de
mayor interés para los alumnos y como modelo mas represen
tativo, en ciertos aspectos.

En Geología se insiste en el carácler dinamico de los fe
nónwnos geológicos estudiados aquí con más amplitud y fun
dámento científíco; se pretende iniciar al alumno en la geo
logia del campo, de modo que quede capacitado para re¡dizar
estudios concretos de la geología de su !egión.

5.3. Física y Química

CURSO SEGUNDO. F[SICA y QUfMJCA

La Física y la Química, ciencias E'xpÜl'imentaJes. El méto"
do ciimtífico. Magnitudes físicas.
Cinemática de los movimientos rN;t[lincos y circulal ~mi
forme_
Fuerza. Composición de fW2'rzas. Peso.

- Dinámica.
- Trabajo. Potencia. Energia.
- Energía térmica.
- Estática de fluidos.
- Sonido.

Oplica geométrica.
Electrostática.
Corriente eléctrica_
Electromagnetismo,

- Introducción a la estructura afómica·molecular Enlace
ql.1Ímico.

- Estados de agregación de i", materia,
'- DisoJuc.iones.
- Reacciones químicas; maleria y energía.
- Acidez y be.sicidad.

Oxidación-reducción_
La química del carbono.
Industrias químicas. Ejemplos.

a) La enseñanza de la Física y de la QUimica habrá de ser
activa y motivadora Las clases teóricas incluirán, junto a las
explicaciones, la utilización de métodos y medios audiovisuales
y la práctica de experiencias dé cátedra. En todo caso, haorá
do destacarse el sentido fisico dc_ las demo~¡traciones, y se pro
C1Jrará, slcmpre que sea posible, poner a los alumnos en re
lación con los problemas de la vida real.

b) Dado el CRracter experimental de esta asignatura, es
indispensable, asimLsmo, la realización de trabajos de laborato·
rio en los que' los escolares participarán directamente, bien en
for'ma individual o en equipo, A esta actividad se dedicará,
como mínimo, una hora semanaL Se atenderá también a -la
solUCÍón de ejercicios naméricos que, al igual que las prácticas, >

se reflejarán necesariamente en las libretas de los alumnos.
Hasta el límite de lo posible, oI mismo Profesor se encargará
de las ensentmzas teóricas, con sus experiencias, las prácticas
y los problemas.

d En este curso, de cari:\cter general para todos Jos alum
11.0S, Se procurará inicir.r a los estudiantes en el conocimiento
y leves del mundo fi~ico, proporcionándoles un entrenamiento

~ siste'mútico IMm la observación atenta de los fenómenos, para
la eXj.-'Brlmentación y la estimación crítica de los resultados ob
tenidos. Se les orienlará para la correcta expresión de los fe
nómenos y leyes del mundo físico-químico.

d) Se pnicurará la máxima integración posible entre la
Física y la Qtlimica, evitando todo aqueilo que induzca al
alumno a considerar éstas ciencl.flS como adscritas a esquemas
mentales totalmente diferentes y loíanos, A nivel elemental,
se dest~1canl el cUl'úcter cuantite.tivo de ambas ciencias y se
aprovecharán todas las pcnsiones posibles pura resaltar la con
tinua aplic(lción del método dcntHico.

el Se utiJit":arú de una manera preferente (y siempre que
sea posible, exclusiva} el Sistema Internacional de Unidadcs
vjgeiltes en Esp¡:.¡üa por Ley 88/1967 y con las modificaciones in-
troducidas por el D~'Ct-eto 1257/1974. .

CUn.SO TERCERO. FTsrCA y QU!l\1!CA

Flsíca.

Velocidad y acelenlCión,
Dinámica.
Movimiento vibratorio armónico simple.
Movimiento ondulatol'io.
Campo eléctrico.
Capacidad. Conden:.indon's.
Corriente continua.
E!ectromagnelismo,
Inducción c12ctromagnetica. Corriente alterna.
Partículas fundamenta-les, Nl~l(ko nt(rn:'" Badiactividad.
Espe('Íl'os atómicos. Espectros de rtlyos X
Efecto fotoeléctrico. Dualid<..l.d onda-corpusculo.

Qu¡míca

F.sl.ructura alenúen
Sistema periódico.
Enlace químico.
Número de A\'ogadro. Mol. Estequiometría_
Energia de lus reacciones qUlmicns. Velocidad de reac
ción.
Equilibrio químico.
Estudio comparativo de los elementos dd segundo periodo
v de los compuestos o~:ig8J]ados del tercero.
Estudio comparativo de los elementos de los grupos la,
lb, Vlb y VIIb.
Jdüus gencfflh:s de metalurgia.

_. Quimica del c0.rbcno. Grupos funcionales. lsomeria.
-- H,idrccarbums alUátkos y aTOmúticos.

Compuestos oxigenados y nitrogenados.
--" Sustnncias de intel"és biológico (grasas, glúcidos y protcí

rws1.
Polímeros de interés industrial.

al Se aplican igualmente a este curso las orientaciones ex
p¡'e,:;adas en ios upartados al, bl y c) del anterior.

bl En este curso se tratarán sepElradamente la Fi-síca y la
Quimica, sin que ello .suponga enmascarar la constante inter~

conexión que existe entre ainbas disciplinas.
e) Se pondni mayor énfasis en 10 cuant.itutlvo, aprovechando,

tanto la base físico·química que supone el curso anterior como
la sumínistrada por un más profundo apoyo matemático.

d) Se seguira utilizando de manera preferente el- Sistema In
ternacional de Unidades.
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6. EDUCACION FISICA y DEPORTIVA

La educación fi~ica y deportiva favol"('('erá el desarrollo de la
aptitud físico-deportiva de los alurnnos hasta alcanzar niveles
de rendimiento adecuados a su capacidad. Se completará así la
fomlaCÍón del hombre y se fomentará i~J espírítu :JsoCÍ8tjVO con
la pEd·ticipaclón activa en équipo.

Curso primero

Ejercicios colectivos y de comp:;J1sHción. Ejercitación fisica
en general, cuidándose en especiol el aspecto funcional, la
coordinación y el sentido del 1 itlUO y la velocidad de ejecución
con ayuda ·de la música o instrumento de púrc.usión. Adqui
sición de destrezas. Ejercitación con utilización de uparatos
manuales. dando entrada a ta libre expresión y a Ja cH'ati·
vídad. Prácticas de juego':> de compEtición. Prúctica deportiva,
con ensefíanza de la técnka y túdica de los depodl'5 básicos.
Pnü:üca de socúnismo dcponivo y prúctica de aire Iibrl\.

Curso segundo

Sot'guj¡· Jos ejercicios correctivos y de compensación dr· ca
rúctor general. Ejercitación fbka, cuidando la coordinación y
el ritmo, así como la crcatií.'ilJad y expresión, con ayuda de
la música o instrumento de percusión, exigiendo una mayor
cOI'racción que Ull el curso alltcríor. Adquisición de d('s(,¡'pzas.
Práctica de ~quilibrios sobre la burra olímpica. Pnh-ti:::a d8
cjercicios con uparntos rtwnuales. Prúctíca de eierdcím; de
aplicación deportiva. Prüctica y perfeccionamiento en dpportes
bÚ3icos con adquisición de, la rf'cnica y üictíca necesaria a JOS

rnLs!11os. Competiciotl<2s deportivas. Prúctica de sacorri'3llJo. Prac
ticu de aire libre.

Curso tercero

Continuar con los Piorcicios correctivos y de cümpensüción,
asicomo con los de coordinación y ritmo, con uutoluício del
propio movimiento y con ayuda de músic.a o in.strumenlo de
percusión, Adquisición de dedrczas. Ejercitación [bica en ge
neral, uumtuando el desenvolvimiento del ,fondo fisiológiCO.
Ejercicios de equilibrio sobre barra olinlpica y ejercicios con
uparatos manuales, con }Jeríec(ión de los cambios en el cs
pacio y en el tiempo. Gimnasia ,wJlcada a los deporl~s y prúcti.
ca especializada en 105 depDrte,;; bÚ';icos, con ndquísición de la
técniCa y táctica convel1ient('~;L Prúct.icas de compUicitin de
socorrlsmo deportivo ~ ge'ncr¡¡l. PrácticC( de aire Jion', con
carácter de especia!ización y pCl'fpccionamic'nto,

Esta materia atiende ul ;¡,;peclo !)iopsicológicu y 50CJél1.

hahkndose de adecuar de mMH~ra sistE.'l11iÍticU, COJlbtante y pro
gTesiva, hasta alcanzar la aptitud fí.sko-deportivn. cuid:'mdose
la expresividad y creatividad y el alcance del nivel de ren·
dimiento SUficj{~l~te Asimi5lTlG, se }{,gluni la pnrticípflcíén so
cio-dcpo:fUva a través de actividades de compdiciól1 t'll JOb

dubs t'scolarcs.
Seguir un sistema activo. vivo y e[¡caz, aplicando un me·

jodo ccl8ctic(J que suponga motivación :~uficiente pnrH el os
colm·. siguiendo los princípios de anwJlidud y diversjddd, na
turalidad, dinamicidad, secu('ncialidad, participación activa,
p¡'opordonalidad, progrt.'sividad y sistematiz.ación.

Adcmús del horario que Se indica on el parmfo ,.¡egundo,
punto primero de esta Ol'den, Jos Centros organiz<!Y'ún activi
dades deportivas con carácter volunfaYio pam los alumnos.

7. ENSENANZAS y ACTiVIDADES TECNICO-PI-10FFSIONALES

Las enseñanzas y aclívidHdcs técJlico-profcsio!1<jj{'s dubcll
contribuir a completar la formación del alumno al permitirle
estahlecer una relación entre los conocimientos y la forma
ción proporcionada por el estudio -de las divvr,;as m,lterias con
el mundo real del trabaio y :,;us tlctividades, Constituyen ma
teria:,; básicamenteinterdisclpiini;\rcs en las que s(\ lIf",va a
cabo una síntesis de conocimientos rertt:nt'clentes a divc¡;."ns
árc<~s y establecen un punto de conto-lCto enlre el Ct\!ltlO edu
cativo y la sociedad circundante.

Cursos segundo y ,ercero

Dentro de los sectoros de uctividndcs H que hace reft'rcr¡CÍa
el nrTiculo 26.1 de la Lny Gcn(;)f¡!l de Educación se ene ucntran
hh ensonaJ1.zas y'especü,lidacles ,;igulentes:

Industrias d-e la uiimcntación:

Se rea!i7arán estudios y actividades que comprenda.n aspec
tos tecnicos, económicos, socia les y de organización a partü'

de un k'ma (por ejemplo: «el pan.) que permita relaciunar al
gun.as de ¡tiS siguientes ar€as:

- Producción de alimentos de origen vegetal o animal.
- lndl1sti'ias de tran~íormación.

- Industrias. pesqueras.
- Con&ervación al ambiente.
- Conservación por el frio. •
- Envasado y p,'esenlacíón de productos alimenticios.
-- Calidad e higiene de 105 alimentos.

Transporte de productos.
Comercialización de alimentos.
i\·1ercadus.

2 EJec tl'iCld~HL

Se realizarún estudios y activid<-tdes que comprendan aspcc
t05 h'croicos, económicos .sociales y ele organización a partir
de un tema [por ejc'mplo; ~la instalación eléctrica del Cpntro~J

que permJia relacionar algunas de las siguientes áreas:

Pr(}dllcc~(ll1 de f!lwrgia ek'ctrica,
Pilas y acumuladores.
fnlll';pulte y distribución.
lvlllquinhs ('lectri(Hs, trall'-ifonnad(\re~, elc.;,
APUCH-to_,; t'léclriujS de acdoni.\H1iH'tlu. protf'ccion, verifi·
C8.ctÓn y medida.
Aparutos (le sCfíalúación, control, S(~gul·idad.

Utilización de la ('·IWr¡:.;L-1 1.'t(~ctriUI panl alumbrarlo y usos
donw<;t.icos
UtilizaCión industrJnl y ngl'icold.
Eiectricidao del automóviL
Consumo y comC'rcialización df' la energía eléctrica.
OrgHllización y finallCÜ¡ciún de industrias re!acíonad,{ó"
con iu energi<¡ c'j('·c:tdca.

:¡. Eleclróníc:I'

Se rea]jzarún esludios y actividades que comprendan asp'-~c

tos U'c!lices, económjcoé>, sociales y de organización a partir
do un tema (por ejemplo: .,-el rCCt3ptoT de radio de tran8is~

tores,,) qU{; pt:'rmila relacionar HlglHwS de las siguientes áreas

Componentes electrónicos.
Circuitos b~sicos, g<,neradores dc v'!lul, fUf:'nH's de ali
men¡acioll.

-~ 'felccomun.ici.lcionos
Radiotelefonia Transmisión y recq1Ción.
Grabacii>n y amplificación de sonido. S;midc magnético
y fotónico.
reJevbic-n. Emisión y recepción,
Aplicadol1cs a la automación.
C<."\1culaJoras eleclr'Ónicas
OrgunÍi:ación y financiHCÍón de CllljJITSi.\S relacionadas con
la clecuón:ca
influencia socio C'conÜnllc;\ el<' los medius diJ COlllLinicOl
cien de mOlsas

4. InduslriHs mCC<_1niuj..,;

Se reallzarún (''>ludios y ac!¡viclndcs que cOl11prendrm a:;p(~c

los t('cnicos, económico,>. socinlcs y de organi/.¡,Jcü'n a partir
de un tema (por ej(>nlplo: «nlueblr,s meblicos,) quc' permita
relflclona.r algunas d(~ 11;ts siguientes iÍreas:

Materia,; pr'Ímns de l~ industria mec_'tnica,
Jndustrln.s extrac(ivas y transformadoras.
Trab.-ljO del rnda!' Muquinas herramientas.
Soldaduras bland;'1s y duras.
Montajo de elementos mecÚnicGs.
Acabadcs, cromados, pinturas y esJn<ilh-H10S.

~.~ Com':rciali¿ación de productos terminados.
Recuperación de subproductos y chatarras.
Orgunizctción y Ijnanciamicnto de f'mpres<-ts industriales

5 ComccclO

Se rOdliz¡,r<.>n c,;ludios v ,-,ctividatlcs que comprendan aspcc
tos kUllCdS, económicos,' sociaks y de organización a partir
de un tema lpor ejelllpio' "las linüas '_lére,ls, ¡ que pennila re
luclol\é\( a.lguilas do las sigüientcs úrcus:

Banca y Bolsa
Seguros.
I'l'ansporl.cs.
ImportnLióll Y expDr!'¡ldón.
Tributaci6n.
Mercadeo.
Opf'raci::mcéi y doculllcn to'> de cmnbio.
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Financiación de empresas.
Organización de empresas comerciales.

6 Técnicas de hogar:

Se realiza(ún estudios y actividades que comprendan aspec
to', técnicos, económicos, socialf's y de orgai1ización, a pal'Uf
de un tema (por ejemplo: «la adquisición de una lavadora au
tomática" o *e} nacimiento de un hermano,,) que p8rmita rela
cionar algunas de las siguient;,s areas:

~ La vivienda: espacios, ambientación, mobiliario, servicios.
- Dietética, higiene y sanidad.
- Economía doméstica: presupuestos, racionalización de

compras, ahorro y crédito.
- La relación familiar: convivencia, educación, ocupación

laboral, asignación de tarcas domésticas, ocio.
La relación social: entorno familiar, amistades, vida cul
tural.
La protección familiar: ·disposiciones legaJes, documenfos,
contralos, seguros, mutualidades.
La familia, los servicios y los medios de comunicación
social.

7. Diseño:

Se realizarán estudios y actividades que comprendan aspec
tos tecnicos, sociales y de organización, a partir de un tema
(por ejemplo: ..el carteh o ..la mesa de estudio») que permita
T.elacionar algunas de las siguientes áreas:

Decoración y ambientación, jardinería miología orna
menta})_
Diseño publicitario. Escaparates.
Diseño de modas.
Diseño gráfico. Fotografía. Publicaciones. "Comics».

- Diseiio industrial y artesanal. MueblC'cS.
- Influencia del ~dise:ño en los costes de fabriCl:ldón.
- Materiales y técnicas.

Socio-economia del dlsf'llo. Oi'denación jurídica.
- La concepción artística y ergonómica en el diseño.

ESTUDIOS DEL NUEVO PLAN

Empresas y servidos de Publicidad, Decoración, Artes
gráficas Oncinas técnicas de diseno industrial, etc. Or
ganización y fii1anciación.

En las enseñanzas y acUvidades técnico-profesionales, la ac~

ción educativa ha de tener como ba.se las experiencias, situa~

ciones y operaciones reales, utilizando datos, objetos y pro
ductos extraídos del medio técnico, social y económico cir
cundante.

Los contelli.dos no pueden ser otrEI cosa que los materiales
con los que edificar la estructura mental operativa del alum
no. Por ello, no se fijan cuestionarios con relaciones de iterns
fácilmente encasíllables. por lecciones numeradas de aprendi
zaje independiente, sino, y siempre a t.ítulo indicativo, amplios
temas-hase en donde las interrelaciones de los diversos cam
pos cobren la misma compleja realidad que tiene el mundo
al que el alumno va a acceder,

A partir de uno de estos temas, tomado como centro de in·
terés,se desarrollarán actividades que tengan en cuenta sus
aspectos técnicos, económicos, sociales y de organización.

Esta materia no debe enfocarse solamente desde el punto
de vist.a del mero desarrollo de destrezas o del conocimiento
de algunas técnÍcas concretas, sino que. debe posibilitar la
adquisición de unu visión de conjunto de la Tecnología cones
pondiente a la especialidad elegida.

Se tenderá a que el alumno:

Pueda obServar la relación ciencia-tacnica y aplicar los
conocimientos adquiridos en otras áreas, aportando su propia
experiencia y actividad persolletl; vea facilitada su orienta-_
cion vocacional con el conocimiento do las profesiones y do
sus propias aptitudes; tenga ocasión de acercarse al mundo
del trabajo para que pueda apreciar el valor y la dignidad
del mismo y cómo so estructuran las profesiones; siga un
método de trabnío que Je acostumbre a sistematizar su ra
ciocinio y a planificar de antemano su actividad; consiga un
tipo personal definido de organi;mc!ón mental capaz de apro
vechar con el mayor rendimiento el medio y los medios a su
alcance. habituandole a encontrBr soluciones precisas y a to
ma·r decisiones sobre pl'oblcm8s re;:des,

ANEXO Il

ESTl:DIOS DE PLANES A EXT1NGUlR

En Centros estatales y no
estatales homologados

y habílitados

~ Curso primel'o.

0--_ Curso prim"C'l'o.
Curso segundo.

Por Bnseil;:¡nl<t libre

- Curso pl'imOJ'o.

Curso primero.
Curso ::::eguudo.

Por enscilanza oficial
o colegiada

Año académico 1975,76

_. Curso SE?xto del Bfl.Chi-

I
'_

llerato general (Cien
cias o Letras),
Curso septimo del Ba-'
fhillE'ntto Técnico.

A,lo acnd'¿míco 1976 7'1

A "o (lcademico 1977-78

Por cnsciíanza libre

Curso cuarto del Bachillerato Elemental
(alumnos repetídorE's).

Curso quinto de! Bachillemto General (Cien
cias o Letras) para alumnos repetidores.
Curso sexto del Bachillerato Técl1ico (alum
nos repetidores).
Curso sexto del BachiJI8rato General (Cien
cias o Letras) .

Curso quinto del BnchdJet¡¡(o General (Cien
cias o Lf'trasJ para alumnos repetídol'es,
Curso sexto del Bachíllerato General (Cien~

cías o L-etrns) para alumnos repetidores.
Curso sexto del Bachillerato Técnico para
alumnos repetidores.
Curso séptimo' del Bachillerato Técnico pflra
alumnos repetidores.

Curse primero.
- Curso segundo.

Curso tercero.

I ~ Curso primero.

,
'-- Curse segundo.

- Curso tercero.

- Cur:-;o sexto del Bachillerato general (Cien
cias () letras) para al umnos repetidores.
Cur.:::o séptimo del Bachillerato Técnico para
alumnos repetidores,

En los aiios acadómkos ~;igu¡enlt~[-; sólo "t' 'Ul':-¡b.~·¡lJ,1 las c'nsel'iunzas del Bflchillorato establecido en esta Orden,



i B. O. del E.-Num. 173 1P julio 1P80 16453

PAGINA PACUNA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos N8cionales. Concurso para adquisición y
montaJe de una cinta. transportadora de equipajes. '16533

Aeropuertos Nacionales. CQDCUTSO para adquisición
de material móvil. 16533

Aeropuertos Nacionales. Concursos-subastas de obras. ·16533
.Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar el

servicio de fotografía en _varios aeropuertos. 16534-
AeropuertQs Nacionales. Concurso ~ara contratar un

__ servicio de agencia de información y reserva de ho-
teles. " 16534

Aeropuertos NacIonales. CODcurso -para contratar un
servicio de oficina bancaria y cambio de moneda. 16534

Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar un
servicio de seguro voluntario individual de pasajeros

-por medio de máquinas automáticas. 16534
Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar un

servicio de limpieza de edificios. 16534

Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición de
emulsor para el servicio contra.incendio8. 18535

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección P~ovjncial del Instituto Nacional de la Salud

en Granada. Concurso para adqUirir diverso mate-
rial. 16535

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Grapada. Se anula concurso para adquirir tomó-
grafo. 16535

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Guipúzcoa. Concurso para contratar la mecaniza-
ción de nÓmirtas. 4.8635

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social .La Paz•. Con-
curso de obras. 16535

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta

para ejecuci~n' de obras. 16535

Otros anuncios
(PAginas 16536 a 16542)

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE EDUCACION

En la· pági~ 13118. primera c~lumna. cuarto. línea 3 del
primer párrafo. donde dice: y el patrimonio de las Rentas
y Servicios...•• debe decir;: y el patrimonial de las Renta¡ y
Servicios•.

DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de julio de 1980 pQr la que se delegan
14a atribuciones de la Ley -de Contratos del Estado
en el Director general de Servicios. con relación a
las obras de Unea de alta tensión y estacio~es trons·
formadoras paro el Observatorio· de Astrofísico del
Roque de los Muchachos.

Ilustrísimos se.fiores:

PRESIDENCIA

15618

15620Próxima a celebrarse la contratación urgente de las obras de
]a Unea de alta tensión y estaciones transformadoras para el
Observatorio de Astrofísica del Roque de los Muchachos. en la
isla de La Palma.. con objeto de agilizar al máximo los trámites
necesarios y restringir-los gastos derivados de su tramitación, y
en uso de la facultad que me confiere el artículo 22.3 de 'la Ley
de Régimen Jurídico. de la Administración .del Estado en rela
ción con los artículos 19 y 20 del Reglamento" General de Contra
t,ación del Estado. aprobadó por Decreto '341011975, de 25 de no·
viembre, acuerdo lo siguiente:

Primero.-Delegar en el Director general de Servicios, que
actUará también como Presidente de la Mesa de 'Contratación,
las facultades que me confieren la Ley y Reglamento de Contra
tos del Estado en relación con las obras de linea de alta ten
sióny estaciones tre.nsformadoras para el Observatorio de As·
trofísica del Roque de los Muchachos. .

Segundo.-La presente Orden ministerial entrará en vigor a
partir del día siguiente al de 'su publicación en el .Boletín Oficial
del Estado•.

Lo que comunico a VV. 11
Madrid. 16 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO .

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general
de Servicios.

MINISTERIO DE HACIENDA
15619 CORRECCION de erratas de la Orden. de 2 de junio

de 1980 por -la que_,Be desarrolla el Real Decreto.
163/1980. de J4· de abril. de reorganización de la
Delegación del. Gobierno en .Tabacalera. S. A ....

Padecido ,error en la inserción de la citada Orden. publicada
en el .BoleUn Oficial del Estado. número 142, de fecha 13 de
junio de 1980, a continuación se f;lfectúa la oportuna rectifi·
cación.

ORDEN de 16 de julto de 1980 sobre enseñanza de
la Religión y Moral Católico en Bachillerato y For

. moción Profesional.

Ilustrísimo señor:
El'articule 27 de la Constitución establece que los poderes

públicos garantizan el derfcho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias creencias. Esta enseñanza debe ser
impartida en condiciones tales que quede siempre a salvo la
libertad civil en materia religiosa; parella. deben adoptarse
las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no la
ensenanza religiosa no suponga ningún tipo de discrimInación
en la actividad escolar.

Por otra parte. el Acuerdo sobre· Ensefianza y Asuntos Cul
turales establecido entre el Estado español y fa Santa Sede
determina 16s criterios que han de orientar la enseñanza de
la .Religión y Moral Católicas en todos los Centros docentes,
y exige que la Administración del Estado regule esta materia
de acuerdo con la Jerarquía eclesiástica.

En virtud de lo anterior. este Ministerio. de acuerdo con la
Jerarquía eClesiástica en 10 que se refiere a la enseñanza de
la Religión y Moral Católicas; ha dispuesto lo que sigue:

Primero. -La ensefianza de la Religión y Moral Católicas
tendrá el carácter de materia ordlnaria en cOI!diciones equipa
rables a las asignaturas fundamentales y será impartida en
cada uno de los cursos de Bachillerato y Formación Profesio
nal de primer grado, así como en el segundo curso de ense
.fianzas complementarias de acceso del primero a segundo
grado. o en el curso primero de Formación Profesional de se
gundo grado por. el régimen de Enseñanzas Especializadas.

Segundo.-Los horarios semanales -destinados a esta mate
ria serán, de -dos horas semanales para. cada uno de los cursos.
sin menoscabo de la normativa dictada en desarrollo de las
modalidades del articulo 47 de la Ley General de Educación.

Te'rcero.-La enseft~nza de la Religión y Moral Católicas será
impartida en condiciones pedagógicas y materiales iguales que
las de las demás asignaturas fundamentales. especialmente en
lo que· concierne a la. disponibilidad y utilización de instala
ciones, métodos, medios y a la proporción idónea entre Profe
sor_y numero de alumnos.

, Cuarto......:Los lJbros de texto y material didáctico se ajustarán
a los contenidos y orientaciones en vigor y requeriré.n haber
sido debidamente autorizados _de acuerdo con las norm&l!l de

ANEXO E 044
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OTERO NOVAS

Medias.Ilmo. Sr. Director general de EnseftanZ88

ción en la enseilanza :rellgiosa es válida y no debe ser: reite
rada.

Lo que comunico a V. l.
M!'drid, 16 de julio de 1980.

SEGUNDO CURSO

Moral comunttarla

Tema _l. La apertura de la persona a los damú. CompJ"8Dol
alón, veracidad, diálogo y tolerancia, ayuda mutua. generosidad.,"

ANEXO QUE SE CITA

ETlCA y MORAL

1. Los cursos de Etica y Moral para aquellos alumnos que
no opten por la enseñanza de la Religión y Moral Católicas,
se ajustarán en SU desarrollo a los contenidos y orientaciones
que ~e determinan

2. Si el número de alumnos que optan por Etica y Moral
fUera ·inferior a 20 alumnos entre los clistint<fs grupos de un
curso, en este curso no se estableceran dichas enseñanzas. En
86e caso, los alumnos que efectuaron la opción, aunque a.ten..
dj,dos de forma que no se produzca discriminación para ellos,
serán declarados exentos de dicha materia.

3. La programación y evaluación; de la materia de Etica y
Moral será encomendada al Seminario de Filosofí~ en los Cen
tros, de Bachillerato '1 al Departamento de Humanidades, o en
su defecto a los Profesores de Formación Human1stica, en los
Centros de Formaci6n ,Profesional.

Objetivos de formación

1. Que el alumno llegue a reconoce~ la especificidad y ne
cesidad del comportamiento moral respecto a otras formas de
la conducta humana. Tal comportamiento deberá entenderse
referido a la. persona .como iódividuo 'l como miembro de la.
sociedad.

2. La moralidad deberá aparecer, entonces, como elemento
que contribuye a.l desarrollo de la propia personalidad del
alumno, de su autonomía moral, capacitándole y ejercitándole
en el uso responsable de su libertad, en base a un código mo
ral racionalmente aceptado y criticamente justifioado frente a los
demás.

3. La creación en el alumno de actitudes morales que BU
ponen la sensibilización ante los aspectos éticos de la vida
humana.

4. L~ constatación de la diversidad de códigos morales debe
ser ocasión para formar en el alumno la comprensión y tole
rancia, sin que constituyan en modo alguno obstáculos para la
unidad social ni abdicaci6n de sua propias convicciones.

5. Desarrollar en el alumno la capacidad de la argumenta·
ci6n moral y la aplicación de las pautas de comportamiento
adaptadas a las situaciones concretas.

Contenidos

El temario propuesto a continuación se ordena a la luz de
los sigl:lie!ltescriterios:

1. En la Etica se trata de esclarecer la "esencia de la' mo
ralidad en su triple aspecto de conceptos" julcios y razonamien
tos éticos, sin justificar norma moral alguna. Los temas de
Moral, por el contrario, tratan de fundamentar un determina
do código de conducta en la medida en que Intenta lustificar
lo que se debe nacer. Por ello, se ofrece un programa que-- In~
c1uye Etica y Moral, articuladas mediante el tema de .La dig-
nidad y el valor de la persona humana-o .

2.. Por otra parte-. la determinación de los temas de Moral
propiamente dicha se' ha establecido atendiendo a la conside
ración de la 'Persona humana como sujeto individual de dere~
chos y deberes, como· miembro de una comunidad, Y. finalmen
te, como ciudadano. figurando asf la moral personal, la moral
comunitaria y la moral social y politica,

PRIMER CURSO

Ettca y Mora! personal

Tema 1. El hecho moral. Lo moral, dimensi6n de la estruc..
tura de la perSQna humana. La creación de actitudes mo-.
rales.

Tema 2. Conceptos fund$DlenbJ.les de la moralidad: Norma,
. yalor, obligación, cónciencia, responsabilidad, voluntad. liber
tad, intención, felicidad, bien. etc.

'rema 3. El' luicio y la argumentación morales. .
Tema 4. La dignidad y el valor de la persona humana, como

base ética común,
Tema 5. Moral de la persona. Problemas éticos en torno al

derecho a la vida en su trtple aspec,to de: Orgánica. psíquica
y moral. {Las mutilaciones, la tortura. las agresiones. el sui~

cidlo. el homicidio,. la' legíUma defensa. la pena de muerte.
el transplante de órganos. la experimentación humana en me
dicina. el· alcohohsmo" las drogas. la educación, el tiempo libre
y el. departe. la intimidad, la fama, la manipulación a través
de los medios de comunicación social y él derecho a la ver
dad, etc.l

carácter general que dicte el Ministerio de Educación y el pre
vio dictamen' favorable del Organismo -competente _de la Con·
ferenci~ Episcopal Española. .

Quinto.-La evaluación de estas enseftanzas se realizará de
igual forma que las restantes materias y su éalificaci6n se ex
presará en el expediente académico y Libro de Calificación del
alumno.

Sexto.-La enseil.a:nza. de la Religión y Moral Católicas. ten
drá. carácter optativo. Aquellos que no opten por la enseñanza
de la Religión y Moral Católicas se inscribirán en los cursos
de EUea V Moral que se descr1ben en el anexo, sin perjuicio
de lo que se conven,¡¡;Eí con otras confesiones religiosas- respecto
a Ia,..educación de SúS miembros en el ámbito escolar.

Séphmo.-La opción será ejerCida por el padre o tutor o por
el mismo alumno si fuera mayor de edad, antes delcomie,nzo
del pnmer curso, considerándose válida para el resto del nivel
o grado, Los Centros rE"Cabarán esta decisión cuand.o se realice
la primera inscripción del alumno y será válida para todos los
cursos de Bachillerato y Formación Profesional mientras pero
manezca en el mismo Centro, sin que ello implique renuncia
al derecho de rectificar el sentido de la decisión antes de co·
menzar cada curso escolar.

Octavo.-Cuando con motivo de la opción establecida, ~n
algUn curso resulten grupos inferiores a40 alumnos en Reli
gión y Moral Católicas. se efectuará una nueva reagrupación
de los mismos para aproximarlos, en 10 posible, al numero
m~ncionado de 40 alumnos por grupo.

Noveno.-En los cursos de Formación Profesional de segun
do grado y en el curso de ,Orientación Universitaria, podrá
ser ofrecido con carácter voluntario. para los alumnos por el
Seminario de Religión en los Centros de Bachillerato, o por
el profesorado de esta mateI1a en los Centros de Formación
ProfeSional, un curso monográfico sobre temas de Religión
Católica con' carácter académico y sin reflejo en el expe
diente. \ _

Décimo.-La enseñanza religiosa y las actividades comple~

mentarias de formación y asistencia religiosa en 108 Centros
privados confesionalmente católicos, se acomodará a las direc-
trices específicas que establezca la Jerarquía eclesiástica, sin
periuiCio del respeto debido a los' principios de la Constitución
y a lo que prescriben el Acuerdo entre el Estado y la Santa
Sede y las leyes· generales para el campo educativo.

Si se diera el caso de alumnos cuyos padres pidieran que
sus hHos no reciban enseñanza religiosa, se atenderé. adecua
damente en estos Centros a dichos alumnos.

Undécimo.-l. En los Centros públicos los Profesores de Re
ligión y Moral Católicas serán nombrados por el Ministerio de
Educación a propuesta del Ordinario del lugar. En los Centros
privades serán contratados por la Entidad titular con la apro
bación del- OrdInario del lu-'tar

2. En los casos en que la Jerarquia eclesiástica estime pro
cedente el cese de alglin Profesor de Religión y Moral Cató
licas, el Ordinario diocesano comunicaré. tal decisión al De
legado provincial del Ministerio de Educación o, por lo que
se refiere a la enseñanza privada, al Director del Centro o a
la Entidad titular del mismo. En cualquier caso, la Jerarquía
efectuara simultáneamente propuesta de un nuevo Profesor.

Duodécimo.-Los Profesores de Religión formarán parte, a
todos los efectos. del Claustro de Profesores de los Centros.

Decimotercero.-La Jerarquía de la Iglesia Católica y las ins
pecciones Técnicas de Educación. a tenor de 10 dispuesto en el
artículo VI del Acuerdo. se coordinarán para la mutua infor
mación, promoción y ordenamiento de la enseñanza de la Re
ligión y Moral Cat6licas.

Decimocuarto.-En los Centros de Bachillerato y Formación
Profesional, previo acuerdo con la autoridad. académica o con
la Entidad titular que, en todo caso, habrán de oír al órgano
cole.lliado competente, la Jerarquía eclesiás-tica diocesana podrá
designar un responsable que tome a su cargo la promoción y
dirección de actividades complementarias de formación y asis
tencia religiosa de carActer voluntario para todos los alumnos
del Centro. ".

Estas actividades se acomodarAn a las orientaciones temá
tlcas y normas generales que estAblezca la'Jerarquía eclesiás
tica. y se ajustarán a los obietivos educativos del nivelo grado
correspondiente, dentro del n1'Rrco de la disciplina académica.

La autoridad diocesana comunicarA al Ministerio de Educa·
ción los nombres de las personas designadas para cada uno de
Jos Centros. El calendario V horario serán establecidos de co
)'nún acuerdo entre la Dirección del Centro y el respons'-ble
de dichas áctividades complementarias.

Decimoqulnto.-Queda autorizada la Dirección General de
Enseñanzas Medias para la interpretación y aplicación de lo
dispuesto en la presente Orden, de acuerdo con la Jerarquía
eclesiAstica en 10 que le compete.

D1SPOSICJON TRANSITORIA
En el curso 1980-1981, en orden al cumpllmiento de 10 dls·

Cuesto en el número séptimo de la presente Orden ministerial.
a consulta realizada en el curso precedente para la inscrip-
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15621 ORDEN de 18 de julio de 1980 sobre la enseñanza
de la Religión :Y Moral de diversas Iglesias. confe
siones o comunidades en Bachillerato :v Formación
Profesional par.a el año académi~o 1980-81. ,

Ilustrísimo señor:

El reconocimiento del derecho .fundamental a la educación
r~ligiosa. proclamado en la Constitución, hace necesario que el
sIstema escolar esté en condiciones para proporcionar tal lar-

maci6n a los alumnos cuyos padres lo soliciten, de acuerdo con
el principio de libertad rPligiosa. Sin perjuicio de que mediante
los correspondientes Acut:rdos o Convenios de cooperación. el.
Estado establezca con cada Iglesia. colifesi6n o comunidad reli~

giosa las norma.s especificas para la organización de la ense~

ñanza de la Religión y la Moral de la respectiva confesión. re
sulta oportuno establecer unas normas ordenadoras de carácter
general, que permitan aplicar en el ámbito educativo las dis
posiciones contemdas en la Constitución y en las normas orgá
nicas que la desarrollan.

En su virtud, este Ministerio, con carácter experimental y
en orden a regular la enseñanza de la Religión y Moral en
Bachillerato y Formación Profesional durante el próximo -año
académico 1980-81, ha dispuesto;

Primero.-La enseflanza religiosa y.moral se impartirá como
materia ordinaria en los planes de estudio de -Bachillerato y
Formación Profesional de primer grado, as1 como en el curso
de enseñanzas complementarias de acceso al segundo grado o
en el primer curso del segundo grado por el régimen de Ense
ñanzas Especializadas.

Segundo.-La educación que se ImpaJ."ta en los Centro:¡¡ do
centes de dichos niveles será, en cualquier casD, respetuosa con
las creencias y valores religiosos de los alumnos. En consecuen·

_cia. todos los Profesores están obligados, en su tarea educativa.
a respetar tales valores. asi como la conciencia de los alumnos.

Tercero.-Los horarios destinados a estas enseñanzas serán
dos horas semanales en cada curso, sin perjuicio de la norma
tiva dictada. en desarrollo de las modalidades previstas en el
articulo 47 de la Ley General de Educación. -

Cuarto.-Los contenidos y orientaciones pedagógicas para la
enseñanza de la Religión y Moral serán elaborados por las res
pectivas Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, tenien
do en cuenta los objetivos especificas de cada nivel educativo
y las directrices establecidas por el Ministerio de Educación.

Quinto.-Los libros de texto y el material didáctico impreso
que se utilicen precisarán la autorización del Ministerio de
Educación. previo dictamen favorable de la Iglesia, confesión
o comunidad religiosa correspondiente,

·Sexto.-La valoración del rendImiento académico de los alum
, nos y los efectos de la misma serán idénticos a los establecidos

para las restantes materias del plan de estuqios.

Séptimo.-De acuerdo con la aplicación del principio de U·
bertad religiosa. los padres o tutores, o los propios alumnos si
fueran mayores de edad, harán constar por escrito su decisión
de que el alumno reciba enseñanza de Religión y Moral de una
determinada Iglesia, confesión o comunidad religiosa o, en caso
contrario, su deseo de recibir enseñanza de Etica y 'Moral no
confesional.

Los Centros recabarán esta decisión cuando el alumno efec
túe su inscripción por primera vez en el Centro, y será válida.
para todos los cursos de Bachillerato o Formación Profesional
mientras permanezca en el mismo Centro, sin perjuicio del de·

,recho a rectificar el sentido de la decisión al efectuar la ma·
tricula para cada año académico.

Octavo.-Las ensefianzas c1e Etica y Moral no confesional se
rán establecidas en los Centros públicos y privados que no sean
confesionalmente religiosos, siempre que lo solicite un· número
de alumnos no inferior a veinte por curso. Si este número fuera
inferior, el-. Centro no vendré. obligado a impartir esta ense
ñanza y los alumnos serán declarados exentos.

Noveno.-La programación y evaluación de las enseñanzas
de Etica y Moral no confesional estarán encomendada.s al Se·
minario de Filosofía en los Centros de Bachillerato, y al de
partamento de Formación Humanistica o, en su defecto, al pro
fesorado _de Humanidades en los Centros de Formación ·Profe
sional. Sus contenidos y orientaciones metodológicas serán los
que figuran en.el anexo de esta disposición.

Décimo.-En lo que se refiere a las enseñanzas de Religión
y Moral, los representantes de las res,pectivas Iglesias, confe
siones o comunidades religiosas propondrán al Ministerio da
Educación, a comienzos da cada año escolar. los Profesores que
hayan de impartir dicha enseñanza en Bachillerato y Formación
ProfesionaL

Undécimo.-Los Directores de ios !centros privados no con
fesionales comunicarán a los representantes de las Iglesias, con·
fesiones o comunidades religiosas correspondientes, a través da
las Delegaciones Provinciales del Minísterio de Educación, la
relación de alumnos que hubiesen manifestado su decisión da
recibir la enseñanza religiosa de acuerdo con las respectivas
creencias.

'Duodécimo.-En Jos casos en que los representantes de las
Iglesias~ confesiones o comunidades religiosas estimen proce·
dente el cese de algún Profesor de los que hubieran propuest~,

comunicarán su decisión. a' los efectos oportunos, al MimsteTlo
de Educación. si se trata de un Centro público. o al Director
del Centro o' Entidad titular del mismo, sí se trata de Profesor
de algún Centro privado. En cualquier caso efectuarán simul
táneamentepro.puesta: de un nuevo Profesor.

Decimotercero.-Queda autorizada la Dirección General de
Enseñanzas Medias para adoptar las medidas oportunas con
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OTERO NOVAS

6..Ce.ntros confesionalmente -ca;t6Iicos.

6;1. La enseñanZa religiosa y las actividades· complementa.
rias de formaci6n y asistencia religiosa en los Centros privados
confesionalmente católicos se acomodará a las directrices espe
cífica.s gue establezca la jerarquía eclesiástica, sin perjuicIo. del
respetó debido a los principios de la Constitución y a lo que
-prescriben el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede y las
Leyes generales para el campo ~ducativo.

Si se diera el caso de alumnos- cuyos padres pidieran ql!.e
sus hijos no reciban las enseftanzas de la Religión y Moral
Católicas, se atenderá adecuadam.ente en estos Centros a dichos
alumnos.

7. Disposición 'ransitorla.

7.1. Se considerará válida· la consulta· efectuada a los padres
o. en su caso. a los tutores de los alumnos en el año acadé
mico 1979-80, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el
punto 2.1 de la pres~~te Orden. '

8. DisP9sición final.

8.1. Queda ·autorizáda la Dirección General de Educe.ci6n"
Básica para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en -la
presente Orden. de acuerdo con la jerarquia eclesiástica en lo
q\le le compete. .

Lo qUe comunIco a ·Y. I.
Madrid, 16 de julio de 1980.

OTERO NOVAS
Ilino. Sr. Director general de Educación Básica.

ORDEN de 16 de tullo de 1980 sobre la enseñan.zG
de la Reli(1i6n y Moral da. diversas Iglesias, Confe
siones o Comunidades en Educaci6n Preescolar y
Educaci6n General Básica.

Ilustrísimo señor:

El reconocimiento del derecho fundamental a la educación
religiosa, proclamado en la Constitución. hace necesario que el
sistema escolar esté en condiciones para proporcionar tal for
mación a los alumnos cuyos padres lo soliciten, de acuerdo con
el principio de libertad religiosa. Sin perjuicio de que meaiante
los corresponqientes Acuerdos o Convenios de cooperación.. el
Estado estableza- con cada Iglesia. confesión o comunidad reU·
giosa las normas específicas .para la organización de la ense
ñanza de la Religi6n y la Moral de la respectiva confest6n, re
sulta oportuno establecer unas nonnas ordenadoras· de caré.cter
general, Clue pennitan aplicar en el é.tnbtto educativo las dispo
siciones contenidas ·en la Constitución y en las normas orgáni
cas que la desarrollan.

En su virtud, este Ministerio, CaD carácter experimental,
para el atl.o académico 1980-81.., y en orden a regular la ense
tl.anza de la Religi6n y Moral en Educación Preescolar y Educa
ción General Básica. ha dispuesto:

-l. EnselWnza.

1.1. La enseftanza de la Religión'y Moral se impartirá como
materia ordinaria de los planes de estudio de los nIveles de
Educación Preescolar y'Educación General Básica, siempre que
haya alumnos cuyos padres o tutores soliciten que se impa.rta
esta ensetl.anza. tanto en s,u modalidad ordinaril\ como en las
de Educación Especial y Educación Permanente de Adultos en
condiciones equiparables a las demás ma~rias. '

1.2. En cualquier caso, la educación que se imparta en todos
los Centros docentes seré. respetuosa con las· creencias y valo·
res religiosos de los alumnos, En consecuencia, todos los Pro
fesores están obligados; en su tarea educativa, a respetar tales
valoree. as! como la conciencia de los alumnos y el derecho de
éstos y de sus padres a la enseftanza religiosa según sus propi88
convicciones.

1.3. El tiempo dedicado a la enseñanza de la Religi6n-y
Moral comd materia del currfculum escolar de: Educación Pre
escolar y Educación General Básica será de una y media a dos
horas semanales según los distintos niveles y ciclos.

1.4. Las orientaciones pMag6gicas para la ensenanza de la
Religión y Moral seré.n elaboradas por las respectivas Iglesias,
confesiones y comunidades reltgiosas, ateniéndose a las direc·
trices fijadas por el Ministerio de Educación. ."..

1.5. Los libros de texto y material didé.ctico que se utilicen
deberán haber sido autorizados por el Ministerio de Educactón
pr~v~o dictamen favorable de la Iglesia, confesión o comunidad
rellglOSa correspondiente.

1.6.. La evaluación de la ons'etl.anza de la Religión y Moral
se realizaré. de'forma similar a la dejas restantes materias.

2. Alumnos.

2.1. De' acuerdo con la aplicaci6n del principio de libertad
religiosa, los padres o, en su caso, los tutores. que asl lo de
seen, harán constar, personalmente o por escrito su decisión
de que el alumno reciba enseftanza de la Religi6n y Moral de

. la Iglesia. confesión. o comunirl8d religiosa correspondiente.
Los Centros recabarán esta decisión cuando se realice la pri
mera inscripción del alun:mo y será vAlida para todos los. cursos

• o

de Preescolar y Educadón Cenera! Básica mfentras' permanez~
.can en el mismo Centro, sIn que· ello implique renuncia al de
recho de rectificar el sentido de la .decisión antes de comenzar
cada curso escolar. _ •.

2.2. Los Dl,rectores arbitrarán las medidas oportunas, tenien
do en cuenta ias circunstancias concretas de los Centros, para
que no suponga discriminación alguna el recibir o p,o ense
ñanza religiosa. principalmente en lo que atada- al respeto po la

. opción de los padres y a la-debida atención y cuidado de los
alumnos.

3. Profesores.

3.1. En los Centros públicos de Educación Preescolar y Edu~
caci6n General Básica, la enseñanza de Religión. y Moral sen\'
impartida preferentemente por los Profesores del Centro perte- .
nacientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Bé.sica
que lo soliciten y sean prC?Puestos por los representantes legales
d~ las Iglesias, confesiones o comunidades religiosas respectivas.

3.2. En el caso de no existir profesorado de Educación Ge
neral Bé.sica en las condiciones expuestas en el punto· anterior.
los respect!vos représentantes legales de las Iglesias. confesiones
o comunidades religiosas podré.n proponer, a su cargo,. al Dele
gado provincial del Ministerio de Educación, para impartir es··
ta.s enseñanzas. a otras personas que posean la titulación re·
querida para impartir la docencia en el nivel de Educa.ción
General Básica. En defecto de éstos podrán ser habilit(ldos; pro
visionalmente, otras personas, propuestas po"r los correspondien
tes representantes de la Iglesia, confesiones o comunidades reli-
giosas y aceptada por el Ministerio de EducaciQn. .'

3.3. Al comienzo del curso escolar, los representantes de las
respectivas Iglesias. confesiones o comunidades religiosas y el
Delegado provincial del Ministerio de ,Educación procederán a
la propuesta y designación de los Profesores que hayan de im·
partir la enseñanza de la Religión y Moral correspomitente en
los' Centros públicos de Educación Preescolar y Educación Ge
neral Básica.

3.4. No se podré obUgar a ningún Profesor a impartir la
ensei\anza de Religión y Moral ni se impediré. hacerlo a ningu~
no que esté dispuesto a ello, siempre que posea ·las condiciones
requeridas y los represente.ntes de caga iglesia, confesión o
comunidad religiosa los haya propuesto. .

3.5. En relación con los Centros privados, los Directores de
los mismos comunicarán a la Delegación provincial del Minis·
terto de Educación correspondiente la relación de alumnos que,
en su caso, hubiAsen decidido seguir enseñanzas de'Religión Y
Moral de las distintas Iglesias, confesiones o comunidades, asf
como las disponibilidades de profesorado del Centro para impar·
tir tales enseñanzas. . \

3.6. En los casos en que los representantes de las Iglesias,
confesiones o comunidades religiosas estimen procedente el cese
de..algún Profesor de Religión, de los que hubieren propuestos,
comunicaran tal decisión, a los efectos oportunos, al Deleg'B.do
provincial del Ministerio de Educación o, por lo que se refiere
a la enseñanza privada, al Director del Centro o a la Entidad
titular del mismo.

4. Organiz.ación y supervisión de la ensefl.anw.

4.1. . La Dirección General de Educación Básica adoptaré. l~
medidas oportunas para la organización de las enseñanzas,
atendiendo a las circunstancias, características y número de
peticionarios de Religión y Moral de cada Iglesia. confesión o
comunidad religiosa. . .

Cuando las' circunstancias asf 10 hicieren conveniente se po
drán organizar cursos de Religión y Moral a través del Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia, con la colaboración
de las ·Iglesias. confesiones·o comunidades respectivas.

4.2. Los representantes de las Iglesias. confesiones o comu
nidades religiosas, o la.s persona.s pnr ellos designadas~ podrán
ejercer la correspondiente inspección de las clases de Religtórt
y Moral en aquellos aspectos de su competencia. Coordinaré.n
su actuaci6n con la Inspección de Educación General Bé.sics del
Estado con objeto de asegurar la debida ordenación de tales
enseñanzas.

5. Centros confesionales..

5.1. -La enseñanza religiosa y las actividades complementa·
rias de formaci6n y asistencia religiosa en los Centros privados
pertenecientes a una confesión se acomodarán a las directrices
especificas que establezca la autoridad religiosa de que se tra";

. te. sin perjuicio del respeto debido a 'los principios de laCons4

titución y a las normas generales educativas.·
Si se diera el caso de alumnos cuyos padres pidieran- que BUS

hijos no reciban las enseftanzas· de Religión y Moral, se a~n

derá adecuadamente en estos Centros a dichos alumnos.
6; Disposición final.

6.1. Queda autorizada la Dirección General de Educación
Básica para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la
presente Orden, de acuerdo con la autoridad religi08a _de la
Iglesia, ~confesión o comunidad respectiva en lo que le compete.

Lo que comunico a Y. l.
Madrid a 16 de julio de 1980:.

Dmo. Sr. Director general de Educación BAsIe&.

ANEXO E 045
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JUAN CARLOS R.

El Minís\ro de FóuC'ación y Ciencia,
JUA~ ANTONIO ORTEGA Y DJAZ-AMBRONA

te;' El presupuesto del proyecto no podrá superar los m6d.ulos
vigentes fijados por la Dirección General de Programación e
Inversiones a no ser que el AyUntamiento acompafte oert1!i
cac:6n del' acuerdo de la CorporaciGn haciéndose cargo del
exceso que resulte entre los módulos estahlecidos y el presu
pue3to del proyecto.

La Junta de ConstruccioJles, Instalaciones y Equipo Escolar
pone a di6posici6n del Ayuntamiento de Vigo lPontovedra> 101
proyectos-tipo que podrán ser consultados o utilizados Hbremente
por el Ayuntamiento si asi 10 desea.

Artículo tercero.-Para la concesión de las subvenciones co
rrespondientes será preciso se incoen tantos expedientes como
edificios escolares hayan de ser construidos, reformados o adap-
tados. ..

Articulo cuarto.-Una vez concedida la subvención correspon
diente, el Ayuntamiento deberá en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la fecha de la notificación de la misma,
dar cuenta a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equjpo_
Escolar del resultado de la adjudicación de las obras, con
remisión de copia certificada del acta de 1& misma. La subven
ción concedida se ajustará al importe len que queden adjudi
cadas: las obras y en ningún caso podrá superar el ochenta por
ciento de dicha adjudicación.

Artículo quinto.-EI importe de las subvenciones oorrespon
di€ntoo, será abonado, previas las oportunas visitas de inspec
ción que se estim~n ne0e6arias por la Junta de Construcciones,
Instalaciones r¡ Equipo Escolar y efectuadas por la Unidad TéC
nica Provincia.l en dos plazos: El primero. al ser cubiertas de
aguas, y el segundo cuando estén totalmente terminadas las
obras. a- no ser qUe circunstancias ·especiales aconsejen abo
nos parciales contra certificaciones de obra ejecutada que debe
rán así mismo ser cumplimentadas por la Unidad Técnica Pro
vinciaI.

Artículo Bexto.-Log edificios construidos. adaptados o re
formados en virtud del presente Convenio, quedarán de proPie
dad exch16iva del Ayuntarnimento de Vigo (Pontevedral. pero en
ningún caso podrán ser destinados a fines distintos de la ense
ñanza. sin autorización del Ministerio de Educación y Ciencia.

Dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos ochenta
y uno.

8923 ORDEN ele 9 de .abri-l de 1981 por la que se incor
pora a los nieveles de Educación Preescolar y Edu
cación General Básica el programa -de la enseñanza
religiosa judía :Y establecido por la Federación de
Comunidades Israelitas de España.

Segundo de EGB.

l. Lectura (treinta minutos).
2. Escritura (Quince minutos).
3. Oraciones US minutos)~

{. Relatos bfblicos .(treintA minutos) (orales).

Tareero. de EGB.

1. Lectura (treinta minutos).
a Dictado y gramitica (treinta minutos).
3. Oraciones (quince minutos).
('. Lectura de textos bíblicos (quince minutos)."

Cuarto d6 EGB.

1. LectW"a textos bíblico. y textós literarios (treinta mi.
nutosJ

2. GramAtica y dict.ado (treinta minutos) ..
3. Oraciones (quince minutos).
(. Historia juq.ía (quince minutos).

Quinto de EOB.-

1. Biblia (treinta minutos).
2. Historia judía (Quince minutos).
3. Instrucción religiOsa y oraciones (quince minutos) ,-
4. Comentario de \extos literarios: Gramática, vocabulario.

dictado, etc. (treinta minutos).

Sexto de EGB.

1. Biblia con comentarios.
2; Historia judía: Desde Josué hasta el exilio en BaOilonia.
3. Dictado y gramática.
4. Comentario de textos literarios.

Séptima de EGB.

1. Biblia con comentarios: Libro de Josué, Libros de los
Jueces {quince minutos),

2. Historia iudía: Desde'el siglo 1 al siglo X (quince mi·
nutos).

3. Te:::;:tos Uteratios: Extractos de la literatura Judeo-Espafiola
de la Edad de Oro Española: Yehuda Ha Levi, Salomen Ibn Ga.
birol. Mmhé Ibn E7..ra. etc. (treinta minutos),

4. Gramática (treinta minutos>'

Octavo de EGB.

1. Biblia: Samuel 1. II _ Los Salmos (treinta minutos)
2. Historia iudía: La estancia de los iudíos en España desde

los comieT'.zos hasta finales del siglo XV {Quince minutos>.
3. Leyes religiosós y textos literarios: Maimouides. comen

tario sobre dos dC! sus obras principales (treinta minutos).
4, Gramática {Quince minutos>'

4 RESOLUCIOIV de 31 de marzo de 1981, de la Diree-
892 ctón General de Trabajo, por la que se dispone la

publicación del Convenio Colectivo. de dmbito M
ctonal para las Empresas ..Mayoristas a ImporUJ..
dores de Productos Qutmico-IndustrialeB 'Y de Dra·
guería. Perfumería 'Y Anexos- y sus trabajadore,;

Visto el texto del Convenio- Colectivo de Trabajo de Ambito
nacional, para las Empresas ..Mayoristas e Importadores de Pro
ductos Quimico-Industriales y de Droguería, Perfumaría y Ane.
xos. recibidos en esta Dirección General el 17 de· febrero
de ·i9Bl suscrito el dla 13 de febrero último, por la Federa
ción Española de Mayoristas de Droguería, :"'erfumerfa y Ane
xos. el Consorcio Nacional de Mayoristas" e Droguería, Perfu
mería y Anexos. la Asociación de Mayoristas e Importadores .de
FEDEQUIM yo PERDROFE por J'l. representación empresanal
y por las Centrales Sindicales CCOO r¡ UGT, por la represen
tación obrera. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90,2
y 3 del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980.

Con fecha 25 del presente mes de marzo se ha recibido
acta suscrita por las partes negocia.dor&S en qua. dando cum
plimiento a los interesados por esta Dirección General el dla 18

_pasado, incluye un anexo- con las retribuciones aLuales y hora.s
anuales de trabajo a los efectos del artículo 26, 6 del mencio
nado Estatuto, para que se inserte en el texto cuya publica.
ción en el ..Boletín Oficial del Estado:- se ordene;

Por 10 expuesto,
Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la 1nscripción del 'Citado Convenio ~~ el
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notifiCa.
ción a la ComiSión Negociadora..

Ilmo. Sr.: La Constitución proclama. en su artículo 18.1 la
libprtad religiosa y de culto de los individuos y las Comunidades
y señEl.la que ninguna confesión tendré. ('Arácter estatal.

El artículo 2.1. el. de la Ley Orgánica 7/1980. de Libertad
Reli¡óosa. atribuye a las Iglesias. Confesiones y Comunidades el
derecho a divulgar y propagar sus respectivos credos.

La Federación de Comunidades I&raelitas de España ha pro
cedido a fijar el programa de Enseñanza Reli'giosa Judfa para
los niveles de Educación Preescolar ,y Educación General Básica.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se incorpora a los niveles de Educación Pre
escolar y Educación General Básica el programa de Enseñan
za Religiosa Judfa, fijado por ]a Federación de Comunidades de
España y expresado en el anexo que acompaña a la presente
disposición.

Lo que comu~ico a V. 1.
Madrid. 9 de abril de 1981.

ORTECA y mAZ~AMBRONA

Ilmo. Sr. Director JtenAral de Educación Básica.

PROGRAMA .DE ENSEÑANZA REl.lGIOSA JUDIA
PARA PREESCOLAR Y EDUCACION GENERAL BASICA

Duración semanal, noventa minutos

Preescolar.

1. Vocabulario elemental.
2. Principales bendiciones.
3. Nociones de fiestas ludías.

Primera de EGB.

1. Vocabulario e iniciación.-Inic1ación a-la lectura del he·
breo (treinta ttüziutos) 'Y a BU escritura (treinta minutos).

2. Fiestas ludfa.s y personajes bíblicos (Quince minutos>'
3. Oraciones (quince minutos>.

TRABAJO,
SEGURIDAD

SANIDAD
SOCIAL
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8811 ORDEN de 9 d4 abril de 1981 llPr la que ,e In·
corporan ol nivel de Educación Preescolar 'Y al
ciclo inicial· de Educación General, Bdsica los con
tenidos de la enseñanza d.8 la- Religión )1 Moral
Católicas establecido' por la Jerarquta .Eclesids·
tico.

TImo.. Sr.: La Constitución. en su articulo 10tH proclama. la
libertad reUgio~,a y de culto de los individuOEl y de las comu

.nidades; pOI' otra parte. en el apartado tres del mismo sr"":

suministrados por "Campsa" el importe de la denominada "Ta.s-A .
por suministro de combustibles en los aeropuertos nacionales",
y el s-egundo en cuanto desestimó el recurso de alzada interpues
to contra el anterior; cuya Tase.. no d~bera ser abonada por
"Iberia Uneas Aéreas Españolas S. A.u

, eino por la "Campsa"•
a la Subsecretaria de Aviac:ión Civil u organismo gestor de eUa.
y sin que por lo tanto proceda incrementar con el importe
de dicha Tasa las facturas que "Campsa" carga a "Iberia
Lineas Aéreas". en las que deberln figurar las cantidades que
procedan por los conceptos legalmente autorizados~ pero-con
exclusión de dicha Tasa. Sin hacer pronunciamiento alguno en
cuanto al pago de la.s costas causadas en ninguna de amb!-S
Instancias._

En su virtud. este Ministerio. en cumplimiento de lo -preve
nido en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponeJ: que se cumpla en sus ·propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en 'el _Boletín Oficial-del
Estado-.

Lo que comunioo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aft.~..
Madrid. 6 de marzo de 1981.-P. D., el Subsecretario de Ha~

cienda. Jesús Fernández Cordeiro.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en ..Campsa-.

r;n su virtud. este Ministerio. en cumplimiento de lo.preva.
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a biell
disponer que se cumpla en !IUS propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial ~el
Estada..

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 6 de marzo de 1981.-P. D., el Subsecretario de Ha

cienda. Jesús Fernández Cordeiro.

Ilmo. Sr, .Delegado del Gobierno e~ .Campsa-.

ORDEN de 8 de marzo de 1981' por la que se dis·
pone el éumpUmiento de la sentencia dictada por
la Sala Tercera del. Tribunal Supremo. en el re
curso de apelación número 35.768/80. Interpuesto Dar
don Ceciho Catalan Romano.

Ilmo. Sr.: En él recurso de apelaCión número 35.768/80. In·
terpuesto por don Cecilia Catalán Romano. contra la sentencia

, ~k:tada por la Sección Segunda de lo Conteacioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional con fecha 3 de noviembre de 1979.
cm el recurso número 20.761/78, sobre concesi6n de la estación
<le servicio en el kilómetro 99.450 de la carretera C-l01. zona
\1rbana· de Cintruénigo (Navarra) a don Santiago Catalán Ro·
mano, se ha dictado sentencia por el Tribunal Supremo con
fecha 17 de diciembre de' 19SO. cuya parte disposUl"a es del
tenor literal siguiente:

..Fallamos, QUE' estimando en parte la apelación interpuesta'
por don Cecilia Catalán Romano contra sentencia de tres de no·
vlembre de mil novecientos setenta y nueve., dictada J)or la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, c:." la
Audiencia Nacional. debemos revocar y rev,Ocamos. por no ajus
tuse al ordenamiento Jurídico; la sentencia apelada. que declaro
conforme a derecho las resolucion€16 de, la Delegación del Go_
bierno en "Campsa" de uno de septiembre de mil novecientos
setenta y siete· y su confirmatoria del Ministerio de Hacienda.
conociendo en alzada. de uno de· abril de mil novecientos se
tenta y ocha. que concedieron a don San_tiago Catalán ~omano la
instalación y explotación de una estación de servicio en el
kilómetro noventa y nueve coma cuatrocientos cincuenta de la
carretera. C-lOt. en la zona urbana de Cintruéni.go (Navarra).
actos administrativos que también se anulan. así como las
actuaciones dministrativas. incluso el acuerdo qU) admitió t.
~ra.mite lá solicitud inicial del expediente; sin costas a ninguD&
ua las dos instancias._ - -

El Minlatro de Hacienda.
JAIME GARCIA Al'lQVERQS

JUAN CARLOS R.

.REAL DECRETO 12V1981. c1s' 13 el. marzo. por el
8808 qua .8 accede a la rever'tón tll Ayuntamiento de

AliaguUla. (Cuenca) de un inmueble urbano ,ito en
BU t.trmino ":,unicipal.

El Ayuntamiento de Al1aguilla (Cuenca) ha solicitado la re
versión de UD inmueble urbano de cuatrocientos cincuenta y tres
coma sesenta ., nueve metros cuadrados. sito en. SU térm~no
municipal. 'sobrante del que, en su dia. donó pal'a construCCIón
de la casa-cuarteol de la GuardIa Civil.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dfa
trece de marzo de mil novecientos ochenta. y uno,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se acuerda la reversión ,,1 Ayuntamiento
de Aliagullla (Cuenca> del siguiente inmueble:

.Franja de terreno que en forma de "U" se extiende y
lJnda el~ toda su longituet con los lados derecha. fondo e i~
quieroa. con los Jardines y recinto del cJJ.6.rtel de la Guard18
Civil. Tl-ene una extensión superficial de cuatrocientos_cincuenta
'7 tres coma sesenta y nueve metros cuadrados.-

Inscrito en el Registro de la Propiedad de CaJiete. al tomo
ochocientos cuarenta y ocho. libro dos, folio ochenta y nueve.
finca número tresclentos dieciocho. inscripción primera.-

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Hacienda. a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado. se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de la reversión,
siendo de cuenta del peticionario todos los gastos. que se originen
como consecuencia de la milSma. debiendo hacerse constar en la
escritura púb:ica que se otorgu.e la formal declaración de la
Corporación a la que revierte el bien de que con la entrega y
recepción de éste. en la situación de hecho y de derecho en que
actualmente se encuentra. considera enteramente satisfechos sus
derechos. sin que tenga nada que reclamar al Estado por ningún
concepto derivado o relacionado con la donación. conservaci6n
y reversión de aquél.

Dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos ochenta
F uno.

'El Ministro de Hacienda,
JAIME GABelA AAOVERQS

JUAN CARLOS R.

cabo loe trámites Conducentes & la efectividad de cuanto ~
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid ~ trece de marzo de mil nove.clent08 ochenta
.,. uno.

8809 ORDEN ele 8 de m4rzo de 1981 por la que se f!is~
pon. el cumplimiento de la sentencia dú:tada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo en. el recurso
de apelación número 35.493. interpuesto por clberia
Linea, AllIreas Españolas. S. A._.

Dma. Sr.: En el recurso de apelacI6n número 35.493; inter
puesto por la Entidad clberia Uneas Aéreas Espadolas. S. A.-.
contra la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adml~
nIstrativo de la Audiencia Nacional con fecha 14 de mayo de 1979
en el r&curso número 20.406 de 1917, que declaró ajustados a
d-er&cho los acuerdos dictados por el Delegado del Gobierno
en la «Campsa- de fecha 18 de lunio de 1976 '1 por el Subse
cretario de Hacienda con fecha 28 de Junio de 1977. desestimando
el recurso de alzada interpuesto contra el anterior, que había
declarado procedente el· pago por la Entidad apelante del im
porte de la denominada -tasa por 8uministro de carburantes
en los aeropuest08 nacionales_; habienC10 sido parte en ambai
:Instancias el Abogado del Estado en representación de la Admio
nlstración General del Estado. se ha dic\ado sentencia por
Tribunal Supremo en fecha " de diciembre de 19SO. cuya partl
dispositiva 61 del tenor literal siguiente:

-Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto
por "Iberia Uneas Aéreas Españolas. S. A.". debemos revocar y
revocamos en su totalidad la sentencia dictada por la Sala de
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fe.
cha catorce de mayo de mil novecientos setenta y nueve. en el
lI'eeurso número veinte mil cuatrocientos seis de mil novecientos
setenta y siete. Y con estimación del recurso contencioso-adml
~strativo, ~ anulan los acuerdos dictados por la Delegación
del Gobierno en la "Campsa" de techa dieciséis de junio de mil
novecientos setenta y seis y por el Subsecretario de Hacienda
con fecha veintiocho de JunIo de mil novecientos setenta y siete,
po: ser ambos contrarios a derecho en cuanto a' primero de
claró que la Entidad "Iberia Lineas Aéreas" abcnaré. además
del precio mt\ximo fijado para 108 combustibles que le fueron
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tícu o, tras señalar que nmguna -::vnfesión tendrá .carácter e8~

tatal, se afirma que los poderes públicos 'tendrán en cuenta
las creenciap religiosas de la sociedad espafiola y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Ca
tólica y las demás confesiones.

El artículo 2, 1, el. de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio,
de Libertad Religiosa. atribuye a las Iglesias. Confesiones y
Comunidades el derf;lCho a divulgar Y. propagar sus respectivos
credos.

El artículo VI del Acuerdo entre el Estado español. y la:
Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, determina
que corresponde a la jerarqu1a eclesiástica seiialar los con
tenidos de la enseñanza y formación religiosa católicas.

La. Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequeí:ilEl de la
ConferencIa Episcopal Española ha procedido a definir los
objetivos gen~rales y específicos y los contenidos de la ense
ñanza dE' la Religión y Moral Católicas para la Educación Prees
colar y para el ciclo inicial de E'Clucación General Básica.

En ..suvirt~d, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo Ú~ico.-Se incorporan al ni ~ el de Educación Prees
colar y al ciclo inicial de la Educación General Basica los
c.ontenidos de la enseñanza de la Religión y Moral Católicas,
fIjados por la Comisión Episcopal de Er.señanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Espanola y expresados en el anexo
que acompaña a la present.e disposición.

15.
16.

17.
16.

19.
20,
21.•

Tercer bloque temático:

JESUS 'QUIERE QUE LOS HOMBRES VIVAN COMO
HERMANOS

_Vosotros sois mis amigos,., dice Jesús Un. 15, 14),
-Cuando estáis juntos, yo estoy. con vosotros», .dice Je
sús (Mt. 16, 20).
Jesús quiere que se.diga siempre la verdad.
A Jesús le gusta que se celebre con alegría el día de'
Señor. --
Jesús pide que los hombres hagan las paces (Mt. 5, 9).
Jesús manda compartirlo todo (2 Coro 9, 7l.
Jesús enseña a rezar: -Padre nuestro ...... I

Preparación de las vacaciones.

Cl . Segundo curso de EGB.

Primer bloque temAtico:

DIOS PADRE LLAMA A DESCUBRIR LA VIDA

•
I

'.I
·1..
I

LQ..' que comunico.-a V. I.
Madrid, 9 de abril de 1981.

ORTEGA Y DJAZ·AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO

CONTENIDOS

A) Pree$colar.

En €.!>te nivel, los elementos de formación reHgicsa Interesa
que se m~luyan oontro de las unidades. g.loba]¡zadas que va
viendo el niño.

Las doce que se proponen en este programa €5tán estruc
turadasde modo que corresponden cuatro para cada trimestre.
termmando en cada caso en el momento litúrgico. (Navidad.
Semana Santa) o con .las vacaciones de verano. _

1. Primera presentación de Dios como Padre y Creador.
2. Dios, Creador de los animales.
3. María. ~adre de Jesús y Madre nuestra.
4. La Nav~dad.

5.. Jesús, el Gran Amigo.
6, Dios de· la vida.
7. SerVicio. ayuda v colaboración.
8. Semana Santa y Pascua.
9. La fiesta cristiana: La alegría de VIVIr y compartir.

10. El domingo. ,fiesta de los amigos de Jesús.
11. La Naturaleza regalo de Dios.
12. Colaboradores de Dios en la creación.

Bl Primer curso de EGB.

Primer bloque temático:

DIOS, PÁDRE, CONOCE Y AMA A LOS HOMBRES

1. Dios conoce a todos los hombres personalmente.
2. Dios es padre. .
s. Dios Se preocupa de todos.
4. Dios se comunica con los hombres.
5. Dios perdona siempre.
6. Dios acompaña a los hombres.
7. Navidad: El nacimiento de Jesús.
• Preparación de las fiestas de la Virgen ..

1. Dios padre, creador del mundo y del hombre, quiere que
los hombres sean felices.

2. Dios padre quiere que jos hombres sean hermanos.
3. Dios padre quiere- qUe los hombres se preocupen uno~ de

otros.
4. Dios padre hace al hombre colaborador suyo en la

creación.
5. Para Dios pa-dre el hombre es más importante qUe las

cosas.
6. Dios promete un salvador para salvar al hombre de su

pecado. .
7. Navidad: Dios padre envía a su hijo, que se hace hom

bre, para .salvarnos: Jesus .
Dios padr;e elige.a María para ser la madre de Jesús.

Segundo bloque temático:

ESTE ES JESUS. EN QUIEN CREEN LOS CRISTIANOS

6. Jesus revela que 'Dios es su padre, confía en él y se iden-
tifica con él. '

9. Jesús tiene amigos y enseña a ser buen amigo.
10. Jesús perdona y enseña a perdonar.
11. Jesús quiere que los hom':::res convivan amistosamente.
12. Jesús se interesa por los demás. .,
13. Semana Santa y Pascua: Jesús muere y' resucita por los'

hombres.

Tet:cer bloque temA,tico:

PRESENCIA DE JESUS POR EL ESPIRITU

14. Jesús resucitado vive para siempre.
15. Jesús se hace presente de muchas maneras a los nombres

y se comunica con ellos. '
16. Presencia de Jesús en su palabra.
17. Presencia de Jesús en la Eucaristía.
18. La Iglesia es la gran ~amilia de los hijos de Dios.
19. El domingo los cristianos se reunen en el templo para

celebrar la Eucaristía.
20. Para los hijos de Dios la vida. entera pueda ser una

·fiesta. -

lvIINISTERIO DE TRABAJO

8812

8,
9.

10,
"u.
12.
13.
14.

Segundo bloque (emático:

IMPORTANCIA CENTRAL DEL HOMBRE PARA DIOS

Dios quiere que el hombre crezca y se desarrolle. ~ ~'
La vida, gran regé.lo de Díos. .
El hombre, llamado por Dios a colaborar e:ala creación.
La creación, el universo: Otro regalo magnífico de Dios,
Los cnstianos, llamados ti, parecerse a Jesú3.
Los cristianos saben que la vida no muere, se transforma..
La Semana Santª, y la Pascua: Jesús mUere y resucita.

,
CORRECCION de erratas de la Resolución de 2S de'
tebrero de 19B1, de la Dirección .General de. Ira
balO. Por la Que se :lCuerda la revistón para. el
segundo .afta de vigEncta del ConVEntO COlecttVO
de ja Empresa -Cataiana de Gas y .E;ectncidad,
Sociedad .1.n6nima,..

Padecidos errores 'en la inserciÓn de la citada Resolución,
publicada en e~ eBoleiín OfJClal del ~tado,. numero 70, de
fecha 23 de marzo de 1001, paginas_6290 a 6292, se transcriben
a continuación las oportunas rectiflcacIones:

•
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MINISTERIO
DE EDUCAClON y CIENCIA

En ia misma página. segunda columna. epígrafe 2, Edifica
ción abierta. apartado Bl. linea primera. donde dice: .... po
drán ser a.p1icación.. ~.. debe decir: •... podrán ser, de apli
cación... •.

En la página 13805. primera columna, regla duodécima. 1.
líneas prim~ra y segunda, donde dice: el importe de los
honorarios profesionales..... debe decir: el importe de los
honorarios d3 los profesionales...•.

En la misma página. segunda columna,. regla decimoquin
ta,l. líñea se!wnda. donde dice: c,. en su caso, de las contri
buciones, Elfeetada su...•. debe ~ecir: _.. , en su caso, de las
construcciones,. afectada su...•.

Ilustrisimos sefiores:

El Real Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre. da cumpli
miento, en- cuanto se refiere. a Centros orivados de Ensef.J.n
za. a Distancia, a la Ley Orgánica 5/1980~ de .19 de junio, p.Jr
la que se regula el Estatuto de Centros E<;colares, especial
mente a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9.°, y al
mismo tiempo desarrolla. los preceptos de la Ley GGnflral de
Educación que, más directamente afectan a esta moórtlidao:
no obstante, el mencionado Real Decreto contiene normás Que,
por su propia naturaleza o por imperativo det mismo texto,
requieren un desarrollo· más pormenorizado que es el que se
aborda en la presente Orden ministerial.

En su virtud, y haciendo uso de' la autor~zacjón contenida
en la disposición final primera del Real Decreto 2641/1980, de
7 de noviembre,

Este Ministerio ha dispuesto~

l. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.0 Son Centros priv(l.dos de Erl~eñanza a Distan
cia los- que. reuniendo ias características señaladas en el Rt:lal
Decreto 2641/1980, de 7 d~ noviembre. tengan como titular a
una institución, entidad o persona publica \) privada y utilicen
para impartir las enseñanzas cualquiera do los medios de co
rrespondencia, radio. televisión y otros análogos.

Art 2,° 1. Los Centros privados que impartan 8 distancia
enseñanzas de las que se relacionan en el articulo 4.° dal Real
Decreto 2641/1980, de 7 ·de noviembre, .requer:rán para su a~r
tura y funcionamiento la previa autor¡~ión de) Ministerio
de Educación y Ciencia, de conformidad con lo preceptu'ado en
el artículo B.O del citado Real' Decreto.

2. Estos Centros podrán impartir enseñanzas co·rresp-ondlen.
tes a uno o más de los grupos que se recogen en el artfcu·.
lo 4,° del Real Decr~to mencionado en el pt:.nto anterior.

n. AUTORIZACION DE LOS CENTROS

Art. 3.° 1. El expediente de autorización para la apertura
y funcionamiento de Centros privados de Ense·ftanza a Dis·
tancia se inicia~á mediante solicitud, que habrá de presentarse.
ante la DelegaCIón Provincial correspondiente al domIcilio del
Centro. La solicitud deberá contener los siguientes extremos:

al Los datos de identificación de la persona fisica o Jurídica
promotora del Centro. -

b) La denominación especifica de éste, de conformida.d con 
lo dispuesto en los articulas 2.° y 4.° del Real Decreto 401/1979.
de 13 de febrero.

el El municipio, la entidad de población y el domicilio
exacto en donde esté situado o haya de situarse el Centro-o

d) Una relación de las Enseñan;as que se proponga impar
tir, que deberán estar clasificadas en alguno de los grupos
contenidos en el artículo 4.° del Real Decreto 2641/1980, de
7 de noviembre.·

2. La sollc;itud a la que se refiere el apartado anterior
deberá ir a<;:ompañada de los documentos que- a continuación
Se relacionan:

a) Declaración· de que el promotor no está incurso en
. ninguno de los. supuestos previstos en lbs apartados a), e)

y dJ del articulo 6.° del Real Decreto 2641/1980. de 7 de no-
viembre. '

b) Certificado de que el titular no posee antecedentes pe-
nales por delitos dolosos, .

e} Las personas jurídicas presentArán copia. debidamente
a~tenticada, de su escritura de constitución, a tós efectos pre
VIstos en el articulo 7.° del Real Decreto 264V1980 de 7 de
noviembre. '

ORDEN de 29 de ¡'unio de 1981 por la que se des·
arrolla lo dispues o en ef Real DEcreto 2841/1980.
de '1 de- novi3mbre. sobre Centros Pr~vad08 de En·
señanza a Distancia.
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CORRECCION de erro.rea Cle la Orden de 1 de fu·
nio de 1981 por la que 8e regula la coordinación
de valores de lo, biene, de naturaleza inmobiliaria.

Advertidos errores en 'el texto de la citada Orden publicada
en .el ·Boletín Oficial del Estado. nÚmero 142, de fecha 15 de
j~nI~ de 1981. a. continuación se formulan las oportunas rect1~
flcaclones:

MINISTERIO DE HACIENDA

ENMANUEL DE MARGERIE

Excmo. Sr: Don José Pedro Pérez-Llorca: Ministro -ele Asuntos
Exteriores. Palacio de Santa Cruz, Madrid.

El pre6ente Acuerdo entró en'vigor ei día 19 de ma.yo de 1981,
fecha de la Nota de respuesta e6paño1a. Las fechas· de las No
tas francesa y española son de 7 de enero de 1981 Y 19 de
mayo de 19a1, respectivamente.

Lo que se hace público para conocImiento general.
Madrid. 25 de junio de 1981.-El Secretario general 'féOni·

oo. José Cuenca An&ya.

miras a.l recíproco otorgamiento de autorizaci~nes o licencias
para permitir a los re.dioe.ftctonados de CUalquIera de los dos
.pa1.ses hacer uso de est.aClones radioeléCtricas de aficionados en
el otro país en las condiciones siguientes y de conform!d8.d
con las dsposfciones del articulo 41 del Reglamento Interna.
cional de RadiocomunicacioDE!6 anejo al la Convención Interna
cional de las Telecomunicaciones·,

E! Gobierno francés está dispuesto a suscribir las disposi-
CiODOO siguientes: .

1. La persona física qUfl tenga licencia de su Gobierno como
radioe.ficionaco y opere una estación fija o móvil de aficionado
permitida por dicho Gobierno podrá; S8r autorizada por el Go
bierno del otro paú; sobre una base reciproca y sujeta " las
cO!1dir:iones establcc:das a cont:nuación para operar dicha esta-
ción en el territorio de éSte. .

2. Si 1& autvrizacIón que se solicitare fuera para operar
una estación con carácter permanente_ el solicitante, acredi.
tada 6U condición de radioaficionado roed' ante coPia com;::ou;sada
de su licencia. deberá cumplir los requisit>tos esta.blecidos para
ello en el otro país. .

3. Si la autorización que se solicitare fuera de carácter
temporal para breves periodos (vacaciones, etcl, el solicitante
formulará la petie:ón ('On la antslación necosaria a la autori.
dad oompetente del otro país, acompañando copie. compu~sada
de su licencia e indicando bandas de frecuenCias, cnract'Crlsticas
técnfcas, marca, modelo y Ntencfa de su estadón, ubicación
de ésta, si es fija o matrícula, marca y modelo del vehículo, si
es móvil, y satisfaciendo la tasa correspondiehte.

4. As-'mismo, la persona física que no sea rMioaficionádo
eh su pais y pretenda obtener licencia de radioaficionado en.
el otro país deberá ser residente en éste y cumplir los requi-
sitos establecidos para· ello en el pais que ~e acoge. "

5. La autoridad competente puede negarse a extender su
autorización, modificar las condiciones de exp10tación d.e la esta
ción y puede t8mbién cancelar la autorización ya otorQ;ada sin
informar al radioaficionado interesado ni a las autoridades de!'
otro país de los motivos de la no ","utorizacipn de la modifi-
cación o de 1"" cance'ación. .

6. Todo radioaficionado francés que opere en España, así
como todo radioaficionado español que opere en los Departa
m<>ntos Metropolitanos y en los Departamentos y Territorios de
Ultramar franceses queda sometido a las Leyes y Reglamentos
en vigor en la materia en el pa.ls donde practique la radio·
afición.

Si las propuestas indicadas t:t-nteriormente son aceptablee pa
ra el Gobierno espaí\ol, tengo el honor de sugerir que la pre_
sente Nota v la Nota de respuesta sean consideradas como cons·
tituyentes de un Aouerdo entre 106 dos Gobiernos en esta ma·
tera, que entraría en vigor el día de la fechq, de la Nota de
re6puesta y que estaría. sujeto a que cualquiera de los dos Go
biernos 10 den por terminado al notificarlo por escrito con seis
meses d'8 antelación.

Le- ruego acepte. sefior Ministro, el testimonio de mi más
alta consideración.

.. El?- la página 13603, segunda colUmna; 1. Normas para la
flJacJ~n del valor del suelo. regla primera 1 llnea tercera
don dice: cContribución Territorial y Urbana..: d~be decir· cCon:
tribución Territorial Urbana.. ' .

,rEn la página. l~604-, primera columna. regla sexta, b). Unea
.seo~nda, don~e dIce: ca partir de conjuntO, sectores...•• debe
decir: ·a partIr de conjuntos, sectores.•.••
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dl Planos de' 108 looales doJ:}de' 18 pretende tnstalar el CeD~
tro Y una descripción de las inStalaciones de que dispone.

e) Documento acreditativo de 1& titularidad del inmueble.
En el supuesto de que el promotor no fuese el propietario. le
acreditará el tItulo juridico que permita la instalación y fun
cionamiento del Centro docente en loa localea de que se trate.

n Nombre y titulación académica de las personas que ha
brán de ocupar loa 0&1'801 de Director· técnico y' de Jefe de estu·
dios, junto con UD documento acreditativo de que 101 intere
_os aceptan la designación para. dichos cargos.

.) Relación deteillada del profesorado del Centro. oon u·
presión de su titulación ., especialidad.

hJ Una Memoria descriptiva de .las enseAanzaa que se pre
.tenden impartir. de su organizaci6n, de loa método. y del
materi&1 el1dáctico que se utilizará. todo ello independiente
mente de 10 que' IObre Ubroa de texto '1 material didáctico se
indica en' 10suticulos 58 y 57 de esta Orden ministerial. Los
textos y el material didáctico deberán ser presentados para su
aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia, o bien
depositarlos ante el mismo según corresponda.

n Si ae tratase de ensetianzae conduoentes ,a 1& obtención
de un titulo académico, se requerirá el compromisb por parte
del Centro de que en au desarrollo 'H sujete.l'á A loa programas
'1 cuestionarios oficiales., '

J) Estudio de los medios económicos disponibles para hacer
frente al lI.ormal funcionamiento del Centro y documentos que
acrediten de forma bastante la solvencia de quienes, haya,n de
ser titulares del mismo.

kl Igualmente deberé. presentarse el modelo de contra.to,
de conformidad con lo previsto en el articulo 53, apartado 1,
de esta Orden ministerial.. -

3. Las Institucionee y Asociaciones confesionales acredita·
rán su personalidad y capacidad de acuerdo con 1& legislaci6n
vigente. .

4. En el supuesto de que el titular sea una persona Jurídica
en la que lije participen personas o entidades jurídicas de nacio
nalidad extranJera con una cuota igual o superior al 50 por 100
del capital social. se estará a lo dispuesto en el número 2, del
articulo 5.- del Real Decreto 2841/1980. de 7 de noviembre. ~

5. Las activid.ades complementarias estarán sujetas a lo que
ae dispone en el articulo 29 de esta Orden ministe.rial. La so
licitud de autorizaci6n de aulas de presencla'podrá'presentarse
8imultáneamente con 1&, de autorización del Centro. Pero. en
este caso. 1& resolución sobre esta ultima deberé ser previa a
1& referente a las aulas de presencia. ..

Art. 4.° 1. Recibida 1& 8Olic1tud de autorizaci6n y demés
documentos que deben acompañarla, 1& Delegación Provincial
comunicará al loteresado en el plazo de diez días los defectos
observados en el expediente, si los hubiere, ,concediéndole un
plazo de diez die.s para su SUbsanación.

2. La Delegación Provincial someterá. en su caso, el expe·
diente a informe de los Servicios de Inspección competentes.

picha informe deberé. ser evacuapo en el plazo de quince
dias.
.' 3. Una vez completado el expediente," laDel~gaci6n Pro

vincial lo ,remitirá, con su infonne. en el plazo de diez dias,
a 1& Dirección General correspondiente del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Cuando se trate de un Centro que pretenda
impartir enseñanzas sobre las que sea competente más de una
Dirección General. la ",misión se harA ~a la Dirección General
de Ensetianzas Medias, que será· la que tramitará el expe
diente de auto11zacijn del Centro. sin perjuicio de que para.
cada enseftanza en partlcular se someta el expediente a infor·
me de la Dirección General competente· por razón de la mate
ria.

Art. S.-A la vista .del upediente, y dentro del plazo má·
ximo do seis mE'3eS previsto en la Ley de Procedimiento Admi
nistroUvo, la Dirección General formulará propue~ta d$ reso·
lUlJlón ante el Ministro. Si la propuesta fuese denegatoria,
deberá ser motivada.. ., S8 procederá previamente al tré-mite .:le
audiencia. del .lntt:lreS&do, sin perjuicio de que en. cualquier
caso ., para mejor proveer. 1& Dirección' General pueda acor·
dar dicho trAmite.

m AUTORIZACION DE 'ENSERANZAS

Art. 8.- 1. La Orden ministerial que autorice la apertura ,
funcionamiento de un Centro privado de Enseñanza a Distan
cia. deberá enumerar las ansedanzas a las que se éxtiende lB
autorización. " "

2. En el expediente' de 80Ucitud de la autorización de apar·
tura y funcionamiento deberán figurar, ademas de 105 docu
mentos ., datos que con carácter general se contienen en el
articulo 3.- de esta Orden ministerial, 1& documentación que
para cada tipo de enseilanzas se menciona en los articulas
siguientes.

Art. 7.- 1 Para la autoriza.cióD de las énseilanzas enumera
das en los apartados al, b), o) )' el) del arUculo 4.° del Real
Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre. deberán aportarse loa
siguientes documentos:

a) Una· Memoria pedag6gica en la que se describan el ais
tema que -sé va a seguir en la impartició:tl de las ense1ianzas
7 Jos medios" con loe que ee cuenta para ello. Icualmente se

hará figural' el nombre de 1& perSona que se propone para
Jefe de estudios ., el del profesorado que S6 hará ca.rgo de
las mismas. con expresión de su titulación académica. lA Me~·
moria deberá ir firmada por ..1 Director técnico.. -

b) En el supuesto de que .e vayau·a uti!t.zar medios com~
plementarios de los que le mencionan en los articulos 29 '1 '30
de este. Orden ministerial, deberá aefaalarse cué.les son. la
duración prevista de los mismos ., la periodicidad de la. se
siones.

e) Cuando s"e trate de enseAjIonzas de Formación Profesio
n&l. le deberá consignar claramente el sistema que se preten
de seguir para la realización de las précticas correspondientes.

dl Cuando se trate de enseilanzas sometidas al régimen de
autorización de precios. 88 deberá acompadar neoesariamente
una propúes1ie en la que figuren por separado las cantidades
que del precio totaJ del curso correspondan a,

Textos. material impreso , material didé.ctico.
Material de prácticas.
Servicios educativos.

2. Los textos y el ma-teriai didé.ctico que se vayan a utilizar
deberán ser presentados para la correspondiente autorización

,por el MinIsterio de Educación y Ciencia.

Art. S.- 1. Para la autorización de las restantes enseaan
zas a que 8e refiere el articulo 4.0 del Real Decreto 2841/1880.
de 7 de noviembre, deberá acompadarse la (iocumentaei6n ¡i

"guiente:

a·) Memoria descriptiva de 181 enseñanzas que &e preten~
den impartir, denominación y" forma de organización de la.
mismas. asi como lnformación bastante sobre los extremos a
los que se refiere el apartado 2 del articulo 25 del Real De
creto 2641/1980. de 7 de noviembre.

b) Relación del profesorado que se va a hacer cargo de la
bilpartici6n de las ensedanzas, con expresión de su titulación.

c) Material de toda clase que el Centro se compromete a
entregar al alumno. .

d) Modelo de documento acreditativo de conOCimientos que
se otorgará a los alumnos al .ermino de sus estudios.

2. Los textos y el material dIdáctico que 8~ vayan a util1·
zar deberán acompañar al expediente a los efectos setialados
en el articulo 57 de esta Orden ministerial.

Art. S.- Una vez autor~zadas las enseftanzas, los Centros' no
podrán modificar su denominación slo la autorizaci6n del Mi~
nisterio de Educación ., Ciencia. Asimismo. comunicarán al
Ministerio los cambios que introduzcan en los textos o material
didé.ctico que uUlicen para la impartición de las enseftanzas.

Art. 10. Las .ensef\anzas no incluidas en la enumeraci6n del
articulo 4.- del Real Decreto 2641/1980. de 7 de noviembre. no
requieren autorizaci6n del Ministerio de Educación y Ciencia
y quedan fuera del ámbito de aplicación de la normativa que
rige la ense1ianzá a dlstancia impartida por Centros privados.

IV. MODIFICACIONES DE LA ~UroRIZACION

Art. 11. 1. De acuerdo con lo estableCido en el articulo 12
del Real Decreto 2641/1980. de 7 de noviembre. se consideran
circunstancias que dan lugar a la modificación de la autoriia
ción. las siguientes:

al Cambio de la denominación especifica del Centro.
b) cambio de titularidad del Centro.
el Cambio de domicilio.
d) Variación en cuanto a las enseñanzas impartidas.
e) Apertura o cierre de locales destinados a actividades

complementaJias con carácter fijo.

2. Las modificaciones" de la autorización seran objeto de
expediente que, com-o norma general, se iniciará. ante la De~
legación Provincial. que le dara el \trámite señalado en el
articulo 4.°. apartado 3, de esta Orden ministerial.

Art. 12. El cambio de la denominación .espclCífica del Centro
sera resuelto por la Dirección General correspondiente, de
conformidad con lo 'establecido en el Real Decreto 401/1979.
de 13 de febrero, sobre denominación y pw.blicidad de los Cen
tros, docentes.

Art. 13. 1. Se 'considerará cambio de titularidad toda trans~
ferep.cia o oosi6n a titulo oneroso o gratuito .inter vivos_ o
_mortis causa-. En ningún caso procederé- la transferencia de
un Centro sobre el q.ue S9 esté tramitando expediente de revo~

caciÓD de la autorización concedida.
2. El expediente sobre cambio de titularidad se iniciara me·

d1ante lnstancia que deberá ir acompafiada de copia debida
mente autenticada de 1& escritura o de cualquier otro docu
mento público que acredite el derecho del nuevo titular. asi
como de la documentación a la qU9 se refieren los apartados
a). b) y c) del articulo 3.° de la presente Orden ministerial.

3. S1 del conteniao del expediente resultare que no pro
cede el cambio solicitado. se comunicará al interesado en ~l
plazo de diez dias y se le concederá el tramite de audiencia, en
1& forma y plazos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativp.
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4. SI el upediente estuviere compléto O hubtent transcu
rrido el. plazo sadaJado para formular alel'&cI.ones. la Dlrecctón
General resolver. 10 procedellte.

5. En la resolución que &CUerde el cambio de titularidad
constará expresamente que el nuevo titular queda subrogado
en todos los derechos y obl1gaciones del aDterlor tltufar. En
ningún caso lalDic1áción de un expediente de cambio de titu
laridad produclri la interrupción de la IlCIlvlded normal del
Centro.

ArI. 14. El cambio de domlcUlo .. soncltari mediante ins
tancia & la que se acompaftarán los documentos a que se re
fieren los apartados di y el del número, 2 del articulo 3.° de
esta Orden ministerial. <

Art. 15. 1. Cualquier modificación consistente mi la auto
rización de nuevas enseAanzas deberá aollCit:arse del Ministerio
de Educaci6n 1 Ciencia .. través de la Delepclón Provincial
correspOndiente al domicilio, del Centro, y deberé. ajustarse a'
10 que se dispone en los artículos 7.· J 8.° de esta Orden mi-
nisterial. .

2. La autorizaci6n de 1u ensetlanzas compete a la Dirección
General que 'corresponda por razón de la materia.

3. No J)OdrA procederse a 1& tmpartic1ón de las nueV8B en·
se:l5.anzas &.asta tanto no S8 obtenga 1& correspondiente auto
rI_lón.

4. Si. por el contrario, lo que se moetende es la supresión
de alguna. de Iaa ensedanzas autorizaáae, se tendrán en cuenta
las normas de la presente Orden ministerial relativas al cese
de actividades docentes, partic.uJarmente en lo que se refiere
a la atención de los alumnos. ,

Art. 18. Cualquier modificación que se refiera a la apertura
a cierre de aulas de presencia se resolveré. de acuerdo con 10
sedalado' pD los arUculoa 2D y 30 .de Bata Orden ministerial.

v. EXTINCION DE LA AUTORIZACION

Art. 17. La autoriZación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artfculo 13 del Real Decreoto 2641/1980, de 7 de noviembre, se
el<tlngue,

al Por cesar 1... ectlvldad.. del centro docente a solicitud
de su ti-tular.

b) Por revocación. expresa de la ~dm1Distraoión.

Art. 18. 1. El expedJente de extinción de la autorización
a peticiÓll del titular del Centro, se iniciaré. medIante instancit..
presentada ante 1& Delegación Provincial correspondiente, con
espec1f1eaci6n de laa causas que motivan le. solicitud.-

2. La DelegaciÓJl PrO'vinc1al IOmeten\ la peticl6n a 1n.forme
del Servicio de Inspección correspondiente. que deberá em.1t1rlo
en el plazo de quince diu. Completado el expediente, la De
legaci6n Provincial lo remitirá con su ,1n.forme, en el plazo
de diez dIaa. a la DlrecclÓll General competente, de acuerdo
COn lo previBto en el aztlculo "., apartado a. de esta Orden
ministerial.

Art. D. 1. A la V19t& del' e:r:pediente, la Dirección General
formularé, propuesta de resollici6n ante el Ministro. El cese
de actividades 88 acord.arA por Orden minIater1e.l, que deberá
seda1ar expresamenle la feclia & partir de la cual tendrA efecto

. el mIemo. .
:a. En cualquier caso será coridic16n indispensable para que

N, autorice el cierre del Centro que éste haya cumplido o se
comprometa • cumplir todas las obl1l'&Cl~n81 pendientes con'
sus alumnos. .

s. A loe efectos de lo Ie:ftalado en el n'O.mero anterior se
$e~drtúl. en consideración loe siguientes supuestos:

al Que el centro .. baya Quedado sin alumnos.
b) Que medie acuerdo entre el· Centro '1 sus alWllDos para

NSClndlr el contrato de enseftanza.
cl Que el Centro 88 comprometa. & permanecer en fun.

olonamiento hasta que H e:Etingan por cumplimiento todoe '1
cada uno de loa contratos.

eh Que el Centro que pretenda cerrar. previamente a' la
pr8sentecl6n de.. 1& solicitud de cierre, llegue a un acuerdo
COn otro u otros Centro. privados de Ense:ftanza a Distancia
qUe tengan 'autorlzada la tmpartici6n de 1&1 mismas' ensedan.
zas, por el cual éstoe se comprometan a asumir las, obligacio
Des contrafdas por el primero respecto· de SUB aluIDDoe en las
mismas condiciones. tata SUbrogación nunca implicarA para
los alumnos variación en los términos del contrato. En .cual
quier caso. los titular88 del Centro que pretende cerrar serán
rolsponsablee subsidiarios de 101 Centroa que 8e subroguen en
~8 contrato~ hasta la e:Etinción de éstos.

<l. Estos &%tremo. deben\n ser acreditados conforme • de-
recho. '

lo ~. a.?.:._Cualquier c... de ..,tlvlded.. Que no .. afuete &
P'U_IIU en esta Orden mJn1sterf.a1 818 considerará contrario

a derecho y podré. suponer la instrucción de expediente con
:fdependencta de que por la Adm1n1stracl6n 18 paBe el tanto

e culpa a loe Tribunales ordinarios. cuando sea procedente.
Art. 21. La extinción de la autorización por revocaci6n

·dexp~_de 1& AdmlnlstraclÓll lO !nlcl"" die oficio o a Inotenclae ..- _ Intereoad",· .

Art. 22. 1. la Admin1strac¡,6n procederá, de ofiCio cuando
tuviese conocimiento de la existencia de alguna de las. caUB&8
de revocación a las qlie se refiere el articulo 15 del¡ Real D~
creto 2641/1980. de 7 de noviembre. Esta. c1rcunstancia se pon
drá en conocimiento de loa Servicios de Inspección .corres-
pondiente. los cuales. en el plazo de qUince dias, emitirán el
~o~e~~m~te. .

:a. Emitido dicho 1nforme,· si la causa de revocación pudiera
ler subsanada por el Utular del. Centro. Be le oomunicaráesta

.c1rcimstancia, concediéndosela para ello el plazo de un mes
y advirtiéndole de que B1 transcurrido dicho plazo subsi,stiese
la causa apreciada, Be iniciará el expediente de revocación.
En caso de subsanación. las diligencias practicadas se archi
varán sin más trAmite.

3. SI la causa ele revooacl6n no fueee subsanable o el in
teresado no la hubiese subsanado en el plazo concedido, se
iniciará. por l. Direcci6n General competente el expediente de
revocación de la auto~aci6n, en el que deberé. figurar, en su
caso, el· informe de la. Delegaci6n Provinci$l correspondiente.

Art. 23. l. La resolución por 1&¡ que 18 inicie el expediente
de revocación se trasladará al Utular del Centro, concediéndo~
sale un plazo de un mes para formular las alegaciones que
esUme pertinentes. .

2. Realizadas láa alegaciones o transcurrido el plazo con
cedido para ello. la Dirección General formularA, en. el plazo.
de un mes, propuesta de resoluci()n ante el Ministro.

Art. 24.. 1. ,La extinción de la 'autor17.ación por revocaci6n
expresa de la Administración a ~tici6n de psrte mteresada.
se tramitará, de .igual manera que en el caso de la revocación
de oficio, una vez que, en instancia dirigida al Ministro de
Educación y Ciencia y presentada ante la Delegación Provincial
correspondiente" el denunciante ponga de manifiesto la ex19;.
tanCia de alguna de las causas enumeradas en el articulo UI
del Real Decreto 2641/1980. de 7 de noviembre.

2. No obstante por lo que se refiere al iIJc'um,pllmiento in
lustiflcado de contrato. la existencia de esta causa seri. apre
ciada por los Tribunales ordinarios. Una vez recaída sentencia
firme, en el caso de que sea condenatoria para el Centro. con
tinuaré. el procedimiento administrativo para la revocaci6n de
lá autorización. siempre qUe el interesado no subsanare la cau
sa de revocacJ6nen el plazo previsto en el apartado 2 del ar~

ticulo 22 de esta Orden minister1&l. Sin embargo, la Adm1nis
tración podrá apreciar la habitual1dad de los lncumplrmientos
de contratos por parte del Centro.

Art. e. Cuando del expediente de revocación se. despre1i~
diera la existencia de indicios de actuaci6n que' pudiera cOn~
Biderarse delictiva. independientemente de la revocación de la
autoriZ8Ci6n, se pasará por la .Administración el tanto de cul
pa a los Tribunales ordinarios.

Art. 28. Contra la Orden ministerial que acuerde Ja revo
cación de la autorización, el lnte¡-esado podrá interponer reeur
80 del'ep06lci6n previo al ~ntencioso-administrat.ivo.

Vl.INSCRIPCION EN EL ~GISTRO

Art. 27.1.& Orden m1n.lsteria1 que acuerde 'la autorizaci6n
de un Centro privado de Ense:l5.8.nza • Diatancia dará lugar a
la inscripción de _ en el Reglsuo Eepecl&! de centros 00
cenlea. Dicha inscripción .. preclicarA de oficio.

Art. 28.. Serin Igualmente o!\feto de inscripción en el Re
~stro Especial de Centrol Oooent&s COn IiI1'1"eglo a las normas
que regulan cl1cho Registro, 108 actc.1I administraUvos que acuer
den la revocación de la autorIzaci6n. el cese de actividades
de un Centro privado. de Ensedanz& .. Distancia y cualquier
modificación de las condiciones de la autorización.

VD. AUTORIZÁCION DE ACTIV1DADES COMP¡,>;MENTARIAS

Art. 29. Enrelac:ión COn ·lo dispuesto en el pt\rrato 2 del
articulo 2.· del Real Decreto 2841/1880, de 7 de- noviembre, la
autorización de Iaa actividades complementarlas de la ense
6anza Impartida a distancia se sujetaré. a las sigUientes normas:

1.- ActivIdades que por organizarse de una' manera c1r
cunst&ncial con una duración total que no exceda de los quince
dfas, no requieran la existencia de locales & cargo del Centro
con caré.cter permanente. En este supuesto, el titular del cen
tro lo comunicará, con una &J;).telación minima' de un mes a la
inicIación de lu ae:tividadea, a la correspondiente Delegaci6n
Provincial del Ministerio de EdUCaciÓD y Ciencia. En la ea
municaci6n deberá figurar la fecha prevista para la ini9iacióli
de las actividades. las materias 80bre las que van a versar .,
el profesorado responsable de las m1smaa. Si transcurridos
quince cUas desde la presentación de 1& solicltud la Delegación
no comunicara al interesado ninguna observación, se entendert.
que no hay mconveniente para la celebracl6n de las actividades.
En caso contrario deberá poner en conocimiento del interesado
las causas de la improcedencia. Contra esta resolución cabrán
loo recursolI establecidos en la Ley de Procedimiento AdmI·
nistrativo. _

2.- Por lo que le reliere a las aulu de presencia con. ca
rietar fijo. los Centros solicitarán su apertura de la correS"
pondiente Delegación Provincial del Ministerto de Educaci6n.
y Cl~ncIa, la C\!iI serA competelU p61'& 1& autorización. A .",181
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efectos, el titular del centro de Enseftanza a Distancia :0
.cJUcitari. mediante escrito en el que deberán constar ,108 11
euientes extremos:

al Datoo de IdentlficaclÓIl del Centro 7 de IU tltul.... <>m
expresión de '1& Orden Min\§terial que autotiz6 IU funciona~
~~~. .

b) Municipio '1 domicilio del centro.
e) Municipio y domioilio de los locales.--
tU Descripción y planos de loa locales que ae van a de.

tina.r a JI. iDBtalaciÓD de laa aulas de presencia.
-e) Titulo de propiedad deltnmueble o, en IU caso, con

trato de arrendamiento. con expresión de 1& conformidad del
arrenda.d.or pan. que eIl ,sos. locale8 se instale un aula da pre
IeDcia.-

f) Nombre y Utlilaci6D de 1& persone. que esté al trente del
aula. '

gl Relación nominal y titulación del profesorado .. cuyo
cargo estará la impe.rtic16n ckt las enseAanzas.

h) Si 88 tratase de ense:fianzas de pricticas deberi apor
. \&rSe también una relación del material del que 8e dispone.

a.-, tu Delegaciones Provinciales, previos los informes que
juzguen oportunos, adoptarán 1&' resolución que proceda. tu
DelegacionQ comunicarán • l8a correspondientes Direcciones
Generales del Depariamento 1M autorizaciones concedidas.

Art. 30. "l. El n:pedionte de.' cier1'e de aulas de presencia
destiDadaa '& actividades complementar188 se iniciará mediante
solicitud que habré. de presentarse ~te la D&legaci6n Provin~
oial oorrespondieIlt.e, con -expresiÓDde' 1&8 causas que motivan
el ciene propuesto, aa1 como de la fecha en la que se pretende
0IlT&I".

2. La Delegación Provincial resolverá, con los informes que
estime oportunos. en el plau; de qUincé d1as, lo que considere
procedente. En cualquier caso fM tendrá muy en cuenta que lB
cumplan los compromisos contraídoa con 101 alumnos. De esta
resoluci6n se dará conocim1f'lnto a 1& Dirección General compe
tente.

3. No proooderé. el c18IT9 de las mencionadas aulas de pre~
lencia huta tanto no se obtenga la correspondiente autorlza..
ciÓn.

VJU. REGIMEN DE ALUMNOS Y DE LAS ENSESlANZAS

Art. 81.1. Qulence desean iDscrib1r&e' en un Centro privado
de Ensedanza a Dlatancia para cursar estudios oonducentes a
1& obtenci6n de UD titulo académico deberán acreditar docu~
mentalmonte que reúnen loa requisiÍoi exigidoe ,por la legis
lación vigente para el acceso & 1aa respectivas enseftanzas.

2. 1.os requisitos a que se refiere el punto anter10r deJ».
riDacreditarse ante el Centro de Ensedanza a Distancia res~
pectivo. &e;'01Dpa.:lando el correspondiente documento con ca
rácter preVio osimultáneal'Dente & la conclusi6n del contrato

.de '~eAan.za a que se l'Etiere el articulo 25 del Real DecretO
284111880, de 7 de noviembre.

Art. 32. 1. Quien.". sigan.1oI eatudioe a loe que 88 't9fiere
el arUculo anterior deberán lnscribine en un Céntro público
donde &8 lmpart-an las enseftanzaa oorrespondientes, a fin de
realizar·laa pruebae ele fin de curso reglamentariamente esta.
blecldas. Esto oe entl""de eln perjuicio del régimen pecull... de
100estudiol de Edu<:ac16n General Bésioa pe.ra Adulto•.

2. La inscripción 8D 61 Centro pílbllco. que Uevari apare·
lada le apertura de eQeC!lente académloo. le realizara bien
directamente por loe alumnos, bien por el Centro, segÍm 88
despreBda de las cjáusulas contenidas en el contrato de ense
danza. En el caso de que en éste no se indique nada al respec
to. la reopon...bllldad de la InlCripclÓll estará a cargo de 101
alumnos,

1. Educación General Bélica parO Adl~no•.

Art. 33. '1. Podrán acogerse a la>modalldad de ensedana
a distancia para seguir estudios equivalentes a la Educación
General Bésica quienes, superada 1& edad escolar obligatoria,
no posean el Certificado de Escolaridad • el Titulo de Gradua-
do Escolar. .

2. Lo. Centros privados autorizados para impartir eDSetian- '
zas equivalente. a la Educación Básica para adulto. podrán
acogerse a una de lee opciones. siguien~:

. a) De acuerdo con lo -seftA1ado en el articulo lO, apartado 2,
del Real Decreto 2641/1980, do 7 de noViembre, estos Centros
POdrán impartir sus ensedanzaa en oonexi6n con el Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia.

Lo. Centros acogidos a·estaopción matricularán a SUB alUJtl~
nos ,n el Centro Nacional de Educeción Básica a Distancia
debiendo presentarlos a las pruebas finales para la evaluación
de .ua conocimientos, de acuerdo con. lo' que al &1ecto 88 diJ.
ponga por dicho Centro Nacional.

b) Loo Centroo no lCO~doo a la opción al deberé.n ¡>re
lentar a .us alumnos aspirantes al titulo de Graduado Esoolar
& 1&1 pruebes de madurez, según ea indica en los puntoa teJ'.
cero 7 'cuarto de. la Orden min1ster1al de 11 de septiembre
de 1972.
- Será de apl1caci&n a 'estos alumnos lo establecido en la citada
Orden m1n1ster1al en cuanto a 1& presentación de solicitudes
en !<le J)ele¡aoIonel !'rovlnclaleo del MInisterio de Educeclón

y Ciencia. fechas de .-llzaclÓll de !<le pruebae y oonotlluclón
de los Tribunales. _-

8. Tanto en ·UIla oomo- en otra opctón, !oÍ alumnOl podrán
apo:rte.r, en el momento de 1& miciaci6n de las prueb&a ·1&8
eal1f1caciones obtenidas eil el Centro privado de Ensed8.nu
a Distancia en el que cursan 8U8 estudiOl. Dichas cal1ficacio·
nes tendrán UD valor orIenta:t1vo para 1&1 comisiones examina-
doras. .

l. Bachillerato.

Art. 34.. 1. Quien.. t1SaD.estudlos de Bachillerato en un
centro priVado de Ensefianza a Di$1ieDcla que teDga autoriz.ada
la impa.rtición de estas ensedanzas. d'llberáñ 1nscribirse por
enseflanza libre en UD. Instituto de Bachillerato, de. acuerdo con
lo dispuesto en la normatlTa por 1& que. le rigen estol estu·
dios oon carácter general.

2. Sen. de aplicación a estos alumnos el milmo régimen que
a los clemAs alumnos' libree en "CUanto a pIazoa de inscrtpción
en el Centro público, techas de real1zac1ón de enmenes, cOns
titución de Tribunales r contenl~o de laBpruebe.s.

3. Los aIumIios, en e momento de 1& iniciación de las prue
b66 de evaluación de conocimientos, podrán aportar las califi
caciones obtenidas en el Centro privaqo de- Ensef'lanza a Dis
tancia en el que cursen estudios. Dichas caJiticaciones tendrán
un valor orien~tivo para. el Trl'~UDal examinador.

a. Formación profe.tonal.

Art. 35. Quienes cursen en UD Centro privado de EnseAan
za a Distancia estudios oorrespondien~ElII .a Formación Profe
110nal, habrán de matricuUir&e como alumnos libres en un
Instituto PolitéCnico de Formaci6n' Profesional o, en su defecto,
en un Instituto de Formación Profesional debidamente autori
_udo pera org~imr este tipO de pruebas y que tenga auto
rizada la impartici6n de las ensedanz&s de las, que haya de
examinarse el alumno.

Art. 88. 'l. Las pruebas 18 sUjetarán a· las disposiciones
labre ensebanza Ubre' de Formación Profesional, vigentes con
carácter general, en lo que le sea diredtamente apUcable.

2, A estos alumnos 88 les apUcará el ·mismo régimen que
a ·108 demAs alumnos libres en cuanto a plazos de inscripci6n
en el Centro público, fechas 4e realización de exáJ:n,énes, cons·
Utuc16nde TribunalesJ oontenido de las pruebas.

3. Loe alumnos en momento d. 1&,1n1c1ac1ón de lea prUe-
bas dtt &Taluaelónde ocmócimieotoe, 'PQdrán ~porta.r 188 oaJ.ifi·
oaciones obtenidas en el Centro·prIv&do de Engeftanza a Distan·
c1a en el que oursen estudiOl. Dichu cal1fk:ecion-ee t.e-ndrán un

. valor orientativo p6I"a el Tribunal eyemlnadar. . -
4. A 108 mismos efectos de lo dispuesto en el apa.rtado ante

rior, loe alumnos podrán aportar en el momento de la inicia
cl6n de las pruebes, un oertificado en e\ que oonsteh las prác
t1c&e re&limdaa, as1 como el modo, en que se efectuaron. laS
mismas. ..

Art.:n. Loa a1umnOl __ de dlecInU¡9Ve aIlOl podrán
realizar lnscripci6n de matricula en un. mismo año académico
en aei¡natur&s ,::onespondlBllte8 a mú de un CUI'8O dGl plan dé
estudios. Ningún alumno podrá ser caJ.ifio&do de una asigna·
tura del curso euperlor siD ~haber aprobado la homónima del
cureo lDferlor. Loe alumnOl prooedenteo de FormaclÓIl Profesio
nal de primer grado, DO 'POdrán' ser oallfiOBdoe de ninguna
materia de oe¡undo ¡rado clel régimen ¡eneral liD haber oupe
rado tod88 1u 8Il&Bti&DZ88 oomplement&riae.

f. lWg/lMn de ,,1_.
. Art.:I8. ·Loa Centroe pl'ivedOl abrlré.n -.. oada uno de llUS
alumnos u,n upediEID.te ¡)enoD&J.. En el mismo 1M harán oonsta.r,
adoemM de loe datoa personales del &1umno. 1& fecha de la fir·
ma del contrato de ense~dft todas las Incidencias que se
pro<!U2lOIIll durante la vlde émlOl del alumno.

Art.:I8. 1. _pecio &> """"fianzas Do OCllI>duoentee a la
obtenoión de un titulo 00Il va.Iidez académlc:e., loe Centros otor
garán a loe alumn08 un dooumento acreditattvode loe estudios
real1zadOl.

l. En cIImo dooumento del>elr6n oonstu 101 sl¡uient.. datoo,

al Nombre y apeu1dol del alumno.
bl E6tudioe ouroadOl.
o) Calificación fln&! obtenide.
di Feche de expedlclOcl del dOOUoDlento.
el Número &> re¡letro del documento. con eopeaiflooclón del

follo del libro &> re¡letro en el que baya quedado inscrito Y
número de orden oorTe8pondiente. .

ti Nombre oompleto 7 dIreocIOcl del Centl'o.
gl Firma del Jefe de eotuddoo, COlO. el visto bueno del D1rec

jor téonloo.
hl Sello del Centro.
11 Mención de que 101 estudlOl reeIIlzadOl 110 tienen ef~IOl

ecadémiool oflclaleo.

. 3. E6t<le document<le llOdré.n .... _01 _ el Minlstea10
de EduoeclÓlll Y Ciencia. r... el _o es barI& """"tM la fecha

. de autorización del centro pivado. Será neoes&rio que, con
~ previo. es abone la tasa establecida peora Iso certlfloa
cloneo. I¡ualmente cIeberi,n Ir debidamente ¡:odnle¡radoo.

,
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Art. 40. 1. Para asegurar' el debido control de los documen
1ICo acreditativos de los estudios C\ll'll8lIos, los ceI!lmI Uevllrion
un libro de registro. . .

2 El libro de regiBlnJ tendrá .... holes numerad... consecu
tlvainente. En la primera de ellas 88 ha.rá constar una diligen
cia donde oe e__ la fecba de 1n1clacl6n del l1bro, el nú
mero de hojas de que 00::::1 el nú..m.el'o de orden can el que
&e empieza. Igualmente. o ea termine un libro deberé. ha
oerse una diligencia con expresión de la techa ~ terminación
y el número de orden del ú1tlmc documento reglstredo. Dichas
diligencias llevarán la fuina del Directer técnico d<l1 Centro Y
~ correspondienle Jefe ele eetud108, en IN plIIlO,

Art. 41. Cuando los alumnO$ que cursen ensedanzas no con
ducentes a la obtención de un Utulo académico, no hayan ter
minado estos. estudios, los Centros estarán obIlgados a·· expedir,
a petición de aquéllos, un doeumento en el que se menc10nen
expresamente las materias cursadas y los, resultados ob~nidos.

Art. 42. En lo que afecta 81 régimen de alumnce de Ice cen
troo pdwdce de Eneeñama a Distancia, _ de e.pllcaelOn
8upletoria, en defecto de 10 que se dispone en la presente O~deo
ministerial, las normas especificas que regulen dicho régImen
respecto de le. Centros ordin6rios, en lo que sea apUcable a la
modalidad de enoeñanza a distancia. .

IX. PROFESOIlADCi y ORCANOS DIRECTIVOS

A.rt. 43. l. El profesorado de 108 cenlml pdwdos de Ense
tlanza a Dista.ncia deben. reunir las condiciones que, para 106
distintos niveles', oiclOl ., grados, seflaJa el articulo 102 d~ 1&
Ley General de Eduoacioo y demás di&posiciornes reglamentN'las.

2. Son funciones del profesorado: .

al Organl.... · las enseñanzas de la materia O materias que
le OOITespond-en. . .

bJ OrIentar el aprend!z&je de 106 "¡umnoo y establecer Iaa
dlrectrioes metodológicas &decuadas a esta mcdalld&d de ense
danza.

el 110_ 108 ejer¡;lclce y elaborv las pnoebee de ev"¡ua.
ci6n pertinentes.

dl _ponder a Iaa consultas. de lo. a1umnce y seguir el
desarrollo de sus estudios. haciéndoles las oportunas observa
ciones y dándoles los conselos pertinentes para mejorar la efi
oacia de la enseñanza.
. el Elaborar Ice textee y 108 ejercicios 1leórIcc·pnletlooo, lIOl
como cue.ntos- instrumentos dldáctioos sean neoetJ8l'i08.

3. En &u oasc, los pror_ podnin eetarauxlJ.!&dce por
oorrectores, cuyas mienoneeson:

al Mantener las reladmee 0011 loe 8llumnOl que le seao. de
legadas por el profesor' y el Jete de estudios, en su 0880.'

bJ Corregir Ice ejercloloo y 1... pru_ de evaluect6n que
Be realicen, tanto a distancia como en preeeocia, de acuerdo .
con 186 dIrectrices e 1nBtrucd.onee q1Jl8 les plQpozc100e el pro
tesar encargado de la materia o curso.

el Contestar a 188 consultas de 1<l6 alumnoe y seguir el des~
&ITollo de sus estudios, h~iéndolee las oportunas observaoio
nes y dándoles los consejos pertinentes para mejorar su apro
vechamiento, de acu:erdo oon las directrices emanadas del Jefe
de estudios ., de los profesores correspondientes. .

dJ OrIentar Y dlrlgIr si alumn&do pa.-a la OOlT<lCta ejecucl6n
de las P:ácti088.

Art. 44. Si el Centro tuvi..... autorizado el funplooamiente
de aulas de presencia, al frente de oad& una de ellas habrA un
profesor responsable de su d1recci6n, uf romo ea .profe8Qr&do
necesario pan su funcionamiento. .

Art. 46. Para las enseñanzas de EducaelÓlll General BAslce,
IlechIlleratc y FormaciÓlll ProreslCU8ol ceda Centro tendr6, come
minimo, un profesor para oada una de las áreas en que lMJ es
tructure.n las ensedanzas en los CWl"e6pOI1dientee planes de es.
tudios.

Art. 48. Respecto a las demás ensetlanzae oontenide.s ea el
articulo 4.° del Real Decreto 2641/1960, de 7 de noviembre, será
de aplicación lo siguiente:

al. ~nse?anzaa especializadas ea lse que tenga oompetenc1as
el Mmlsteno de Educación y Ciencia. El profesorado responsable
de este. tipo de enseñanzas deberé. estar en pósesión de los re.
quisitoe de titulación que l,as normas p8lticul&t'el!iI de- cada una
de ellas dispongan. '

hJ Enseñanzas de C&ricter prot06lCU8ol a las que alude el
articulo 35 del Decreto 7m/1S118, de 5 de marro. El profesorado
deberá reunir los mismos requJsi~ que este Decreto señala
para el profesorado de FonnacIÓD Prof'esion8il. En su defecto,
será de aplicación lo dispuesto ea el articulo 34 &part;ado 2
del citado Decreto. "

el Por 10 que ge refiere a 188 actividades encam:lnadu al
per:f'eccionamiento, promoción, actualización y readaptación pro
feSIonal, se detennina.n\n en cada caso y de acuerdo con las
características de ceda actividad. en ponareto los requisitos que
deba cumplir el profesorado. '

d) Por 10 que se refiere a las ensetianzaa a Isa que alude
el apartado g) del Real Decreto 2641/1980 de 7 de noviembre,
será!! de &I;l1icaclón igue.lmente las normas por -Iae que éstas
se nJan en su caso en el régimen comun 1'; en su defecto, a,na...
lógicamente 188 nonnas que regulen ensedanMB aftnee:.

Art. 47; El mismo requ,isito de titul~i6n que el profesorado
deberA cumplir el personal dlrectivc de cartlcter docente de
los· Centros de Enseftanza a Distancia.

Art...... l. En o&d& centro prlvedo de Enseñan"" a Dls··
tanela habrá un Director t~ico. Cuando en el ~ntro ~. im
partan enseil.anzas corr~pondlentes a más de Un mvel, cu.:lo o
grado, la titulaci6n que habrá de 06tenta.r el Director téCnit;'O
será la adecuada al nivel educativo suPerior. .

2. CoITesponde al Director técnico,

el Cumpllr y bac<ir cumpdIr la = .. &j;lI(\émlcas legales
7 1'<flamentarill& apllOl>Dlea al Centro que dll"1ge. ,

bl lleeponder &Ille el Mlnlslerlo ele ~ueadbn y Clélltla llél
funcionamiento académico del Centro,' así como de que éSte
continúe reuniendo loe requisitos que sirvieron de baae para
su autorización y-le. de las diversas enseñanzas.

eJ Responsabilizarse de que el profesorado posee la titula,.-
c16n adecuada para impartir las diversas ensefianZBB.

dl Supervisar Iaa lK:tivld&d.. del pcofeooradO.
e) Orientar y dirigir las actividades académic8a del Centro.
n Responsa.bilizarse del cumplimiento de las obllgaciones

contraídas con los ahimnos v de que éstos reúnen las cl)odicio·
nes académicas pe.ra cursar las distintas enseñanzas;

g) Acreditar con su ·firma las certificaciones, actas y riocu
mantee de carActe.- acedénllco que ex¡¡lda el centro.

Art. 49. L En ceda centro hab'" un Jefe de estudloo por
cada uno de los niveles, cicloe: o~ de enseñanza que en el
mismo se imp6rtan.

2. Cuando en el Centro se impartieren además de l~ ense
fianzas de Formación Profesiond.l algunas correspondIentes a
los apartados e) y f) del articulo 4.° del R98ll D2C'I"eto 264111980,
de 7 de noviembre, sólo será necesaria la existencia de un Jate
de estudios. Su nivel de titUJación será el ad~ado para ou·
brlr las diversas ensedanza.s.

Art. 50. 1. El Jefe de ..tudioo .. el responeable del régimen
educativo del Centro en el correspondiente nivel, ciclo o grado,
ba.jo la supervisión. del Director técnioo, ~te quien habrá de
acept&r expresamente el pa.r~.

.2, Corresponde al Jefe de estudios:
< al Proponer al Director técnito la or~nIMCión genera.1 de

las enseñanzas q1!e sean de su competenCla.
bJ Organizar y coordina:c... las actividades del profesoradq

doen.tro de las .orientaciones. marcadas por la Dirección.
c) Adoptar las medidas necesarias pan que se -cumplan

los compromisos contraídos con los aJumnos desde el punto de
vista académico.

dJ Supervisar la remisión del material didáctiGo.
e) Coordinar la revisión de cuantoe: ejercicios y pruebas 88

propongan a los aJumnos', cuidando e&P8Cialment& de 1'8 comú~

n1c&ci6n entre éstos y el profesorado.

Art. 51. l. El centro esteri obligado a eomunJcer a la Di·
r8C9i6n General competente del Ministerio de Edu,bación y Cien
cia el nombre y apellidos del Director técnico, del Jefe de es
tudiosy de' los profesores con aportación de su titulación.

2. Cuando se prexiuzca alguna modificación en el personal
directivo o en el profesorado del Centro que se menciona en el
articulo 43, a.partado 2; de esta Orden ministerial. deberá. po
nerse en oonocimiento del Ministerio de Educación y CIencia.

Art. 52. El claustt:'o de profesores, con la función de parUci~
par en la acción educativa ., evaluadora, estará integrado, al
menos, por los profesares que presten sus servicios en la sede
principal del Centro.

X CONTRATO DB ENSEAANZA

Art. 53. 1. La forma del contrato de enseñanza será escrita.
En todo expediente de autori~i6n de un Centro, de confor
midad oan 10 señalado en el artículo 3.°, apa.rtado 2, kJ, de esta
Orden ministerial, deberá. Soportarse un modelo de contrato O
de loo contrat06, en su caso, que el Centro pretenda utHizar.
La finalidad de la presentaci6n del modelo de contrato será ex~

olusivamente qu,e la Administración tenga conocimiento del
mismo.

2. Cuando el Centro solioite la autori~ón de nueV88 ense~
llanzas. deberá inclUir entre la documentación un modelo de
contrato, en el supuesto de -que pretenda utilizar un tiPo de
contrato distinto pan. cada enseñanza en particular.

3. El Centro no podrá cambiar de modelo de contrato, sin
haberlo pres..mtado previamente ante el Ministerio de Educa~
oión y Ciencia. -

Art. 54. l. De· conformidad con lo establecido en el apar·
tade bl del articulo 25 del lIeal Decrete> :Il641/1980. de 7 de no
viembre, para la conclusión de un contrato de ens~ftanza que
tenga por obJeto estudios conducentes a la ob~n<:ión de un
titulo BoCadémico, será condición inexcusable que el alumno
reúna los requisitos de toda índole que .exige la legislación vi
gente para. seguir los est.udios correspondientes.

2. Corresponderá.al Director técnioo de los Centros de En·
eeAanza a Distancia -la comprobación de que el alumno cumple
loe mencionados requisitos par~ el acceso a los esWdi09.

3: No se Podrá.n cobrar más oontidad-es que las pactadas
entre el Centro y el a.1unmoen el cont.rato de enseñanza, salvo,
en su .0B80. laa revisiones que se estipulen en el pl"opio C9n~
tirata.
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·4. -Cu.aJquier contrato que se concluya contraviniendo lo
dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 2641/1980. de 7 de
noviembre, será nulo. Corresponderá a los Tribuna.les ordina
ri06 la apreciación de nulidad, asi como la determinación de
las responsabilidades en las que hubi«'en podido inourrir las
partes contratante6.

Art. 55. En defecto de lo dispuesto sobre el contrato de 811
señanza en el Real Décreto 264111980, de 7 de noviembre. y 9Jl
la presente Orden ministerial, serán de aplícación lae nonnas
sobre oontratos del derecho privado.

XI. 'rEXTOS y MATERIAL DIDACTICO

Art. 56. 1. Loe 1iextos y el materiaJ. didáctioo impreso des
tinados •. las ens-eñánzas mencionada.s en los apartados aJ, bJ
Y c) del artíc:uJo 4.° del Real :oecreto 264111980. ~e 7 de noviem
bre, requerirán la autorización previa del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. A estos efectos &erá de aplicación la norma
tiva general por la ql,le 9& regula esta materia, oon la exoep
ción preVIsta en el artículo 26 del Real Decreto mencionado.

a.A efectos de 1& determinación de la~ que los Centros
deben satisfacer por la autorización de loS libroe. de texto. pre
vista en el Decreto 163311959, de 23 de septiembre, le tomará
como base, exclusivamente la parte que del precio total del
cu.rso corresponda a textos y materlaJ didáctico impre60.

Art. 57. 1. Los textos y el material didáctico de las ense
f'1an7as a que se refiere al articulo 2B del Real Decreto 2641/1980.
de 7 de novlembl'l9, deberán ser presentados en el Ministerio
de Educación y Ciencia junto a la solicitud de autorización de
las enseñanz.as. La presentación no tendrá mAs efectos que 106
de ser conocidos por la Administración sin' que. por oonsiguiente
la autorización de las enseña.nzas a las- que aluden el arUcu~
10 4.° del ReaJ Decreto 264111980, de 7 de noviembre, y el arUcu·
l<? 8.°. de la presente Orden ministerial lleve a.parejada la auto
rIzacIón de los textos y material didáctico.

2. Los textoe a que alude el númerQ 1 de 'este articulo. po
drán ser presentados :-anto impresos como mecanografiados; no
obstante, en este últlmo caso. loe Centros están obligadoe a
presentarlos una vez hayan sido impresos.

XII. PUBLICIDAD

Art. 58. Los Centros acomodarán su publicid6d a las nor
mas contenidas en el ReaJ. Decreto 401/1979, de 13 de febrero.
pero en todo caeo, deberá '?Dstar claramente en la misma que
s~ trata de. enseñ.an~ a dIstamcia, y ajustarse a las pej::ulia
ndades que se contIenen en el articulo 2U del Real Decreto
264111900. de 7 de noviembre.

DISPOSICIONES TRANSlTORI,AS

~imera. En relación ron lo se:O.alado en el apa.rt.ado 1 de
la dlsposicl~n transitoria primera del Re6J. Decreto 2641/1980.
de 7 de nonembre, los actuales Centros privados de Enseftanza

& Dista.ncia qUe hayan búc1&do el expediente para su autoriza.
ciÓJl, du~pondrán de un -pJ,azo de se1B meses desde el momento
de 16 6nt"'"a.da en vigor de la presente Orden ministeriaJ para
completar, l~ documentadón que hayan de apOrtar. Dicho plazo
podrá amp1J.arse en tres meses má5 por 10 que se refiere a los
textos y mate!"ieJ. didé.Ctlco impre6o. .

Segunda. 1. Loo Centros que, ha.blendo cumplido el trA
mite previsto en la dispcl6ición transitoria anterior, estén auto
rizados para impartir ense~anzas que. de· conformidad con la
nueva reguJa.ci6n, no fueran susceptibles de impartirse a través
de la modalidad de ensetianza • distancia, no podrán proceder'
a la matriculación de nuevos &1umn06 en las mismas. Esta pro
hibl<?-6~ s610 tendrá eficacia a pa.rt1r del momento en que por
el MlDlsteno de Educación y Ciencia Be les comunique esta cir·
CUDstancia

2. No obstante. lo anterior. los Centros deberán cumplir 1M
obligaciones contr6idas con los alumn06 ya matriculados. A ·estoe
efectos. en el plazo de un mes. contado a partir 9.el momento
en que reciban la cite.da comunicación. elevarán al Ministerio
de Educación y Ciencia 'una relación nominal de todos los &lum
n06 matriculados. en 188 enseña.nzas afectlidas.

Tercera. 1. Los Centros que no hayan solicitado autoriz&
ción con aiTeglo a le. nueva regulación. no podrán impartir en
señanzas de las contenidas en el ámbito de ap1!oación del ReaJ.
Decreto 2641/1980. dtt 7· d-e noviembre. y no podrán por oonsi·
guiente proceder a 1e.matriculaci6n de-nuevos alumnos en estas
ensefianzas.

2. No obstante, d-ebMán cumplir las obligaciones oontraidaa
ron los alumnos matriculados; para ello podrán seguir cuaJ.
quiera de los prooed1mientos señaJados en el &rtíC'Ul0 19. apar.
tado 3, de esta Orden> minisWriaJ. Igualmente, deberán poner
en conocimiento -del Ministerio de Educación y Ciencia. en el
mismo plazo de un mes. a, partir de la entrada en vigor dtt
esta Orden ministerial. una relación de los alumnos matricu
ladee.

Cua:rta. 1. Loe Centros a los que se refieren las disposipo
nes tr~ito~s~da y taroera., por haber quedado revocada
la autonZSClón correspondJente, no podrán continuar impartien
do las enscftanzas.

2, Tampooo podrán éstos Centros expedir diplcrnas o docu
mentos e.creditativOl9 de haber cursado dichas enseñanzas A
quienes no fi~' en las relaciones mencionadB.6.

Lo que POrnunico a VV. n.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 29 de junio de 1961.

ORTEGA y DIAZ-AMBRONA

limos. Sres. Subsecretario y Directores generales del 'Depa.r~
iarnento.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA·

15570 ORDEN de 1 de julio de 1981 por la que se resuel
'Ve el concurso de traslados entre Maestros de taller
de Escuelas de: Maestrla Industrial. convocado por
Orden de 2 de diciembre de 1980.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 2 de diciembre de 1990 ( ..Boletín Oficial, del Esta
do· del. 12)~ que ,convocaba concurso de traslados entre. Maes
tros de taller de Escuelas de Maestrfa Industrial para la pro
visión de plazas vacantes en los Centros docenies de Forma-
ción Profe!ional del Departamento. - .-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.0 AdJudicar, en virtud de concurso de traslados, a los
Maestros de taller numerarios y.a 108 Maestros de taller en
prácticas que figuran en el anexo 1 &. esta Orden, 108 Centros
que en el mismo se especüican.

La validez de los destinos adjudicados a los maestros de ta~
ller en práCticas qpedari. supeditada a que 108 mismos obteD-

gan nombr&niiento como funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial.

,2.0 Declarar excluidos del concurso a los que se relacionan
.en el anexo 11 a la presente por las causas que se indican.

3.° Los interesados tomarán posesión de los nuevos desti
nos que se les adjudican por la presente Orden el 11 de sep-
tiembre. próximo. La referida· toma de poses~6n surtiré. efectos
económIcos en 1 de octubre siguiente. A los únicos efectos de
participación en concursos de traslados como consortes con fun
cionarios de otro Cuerpo docente. la toma de posesión podré.
tener efectos desde el día' 1 de septiembre. ,".0 Contra la presente Orden los interesados podrán inter
poner, ante el Ministerio de Educación y Ciencia. recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de su publicación en él .Boletín Oficial del Estado",
de acuerdo .con lo establecido en -el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administratho y en el artículo 53 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1.0 que digo a V. l. para su conocimiento. ,
Madrid, 1 de Julio de 1981.":"'P. D. (Orden ministerlal de 5 de

diciembre de 1973), el Director general de Personal, Victotiano
Colodr~n GÓmez. .

Dma. Sr. Director general de Personal.
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JUAN CARLOS R.

En su virtUd. a ,propuesta dlll MinisU:O ele Justicia, COn in
formé favorable del COnsejo General' del ,Poder Judicial y' pr&
-via', deliberación del Consejo de Ministros, ~ su reunión del
dia tr~inta de julio de ;mil novec.ientós ochenta '1 dos. .

DISPONGO.
Articulo primero..;..se crea una Quinta Sección en- la Sala

• de lo .Contencioso~Administrat1vode la· Audiencia ,Nacional~

Articulo segundo.-La organización. régimen. composia16n.
competencia y funcionamiento, «lela nueva sección. así como
del personal que ha d., servirla, 118 regirán por las disPoSicio
nes vigentes en. la actualidad para las e%i&tente8. .

Articulo tercero.-Lanueva sección que se ,crea en el pre-'
sente Real Decreto iniciará sus actividades el~ d1a uno de 00-
~ubr.e de mil novecientos ochenta ., do&. < '

Artículo cuarto.~ autoriza' al Minlaterio de Justicia para
dictar, en el ámbito de su 'competencia, cuantas disposiciones
,exija el desarrollo y aplicación de'1o establecido- en -este Real
Decreto.

APtículo quinto...-Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán
los cré'ditos necesarios para la ejecución de lo displÍesto en
el presente Real Decreto.:' -

Las categorías de las plantillas orgánicas -de las distintas
Carreras y Cuerpos al servicio de la A4ministr8ción de Jus
ticia se adaptarán de conform1dad con' lo establecido en #el
presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julió de mil no
vecientos ochenta y dos.

'EI Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
24720 ORDEN de 33 de septiembre de 1982 por la que se

. delegan de~nmnadas atribuciones del Ministro dd
Interior e,n el Director general de PoUticG Interior
'Y en tos Gobernadores civiles y Delegados del Go
bierno en Ceu~ y M eWla. ....

Excelentisimo.s l¡I6ñores:

Mediante Real Decreto-ley 14/1982. de 3 de septiem'bre se ha
concedido un crédito extraordinario para satisfacer toda clase
de gastós, incluso de personal. que se presenten en la celebra
ción de. las elecciones al Congreso y al Senado, convocadas por
Real Decreto 2U57/1982. de 27 de agosto. La necesidad -de llevar
a cabo .el desarrol10 de' las "actuaciones precisas dentro de los,
plazos preestablecidos. requiere. pOI' razones de eficacia admi
nistrativa. realizar delegaciones concretas de "atribuciones en
Organos centrales y periférioos del Oepartament<r.
• En consecuencla,y de conformidad con lo previsto -en los
articulos 7 del texto articulado de 1& Ley de Contratos del Esta
do, articulos 19y 2O-del Reglamento General de Contratación
y articulo 22 de la Ley de Régimen Juridico de la· Administra
ción del Estado, e~te Ministerio ha dispuesto:

Primero,-Sin perjuicJo de las atribuciones que fuero~ objeto
de delegaci~ mediante Orden de 2· de enero de 1981. se dele
ga en el Dlrector general de .PallUca ~rlor la facultad de
celebrar contratos de person-a1 y la &djudlcac16n de loa .de
servicios y suministros que Be ocasionen con ~oUvo de las

, actuaciones a que dé lugar el desarrollo de las elecciones gene-
raJes convocadas. mediante, Real Decreto 2057/1982, de 27 de
agosto. así como ·su. formal1zación compareciendo, en su· caso
para su elevación a escrit.ura. pública. siempre que su euant1&
no ex~ de 250 m.illones de pesetas, salvo en los casos en que
el ejercIcio de esta faculta,d corresponda & los Gobernadores
civiles y Delegado.s del Gobierno en Cauta y Melilla. de confor-"
midad con lo establecido en la disposición segunda de esta
Orden.·,·"

Segund~.-Se delega en los Go~ores clvlles y Delegados
del Gobierno en Cauta y Mel1lla la facultad -de ·celebral" con
tratos de personal y la adiudicaciOn de los de servicios y 8uJIl1ni&.
tras que 58 ocasionen oon motivo de las actuaciones a que dé
lugar el desarrollo de las elecciones _generales OODvooadas me-
diante Real Decreto 2057/1982. de Zl 'de agosto as! como su
fo~zacU~n. compareciendo. en su caso, .para BU elevación. a
escntura publica, dentro de loe limites de. las oons1gnaclones
autorizadas, espec1ficamente. a cada Gobierno CivU o De1ep-
ci6n del Gobierno para est4 finalidad. . .

Terceoo._Las delegaciones de atribuciones que se diSpOneD
en la p~sente Orden no aerán .obstáculo para q14e el Ministro
del InterIor pueda avocar el conocimiento y resolutión de cuan-
tos aS':lntos considere oportunos. \

-Cuarto.-5iempre .que se hsg&.usode la delegación. contenida .
en esta Orden dellará hacerse oonsta.r ea. 1& resolución· perti
nente.

..

DISPOSIClON FINAL

la: .p~epte Orden entrarA en Vigor el dfa siguiente al de
su publicaCIón en el ..Boletin Oficial del Estado.. . .

Lo que comunico a VV. EE. para su :conocimiento y efectos
Madrid, 23 de septiembre de 1982. ~ .

ROSON PEREZ

~xemot. Sres. Subsecretario del Interior Director general de
PallUca Interior, Gobernadores CIviles' '1 Delegados del Go
bierno ,en Cauta y MeUlle..

MO DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

24721 ORDEN ds 2O.de Isptiembre de 1982 por la- qlM ,.
modifica ,la regla 24 de las generales de aplicación
de la tarIfa G-3...Embarque y trasbordo...

llustrísimos señores:

La participación de la iniciativa privada en la actividad. por
tuaria se ha incrementado en los últimos años, propiciando un
desarrollo más rápido de ~ue8tros puertos. con la eonsi17niente
ventaja para facilitar ·el tráfico marítimo. > ,-0-,

Las fuertes inversiones que. en,general. lleva consigo 1& obra
portuaria, ya estuvo presente mediante una reducción en la
aplicación de las tarifas G-3, cuando dicha obra es realizada
por particulares en régimen de concesión en zona n. A la vista
de los favorables resultados de. la citada partlclpación 1 con
objeto de que la misma pueda incluso ampliarse, se considera
conveniente acordar. también una reducción de 1& tarifa G-3
cuando la obra se realice en zona 1 .'

Por todo ello _y haciendo uso d~ la facultad otorgada al Minis
terio de Obras PUblicas y Urbanismo en el articulo 7.° del
Decreto 2060/1972. de 21 de 'ulio. sobre tarifas portuarias. .

Este Ministerio, previo lrif'orme favorable de los Ministerios
de Hacienda y de Transportes, ·Turismo y Comunicaciones. ha
resuelto que la regla 24 de la aplicación de la tarifa G-3, -Em
barque, desembarque y trasbordo., establecida en 1& Orden
ministerial de 23 de diciembre de 1966, sobre aplicación de las
nuevas taritas por ·servidos generales en los puertos, ql1ede
redactada en la. forma siguiente: .

_t.as mercancías cargadas o descargadas por muelle o insta
laciones de cualquier clase constnlidas por particulares en régi
men de concesió~ en la zona,l, abonaran unas tarifas cuya
cuantía será en cada caso el 90 "por 100 de las "señaladas en la
regla 11. salvo lo que se haya dispuesto en las -cláusulas de
1& COJiceslón, aunque nuncaabo~án mertos del 70 por 100.
En la zona II abonarán unas tarifas cuya cuantía será en cada
caso el 80 por 100 de las _seAaladas en la regla U, salvo lo que
se haya dispuesto en - las cláusulas de las oonoesionel. pero
nunca abonarán menos 'del 30 por 100.- .

LO que comunico a VV. n. para su conocim~ento y efectos.
Madrid.. 20 de· septiembre 4e 1982.

ORTlZ GONZALEZ

fimos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanlsm6 1
birector general de Puertos y Costas. '

,-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24722 ORDEN dio 11 M .eptiembre M ,_ por /o que
Be incorporan- al régimen de Educación ElpeciGl
Jo. c:ontenidcn -ds le ensel1a.nz.a de la religtófl 'Y
-moral cafóltccu establecidas pqr lG ierarqulG «le-
·,tástica. , "

nustrfslmo señor:
La Constitución, en su articulo 16.1 pro~lama la llbertad

religiosa y de culto de los individuos. y de las comunidades;
por otra parte~ e~ el apartado tres del mismo articulo. tras
señalar que ninguna confesión tendr4.- ~ráeter estatal. se afir
ma que los poderes públicos tendrán la oonsI.guientes rela
ciones de cooperación con la Iglesia Cat.ólica y las demás con-
fesiones. ..

El articulo VI del Acuerdo _entre el Estado espadoI y la
Santa Sede. sobre ense1i.anza 'J asuntos culturales, determina
que corresponde a la jerarqu1& ecl~t1ca señalar· los conte
nidos de. 1& e~~ñanza ., fotm&cl6n religiosa católlca.s•

ANEXO E 049
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Objetivos específicos:

El artículo 2.1, el. de la Ley Orgánica 7/1980; de"S 'de Julio.
de- Libertad Religiosa, atribuye a las Igle~las.Conresiones y
Comunidades el derecho a divulgar y propagar sus respectivos
credos. . '.

La Comisión Épiscopal de Enseñanza y Catequesis, de la
Conferencia Episcopal Española, ha procedIdo· a definir los ob
jetivos generales y especificas y -los contenidos de la enseñanza.
de la. ReliJd.6I1- y Moral Católicas para su aplicación en el ré-
gimen de Kducac1ón Especial. -

En su virtud. este Ministerio. ha tenido a bien disPoner:

Artículo úiuco.-Se incorporan al régimen de Educación Es
pecial los contenidos de la en5efianza de la Reúgt6n- t~,.:ral
Católicas, fijados por la Comisión Episcopal de Erise y
Catequesis. de la Conferencia Episcopal Espaiiola y expresados
en el anexo que acompa~ña a la presente dispOsición.

Lo que comunico a V. l. para su C<?nocimiento y efectos.
Madrid. 17 de septiembre de 1982.· ' ,-

MAYOR. ZARAGOZA

fimo. Sr~ SubsecrEtario -de Ord~n,ación E'tlucativa.

ANEXO

ENSEJ'lANiA DE LA REUGIÓN Y MORAL CATOUCAS
EN EDUCACION ESPECIAL

StW!8 de ~~amación

L OBJETIVOS GENERALES Y - ESPECIFICaS

. Prime: objetivo general.-Posibilitar. a partir de experieh
CIas básICas, el encuentro y la relación' con Dios Padre.

Objetivos espe«í~icos:

1.1. Descubrir que nuestro Padre Dios' nos quiere nos cui-
da. nos habla y nos escucha. \ - '

1.2. Descubrir la creación como regalo de Dios y como te.--
rea para el hombre.···· " ..

~1.3. Descubrir que DiOs es'la fuente -de toda nlMstra Vita
lidad Y alegria (descubrtIJlento gozoso y positivo de la realidad
corporal).

1.4. ,Descubrir en el mUhao la realidad del mal 7 del pe-
cado. como falta de amor. '

l.S.Descubrir la acción de Dios en los acontecimientos de
la vida diaria. I -,-

.'1.8. Experimentar _el gOW y 1& alegria de sentirse hilo de
DIOS - Y expresarlo en. actitud de. admiración y de acci6n de
gracias. "

Segundo objetivo g~rieral.-Ayudar a descubrir a Jesús como
la gran noticia para la Humanidad. reveladora del Padre ll-
beradora y salvadora de todos los hombres: . '

Objetivos específicos:

2.1. Descubrir que Jesús está vivo entre nosotros y es el
~ñor. el Hijo de Dios. .

2.2. Descubrir que Jesús nació. en Belén <Návidad}. es hom
bre pomo nosotros. pasó por el mundo haciendo el bien. 'dio.
la VIda en la cruz y resucitó por tod<»J los hombres (PascuaJ.

2.3. Conocer la Gran Noticia que Jesús nos ha traído a la
Humanidad: qUe Dios ama a los hombres, que tiene preferencia
por los PO~~s, los que sufren y los pecadores y que todos
somos sus hilOS. ... -;- , '

2.4: Experimental" ql,le el mandato de Jesús de amar a los
,hermanos nos va liberando del mal y de la muerte y va traris·
Connando el nwndo hasta el encuentro definitivo con el Setior
en la Casa del Padre.

Tercer objetivo general.-Favorecer el descubrimiento gOZOOO
da la: presencia del Espíritu de Jesús. el Espíritu Santo. que
da VIda al mundo, a la Igl~sia y alienta el a>razón de cada
hom'bre de buena voluntad.

Objetivos especificos:

3.1. DescUbrir qUe Jesús nos prometió y nos da el Espfritu
Santo como el gran don del Padre.

~.2. Experimentar el (fozo de la presencia del Espíritu que
actua en nosotros, actuahza,la presencia. de Jesús, nos ilumina.
fortalece y nos une en la fraternidad. ' '

.3.3.. Conocer que, aunque tenemos· diferentes dones. Mi un
mISmo Espíritu el que anima a 1& creación entera.

Cuarto· objetivo general.-FavOl"SOElr el descubrimieñto de la
con;.UD.idad de herI!lanos. la· IglesIa. que. animada por elEs.
píntu..'proclama su fe, la celebra festivamente la comp'~ey la vive. .. . "'Iol'''

ObJ~tivos específicos:

.4.;' QUe descubra¡. qUe la Iglesia, comUnidad de hermanos
ha Sido fundada POr Jesús. que la preside a través de Pedzoo.:
l~s. AdPÓstol~s y JW.s, sucesores (el Papa y los ObispOS) en ser-
VICIO e urudad ., amor. •

4:2. Q!Je se sientan llamados, como miembros activos de
la comumdad eclesial. &. construir y f'.nunciar el Reino de Dios.
E.r¿ ~l val a vencer el amor misericordio*, y la justicia ofre
CIen o a qUQ sufre y al pobre la Uberaci6n temporal y á todos

la plenitúd de la ~lvaclón (Cfr: Pablo VI. Evangelli Nuntiandi.
número 30). '.. .

4'.3. Que se inicien y celebren la presencia actual de jesús
en la Comunidad y en los- Sacramentos. sobre todo Bautismo.
Eucaristía, PenItencia,- _ . - ,

4.4. Que se inicien en la celebración· de la's fiestas del Año
Litúrgico 3l demáS ~ncuentr08 de 1& Comunidad.

4.5. Descubrir a María como Madre de Jesús, Madre nues-
. Ira Y Madre d. la iglesIa. ~.

Quinto objetivo generai.-AyUdarles & despertar y crecer en
la vida 'nueva, Pf!rsonal y comunitaria, a la que Jesús invita &
sus amigos, según el Espíritu de las Bienaventuranzas.

Objetivos esp~cfficos:

5.1._ Vlyir el 'MensaJe de Jesús como fuente de ~alegría y •
.fuerza.para.6uperar las dificultades.

5.2. Vivir una relación de confianza; ·con las personas'. que
Dios ha puesto a Sl11adO. '"

5.3. Desarrollar la confianza en Dios y en sí mismo desde
u.n sano sentido de la limitación y del pecado personal y social,

5.4. Saber' -aprender a- dar, compartir, colaborar~ ~r·.
oon~. - -

5.5. Desarrollar· el sentido de la verdad, ~ la justicia y de
la paz.

5.6. Desarrollar la relación con Dios: oración.

ll. OBJETIVOS CORRESPONDIENTES A LAS DIVERSAS
FASES DE DESARROLLO

Al Nivel 1

I
. 1.° • Descubrir que nuestro. Padre Dios nos quiere, ~os cuida

. y nos escucha. '. 1'.

2.0 Descubrir la creación como regalo de Dios.
. 3.10 Descubrir la realidad co.('pOral con gozo \y en clave po

. sitiva.
4.0. Descubrir en una primera aproximación el, sentido. de

la NaVidad. y de la Pascua.
S.O Conseguir una primea iniciaci6n sobre la presencia_ de

Jesús en la Eucaristía. •
6.° Iniciarse en la' celebración de las 1festas del Año-Li;'

túrgico y demás encuentros de la, Comunidad. -, ,
7.0 Descubrir a Marf!l como Madre de Jesús y Madre nuestra.
8.0 Vivir una relación de confianza con las ,personas que Dios

ha puestO a su lado. -
9:'1 Saber (aprender a) dar. compartir, colaborar. perdonar.
10. Iniciar la relación con Dios en la oración.

B}~ Nivelll

Obje'fivos específicos:
1.0 Mfundizar en el tema ya iniciado en la primera fase.

de que nu~stro Padre- Dios nos quiere, nos cuida, nos habla
y nos escucha. insistiendo en ~te último aspecto. .

2.0 Seguir profundizando en el descubrimiento de la crea-
ción como regalo de Dios. . .' '

3.° Profundizar en el descubrimiento gozoso y positivo de la.
realidad corporal., .

4.0 Experimentar. el gozo y la alegría de sentirse hijo de
Dios y expresarlo en actitud de admiración,y acción de gracias.

5.°, Descubrir, en una primera, awoximación. qu~ Jesús ~ta
vivo entre nosotros y es el Sefior, el Hij'o de Dios.

6.° Profundizar en el sentido de la Navidad y de la Pascua·
e iniciar en el descubrimiento ,de que Jesús ..es hombre corno
nosotros.. y- _pasó por el mundo haciendo el bien...

7.° Iniciarse en el'descubrimiento de que Jesús hos prometió
y nO$ da el Espíritu Santo como el gran don del Padre.

8.° Descubrir que' la Iglesia; comunidad de hermanos. ha
sido fundada por~Jesús, y en ella se hace presente a 10 largo
de los siglos. . , .

9.°' Iniciar en Un primer nivel de cooperación para anunciar
y construir el Reino de Dios en 10 que le es más cercano: BU
grupo familiar. la comunidad, la parroquia..

10. Iniciar y celebrar la presencia actual de Jesús en la co-
munidad y en los Sacramentos. ,-. < '

11. Profundizar. en lo referente a las fiestas del Afto Litúr-
gico' y demás encuentros dé la comunidad. . '. ,

12.. Profundizar en la figura de Maria. 'como Madre de Jesús
y Madre nuestra. . ' ,.-

13. Insistir en la relación de confianza con las- personas que
Dios ha puesto a su lado. .

14. Iniciar· progresIvamente en la confianza en. pios y ea·
51 mismos de$de un -sano &anUdo de 1& limitación.

!S. .. Profundizar en 4!1 aprendizaje de. dar, compartir, colabo-
rar, perdonar. . :.

16. Iniciar en el sentido' moral de 1& ?8rdad.-de la justicia
y de la paz. . . .

17. Desarrollar la relación C011 Dios: oración.

Cl Nlvellll
-Objetivos específicos:

1.° . Profundizar en los aspectos de que' nuestro· Padre Dios
-nos cuida". -pos habla.. (revelac~ón). _nOs quiere... -

'\2.° Inlclar en el aspecto de que la Creación. regalo de DiOSJ
es también -tarea para el hombre...

t
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20.000
20.000
20.000
20.000
60.000
60.000
50.000
50.000

20.000
20.000
20:000
20.000
20.000

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2D.OOO
20.000
20.000
20.000
20.000

10
10
10
10

12.000
12.000
12.000
12.000

P ...
Tm. ..

JUAN CARLOS R.

- 03.01.23.1
03.01.23.2
03.01.21.1
08.01.27.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01.34.1

"03.01.34.2
03.01.85.0
03.01.85.6

03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.22.1
03.01.22.'
03.01.24.1
03.01.24.2
03.01.25.1
03.01.35.2
93.01.28.1
08.01.26.2 .
03.01.28.1
03.01.28.2
03:01.29.1
03.01.29.2
03.0LaO.1
03.01.30.2
03.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3
03.01.34.9
03.01.85.1
03.01.85.7

03.01.75.1
03.01.75_2
03.01.85.4
03.01.86.1

03.01.37.1
03.01.37.2 .
OS.01.86.2
OS.01.85.8

Posición estadística

03.01:8U
-03.01.64..2
03.01.85.3
.03.01.85.9
(áOl.'U
03.01.27.8
03.01.81.3
03.01.85.1

03.01.24.3
03.01.28.3
03.01.82.8
03.0l.38

Ex. 03.01.116••

I

Producto

?- ..

---aRDEN dB 83 de septJ,l!JmbrB de 1982 sobre ftjaci-ó"
del cWrecho compensatorio variable para la impor
tación de productos so.metidos a este r~gi-men.

Ilustrísimo señor:

El MinIstro de ECODODll& , Comercio.
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

Atún (los dem6s excepto· ra-
blle. (congelado) '

Dado en Palma de Mallorca & dooe, de agosto de mil nove
cl.entoa och$nta y dos.

De conformidad con el articulo octavo ~del Decreto 3221/1972,
de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda de
24 ,de mayo de 1973 y de Comercio de lB de febrero de 1975.

Este ~nisterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantia del derecho compensa.torio variable para
las import&ei(m:es en la Península e islas Baleares de 101 pro
duetos que se indican es la que a continuación se detalla
para los mismos:

24724

Atún blanco (~ngelado)

Atún blanco (fresco o ·refrt·
garado) , .

Bonitos y -afines (frescos o re-
frigerados) .

Anchoa, boquerón '1 demAI
engráulidos frescos o refri·
gerados .

cha de BU caducidad. la resolución-tipo para la construCción,
811. régimen de fabricación mJ.xta. de retroexcavadoraa -con pala'
fro1ítal cargadora de cincuenta CV. hasta ciento cincuenta CV.
de pot.encla IitU...tableclda por Decreto mil qUinlenloa seaenta
, unoIm1l novecientos setenta y cuatro, de treinta '1 uno de
mayo. y modificada por Decreto ciento doceJmll novecientos
setenta y cinco, de dieciséis de enero, y Real Decreto dosclen
toJ¡ sesenta/mil novecientos 8$nta '1 ocho. de veintisiete de
enero..

Atunes (Jos demáS) (fresooe
o refrigerados) ....•, .

Sardinas frescas o refrigera--.
das .

l\lO DE ECONOMIA y COMERCIO

24723 REAL DECRETO 238311982, de 12' de agosto. por el
que se prorroga la resolución-tipo para la ·cons
truccwn,· en régimen de fabricación mixta. de ,e~

troexcavador.as con pala frontal cargadora de 50 CV.
hasta 150 ev, de potencia útil (P.A. 84.23.AJ.

'El Decreto'mil quinientos sesenta y unoimil n07ecientoS se
tenta 'J cuatro. de treinta y una de mayo (..Boletín Oficial del
Estado- de mios de 1unio), aprobó la resolución-tipo para la fa
bricación ,mixta de retroexcavadora.s ron pala frontal carga,.
dora de cincuenta ev. hasta ciento cincuenta 'CV. ·de potencia·
útíl. con una vJgeneia de dos años. Esta resoluci6n~tipo_ha sido
modificada por Decreto ciento doce/mil n9vecientos 'setenta
y cinco. de dieciséis de enero hBOlEitin Oficial del Estado... de
cinco. de febrero). prorrogada y modificada por Real Decreto
doscientos sésenta/mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete
de enero {"Boletin Oficial. del Estado.. de tres de marzo}.' y- prcr
nogada por Reales Decretos trescientos treinta y seis/mil nove
cientos setenta y nueve, de veintiséis de enero (.Boletfn Oficial
del Estado'"' de veintiséis de febrero). y dos mil 'diecisiete/mil
novecientos ochenta, de veintinueve de agosto (..Boletín Ofic1a.l
del Estado- de' oc,Qo de octubr~. . . . -

Persistiflndo ~n 1& actu&l1dad las c1rcunsta.ncias que motiva-:
ron la aprobación de la citada resolución-tiPO y. estando preVia-
ta la aprobaciÓD de algunas nuevas autorizaciones-particulares. al
amparo de la misma. procede prorroga.t: nuevamente el plazo de
vigencia de dicha resolución-tipo. -

En su virtud. a propuesta del Ministro de Eoonomia y Co
mercia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día doce de agoslb de mll noveclenloa ochenta y <!""-

DISPONGO.
ArtIculo Qn1CO.--se prorroga. haola el.treinta }' uno de dI

~lembre de mll no_loa ochenta }' ~.' "partir de ¡., fe-

3.0 ,Iniciar en el descubrimiento de Clwt Dios ea la fuente
de toda nuestra vital1d.ad. y alegría.

'l.o Iniciar en el descubrimiento de que en ~ mundo· la rea
lidad del mal y del pecado son resultantes de' 1& falta de amor
7 de la libertad del hombre.

5.° Abrirse al descubrimiento de la acción de Dios en los
.acontecimientos de la vida diaria.

6.° Profundizar en la experiencia Jie sentirse hijo de Dloa
7' expresarlo en actitud de -admiraci6n .,... de acc1ón de gracias.

'1.0 Profundizar en el misterio de que Jesús es,tá v"ivo entre
nosotros y es ..El Setior- el Hijo de Dios. - .

8,° Completar el 'descubrimiento de 1& ~&v1dad Y la Pascua
con nuevos datos sobre~ el nacimiento. vida, muert9 y resurreo-,
oi6n de Jesús.

9.° Conocer la gran noticia 'que Jesús nos ha traído a la
Humanidad: que Dios ama a los hombres. que tiene preferencia
por los pobres. los que 6úfren y los pecadores 3 que todos 60-
mas sus hijos. '

10. Experimentar que el, mandato de Jesús de amar a los
hermanos nos va liberando del mal y de la muerte y trans
formando ~l mundo hasta el encuentro definitivo con el Señor
en la Casa del Padre. Se trata de iniciar- en el descubrimiento
de que caminamos haclael encuentro definitivo con ~l Señor:
la esperanza cristiana ante la muerte. . -

11. Profuudizar en el misterio del Espíritu Santo, qUe Jesús
nos da como el gran regalo del Padre.

- 12. Conocer los efectos principales del Espíritu; nos ilumi
na. nos recuerda lo _que hizo y nos dijo Jesús; DOS fortalece;
DOS une en la fraternidad; nos mantiene en il'l camino recto.

13. Conocer que, aunque tenemos dife~ntes dones, es. un
mismo Espiritu el que anima a la creación entera. '

14.' Descubrir que la Iglesia, Comunidad de hermanos, fun-·
dada por Jesús, 1& preside a través .de Pedro. los Apóstoles y
sus Bucesores(el Papa y los Obispos) en servicio d~ ,unidad
y amor. .

15. Profundizar en el sentido de 1& llamada de Jesús' a los
cristíanos para construir y anunciar el Reino de Dios,-donde _
vencerá el amor y la justicia. ofreciendo al que sufre y. al po- ------------ 1-----:----
bre la liberación temporal, y a todos la plenitud de la salvación.

16. Celebrar la presencia actual· de Je~ús -en la comunidad
y en los Sacramentos.

17. Participar en las fi~stas del Año LitúrgiCo y demás ~n
cuentros de la Comunidad.

18. Iniciar en: el descubrimiento de María como Madre de
la Iglesia. por ser Madre de Jesús y Madre nuestra.

19. Vivir en mensa1e de Jesús como fuente de alegria y -fuer
za para superar las dificultades.

20. Profundizar en el sentido que Hene el vivir una relación
de confianza con las personas que Dios ha puésto a su lado.

21. Desarrollar la confianza en Dios y en sí mismo, aña
diendo al sentido de limitación el alcance del pecado personal
y social.

22. Completar el aprendizaje de dar; compartir,' colaborar,
perdonar.

23, Desarrollar t::l sentido de la verdad:. la justicia y la paz..
24. Profundizar el sentido de la Oración.

•
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Pesetas

Vendedor

160,22 155.88
148,72 15588

120.97 126.11
18.63 1923

223.74 232 13
17&.76 18235
69,61 7222

276.89 28:'.72
56.38 5848
8,32 10.25

50,32 52.21
19.00 Ul 81
15,57 1623
2014 21.00
26.17 ~7 21=1

797.73 83184
113.75 llB ')8

84,27 e6,26

16,54 17.23
37." 18.49
O,M 0.09
9,81 10,12
0.87 190

43.08 «.42
490.37 505,54

Comprador

Peaet.as

BANCO DE ESPA"Ñ'A

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

URDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que se
incorpora al Bachillerato el programa de la Ense
ñanza Relig~Qsa Advent~sta propuesto por t.a Unl?rl
de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptuno Dw.

lImos. Sres.: La Constitución proclama, en su artfcula 161,
la libertad religiosa y de culto de los individuos y las Comuni
dades y senala que ninguna ronfesión tendrá carácter e')~atal.

El artículo 2.°. 1. el, de la Ley Orgánica 7/1980, de LibHtBd
F\leligiosa, atribuye a las 191esias. Confesiones y ComunlJd.des
el derecho a divulgar y propagar sus respectivos credos.

La Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptirn{) Día
de España ha procedido a fiiar el program, de Enseñanz.~ Re
ligiosa en las Escuelas Adventistas para el nivel de BacnJile
rato.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien di!>poner:

Billetes de Banco ext.ranjeros
Cambios que este Banco aplicará a 1u operaclones Que

realice por su propia cuenta durante la semana del 14 al 20 de
noviembre de 1983, salvo aviso en contrario.

Madrid, 14 de noviembre de 1983.

Artículo' úniCO.-Se incorpora al nivel de Bachillerato el pr:o
grama de Ensei'íanza Religiosa Adventista. fijado por la UnJon

(l) Esta cotización es aplicable para lo! billetes de 10 dólares USA
y denominaciones fluperiores.

(21 Esta cotización es aplicable para 108 btllet4!l1l de 1. 2 J 5 clól8
res USA.

(3) Camblos apllcable-s para bUJetes de denomlns.ciones de hssta
50.000 liras inclusive.

(oi) Queda excluida 1& oompre. de bUletes de denominaciones supe·
riores a 100 coronas suecas, 100 marcoe ttlandeses y 20 li.bra~ irlandesas
. (5) Las compras se Umltan e. residentea en Portugal y sin exceder
de 5.000 escudos por persona.

29326

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitickIs a cotización
en el mercado español. •

1 dólar lUSA),

BUJete grande (11 ........•...•......••.••
Billete pequeño (2) , .

1 d61ar canadiense ,..
1 franco francés .
1 Ubra esterlina .
1 libra irlandesa (4) .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 liras italianas (3) .
1 florín holandés .
1 corona sueca (4) .
1 corona danesa , .
1 oorona noruega .
1 marco finlandés (4) ..

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses (5) ...•.
100 yens japoneses .

Otros billetes:

1 dirham .
100 francos CFA " .

1 cruceiro .
1 bolívar ..
1 peso mejicano .
1 rial é.rabe &audita .
1 dinar kuwaití .

293~5

3

73

78742

64175

869
933
967
967

715
755
638
888

606
630
667
713

076
106
386
<76

RESOLUCION de 12 de noviem.bre de lQ83. del Ser~

victo Nacional de Loterías. por k1 que .e tran.Jcribe
la lista ofietal de las extracciones realizadas V de
lo. números que han resultado premiados en cada
una de las "ries de que consta el 8orteo celebrado
en Madrtd el dta 12 de novtembre de llJ83.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el b1l1ete nú~

mero ... ... ... ..; ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43473

Consignado a Bilbao.

2 aproximaciones de 1.150.000 pesetas cada una.
para los billetes números 48472 y 48474,

99 centenas de 25.000 pesetas cada una, para los
b1lletes ·nÚmeros 48401 al 48500, ambos inclu
sive (excepto el 48473)

799 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
. billetes terminados como el primer premió en

7.999 Reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en

Premio especial a la fraccl6o=

El décimo o fracción 4.· de la serie 8.· del
número 48473, al que ha correspondido el
primer premio ha obte!lido, además. un pre·
mio especial de 27.000.000 de pesetas.

1 premio de 10.000.000 de pesetas para el billete nú"-
mero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ,.....

Constgnado a Lloret de Mar.

2 aproximaciones de 520.000 pesetas cada una
para los billetes números 78741 y 78743.

09 centenas de 25.000 pesetas cada una para los
billetes números 7ej01 al 78800, ambos inclu
sive (excepto el 7&742).

1 premio de 5.000.000 de pesetas para el billete ?ú-
mero .

Segundo.- Se reconooe la bonificación del 60 por lOO de la
cuota del Impuesto sobre Sociedades que se devengue como
consecuencia de los 1ncrementos de patrimonio manifestados por
las revalorizaciones de bienes que·se escinden de la Sociedad
-Proqu(mlca. S. A._, los cuales ascienden a 10.987.253 pesetas,
resultantes de la diferencia entre los valores contables y los
valores de aportación de dichos bienes a la sociedad de nueva
creación -olestock, S. A._.

Teroero.-La efectividad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los términos previstos en el articu
lo 8.0, apartado dos, de la Ley 76/1980. de 26 de diciembre, a que
la operación de fusión se lleve a cabo en las condiciones reco
gidas en. esta Orden y a qUe dicha operación quede ultimada
dentro del plazo máximo de un afta contada a partir de la' fecha
de publicación de la presente en el .Boletín Oficial del Estado".

Cuarto.--Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con lo previsto en el artic:ulo 126 de
la Ley de Prooedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Econooúa y Hacienda, en el plazo de un mes. cont.ado a partir
del dia siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 8 de noviembre de 1983.-P. D.. el Secretario de Es

tado de Hacienda. José Victor Sevilla Segura.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Consignado a Santa Cruz de Tenerife.

2 aproximaciones de 287.500 pesetas cada una
para los billetes números 64174 y 64176.

89 centenas de 25.000 pesetas ca.da una para los
billetes números' 64101 al 64200, ambos inclu
sive (excepto el 64.17sJ.

1.280 premios de 25.000 pesetas cada uno, para todo::. los
billetes terminados I3n:

•.~ mnt.gros de 2.500 pesetas cada· uno para los b1
J~8 cuya última c1fra oCt.e!lida en una extrac-
cl6D especial .... ••• ••• ••• ••• ... •.• ... ... ... .... "". ... •

!Gte.. lleta comprende 18.384 pt'emlos adjudicados, para Gada
lIJ,r1e... eete 8CX'teCJ. AdjudJeado el premio especial. en el con
hzw de Ju dfedléJa eer1es. re::.'Ultan 2&4.145 premios, pOl un
knpm"te de 2.240.000.000 de pesetas.

Madrid. 12 de .noviembre de 1983.-El Jefe del Servicio, An
tonio Cóm~z GutiélTez.

29324
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
29327 ORDEN ele 3l ele octubre ele llI83 par lo q... se pu.

blica lo listo de aprobado. 8rl lo. B%dmene• .,. /IQ,.
bililoción ele Gula.-intérprete. insulare. ele MeJíOrca.

I1m06. Sres.: Vista la propuesta formulada por el TrIbunal
designado para juzgar los exámenes de habilitación de Gulas
intérpretes de Menorca. qUe fueron convocados por Orden de I
de enero de 1983 (-Boletín Oficial del Estado. del 28), Y de
couformidad con la misma,

Este Mlnistedo ha tenido a bien declarar aprobados COmo
Guias-Intérpretes insulare. de Menorca a 1011" siguientes señore.:

Se concede UD plazo de treinta di... hl>.blles. contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el .Do
letín Oficial del Estado., para que en el mismo se pre.ente
ante la Dirección Provincial del Minlstario de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones en Baleares, o por cualquiera de 10lI
medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
la documentación prescrita en el articulo 20 del Reglamento
Regulador del EjercicIo de Actividades Turistlco-Infonnatlv...
Privadas. de 31 de enero de 1984.

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. JI. muchos &!loe. .
Madrid. 31 de octubre de 1983.-P. D. (Orden de :l1 de di

ciembre de 19821. el Secretario general de TurIsmo. Ignado
Fuejo Lago. .
limos. Sres. Secretario general de Turismo y Dlre<:tora general

de Empresas y Activldedes Turistic....

19. Aceptación de la verdad del sábado.
20. Oposición a la organización de la Iglesia.
21. James Whlte y el oomienzo de las publ1caclonell.
22. J. N. ADdreWII y las misiones adventl.tas.
23. Desde la Conferencia General de 1901 haste nuean-o. di....
24. EUen G. Whita, un profeta entre no80n-o..

TERCER CURSO DEL BUP, AVANZANDO CON LA PALABRA DI! DIOS

Primero unidad temática: Más' poder paro Ü. E.tudlo .,. lo
epi.tolo a los romano.

l. La justificación por la Fe.
2. Tu voluntad es la clave.

. 3. 'Santiflcación y nueva vida.
4. ¿QUé es el esp1ritu?
5. Cristianismo práctico.
6. -Es Ya hora de levantarnos del' suetlo.•

Segunda unidad te'mático: El futuro. E.tudlo elel libro elel
Apocalip.iII

7. Siete cartas del Cielo.
8. Dios controla los llCOnteeimienloll.
9. Babilonia y la super-Iglesia. .

10. El pueblo de Dios de JoB últimos tiempo..
11. TrIunfo de la justicia divina.
.12. TrIunfo de la misericordia divina.
Tercera unidad temática: Sombras ele esperan:ta. E.tudio el. lo

eplstolo a loB hebreo.

U. Neceeidad del plan de la salvación.
14. La persona del Salvador.
15. El santuario israelite, sombra de laa co.... venide,.....
16. Jesús, nuestro Intercesor en las cortea celestiales.
17. El juicio en el santuario israellte y en el celestial.
18. Corriendo la carrera que nos ea propuesta.
Cuarta unidad temático: Anclo. ele verdad. Estudio de alguna.

doctrina.t biblical
19. La ley y la gracia.
20. El sábado y el hombre.
21. El hombre según la Biblia.
212. Condición del hombre en la muerte.
23. La segunda venida de Cristo.

Inglés.
Inglés.
Ingles-Catalán.
Inglés.
Alemm
Inglés.
Inglés.
Ingléa.
Ingléa.
Ingléa.

IdlomuApellido• .,. nombl1l

Abad Mu!loz, Alejandro .
Bessa Mora. Mercedes .
Camps Sansalvador, Pilar •.. .
Hidalgo Plris, Valentina ... ... .
Mercadal Mercadal, Margarita .. , oo. oo

Olives Segul. José Maria .oo .oo .,. ...

Paris Muñoz, Vicente ... ... oo.

Segul Melil\, Martina Rosa oo.

Tedesco Costablle. Antonio oo. • ..

Urroz Arancibla, Joaé Ramón oo.

ANEXO

de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Ola de España
y e:{¡,Jresado en el lnexo que acompai\a a la presente disposi·
ClOno

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 7 de noviembre de 1983.

timos. Sres. Subsecretario y Director general de Ense:O.anzaa
Medias.

MARAVALL HERRERO

Programa de Enseñanza Relfglosa Adventista
para el Bachl11erato

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ItEIJGIOSA
DELBUP

En este nivel. sin descuidar la dimensión moral, espiritual y
lltúrgica de la Educación Religiosa del estudiante. se en1atiza
fundamenta'mente la dimensión cognoscitiva. El estudio de la
Biblia tiene ahora un enfoque temático doctrinal. basado por
una parte en los problemas propios de los adolescentee y por
otro en el contenido de algunos Ifbros escogidos de la cSagracla
Escritura•. Cada curso está dividido en cuatro unidades temáti
cas que comprenden de 22 a :M unidadee didácticaa.

PRIMER CURSO DEL BUP, AVANZANDO CON 010$

Primera unidad temático: DloB, Adán Y 14. E.tudlo elel libro
elel Géne.iII. l." parle

1. Dios sigue ocupándose de nuestros problemaa.
2. La Biblla tiene las reapuestas.
3. Creación. evolución e Imagen de Dios.
4. Herencia. medio ambiente y tentación.
5. El d~sarrollo de una personalfdad equilibracla.

Segunda unidad temátic4: Dio. y tu famiu... E.tudio elel libro
del Géne.i., 2." pa.rte

8. La religión en el hosar.
7. Promesas de Dios para la familia creyente.
6-" Relaciones fUera del hogar.

.. ' 9. Conflictos con padres y hermanos.
10. Los buenos principios finalmente triunfan.
11. El futuro de nuestra familia.

Tercera unidad temático: Un e.tilo do "ida como 11 DloB ,.
gusta. Estudio del E"oogeUo ele San Mateo, l.· pon.

12. El misterio de la Enoarnaclón.
13. Cómo llegar a ser un creyente.
14. El estilo de vida del Sermón de la Monlaña.
15. Sanando, enseñando y predica.ndo.
16. Lo que enseñan las parábolas de JeS'Úa.
17. ¿Qué opinas tú de Cristo?

Cuarta unidad temático: ABl no. omá DloB. E.tudlo
del Evangelio ele San Mateo, 2." parle

18. El verdadero valor de UD hijo de DlOll.
19. Consecuentes con El.
20. Los -buenos. y los -malos. del drama de la Pasión.
21. El triunfo del amor.
212. ¿Qué podemos hacer para apresurar su venlcla?

SEGUNDO CURSO DEL BUP, AVANZANDO CON LA IGLESIA DI! DIOS

Primera unidad temático: La 19le.1o del ele.ierto. Estudio elel
libro elel Exodo

1. Llamados a salir de Egipto.
2. Dios quiere un pueblo organizado.
3. La alianza en el monte Sinaf.
4. La Ley de Dios y el Código de Harnmurabf.
5. El santua.rio, el culto israelita y el egipcio.

Segunda unidad temática: Dispersos entre otros pueblo•. Estudio
de lo historia ele lsroel

6. Rebeliones en el desierto.
7. Israel en Canaan.
6. La monarqula israelita.
9. Apostasia, exilio y repatriación.

10. Pecado y esperanza mesiánica.
11. La música, las relaciones y el sexo, entonces y hoy.

Tercera unidad temática: Más cerco ele no.otro.. E.tudio ele
lo. epl.tolo8 a lo. corintioB

12. Como los antiguos aUetas de los juegoa ollmplco•.
13. Manifestacionea carismáticas en la iglesia.
14. Evidencias de la Resurrección de Cristo.
15. Recreaciones, modas y mayordomla cristiana.
16. La gracia suficiente.

Cuarta unidad temática: El movimiento adventillta. Estudio
de lo hiBtorlo ele lo 19iesia Advenlillta

17. El movimiento de Gul1lermo Miller.
18. La doctrina del santuario. abre una nueva etapa.
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ANEXO

Ilustrísimos sefto:rea:

CUESTIONARIOS

1. EL ANTIGUO TESTAMENTO

MARAVALL .HERRERO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Ensefl.anza.s
Medias.

Temarto

Primera unidad didáctica:

1. ¿Por qué debemos e!itudiar el Antiguo Testamento?
2. La Creaclfln La Cafda.
3. El Plan de Salvación. Noé.
4. Abraham tU.

Segunda unidad didártlca:

1. Abraham (2).
2. Isaac. Jacob o Israel.
3. José: un esclavo libre .
4. Moisés: .DeJa ir a mI pueblo_o

Tercera unidad dldéctica:

1. La Pascua Cruzando el mar Roto.
2. Los Diez Mandamientos.
s. El Taberniculo.
4. Sacrificios y ofrendas. Aar6n.

Cuarta unidad didáctica:

1. La serpiente de Bronce. Balaam.
2. Mensaje fina.! de Moisés.
S. Josué.
4. JUeces: Débora. Gedeón, Sansón. Rut.

Quinta unidad didActlca:

1. El rechazo de un Rev celestial por uno teITeDa! Saúl.
2. David: un elemplo de obediencia y valor.
8. David: Rev de Israel.
4. La sabidurla es 10 principal.

Sexta unidad dtdé.ctt«a:

t. S&1omOn.
2. Israel. dividido.
S. Ellsao. Hambre. apostasfa y cautlverio de Israel. Ezequfas.
4. El propósito de los profetas.

Séptima unidad didáct1cá:

1. "Oseas y Gomer. Job.
2. lsafas y SUI profec1as.
3. El ayuno y el día de reposo. Jeremías (U.
4. Jeremias (2).

Octava unidad didáctica:

1. Ezequtel: los palos de JudA y Efra1n.
2. Daniel: un reino que lamás seré. destruido.
s. La rEl00nstrucefón de Jerusalén. Ester.
4. Zacarías. EUas.

t. EL NUEVO TESTAMF:NTO

Objetivo.

- lD!!pirar a los alumnos a amar al Setlor Jesucristo y •
querer seguir su ejemplo.

- Ayudar a los alumnos a conocer ., oomprender la vida .,
ensefianzas de Jesucristo.

- Ayudar a los alumnos a conocer la Ylda ., ensefíanz&l de
los Apóstoles de Jesucristo después de la muerte del Salvador.

- Guiar a 108 alumnos en la apUcac16n en 1& vida diaria
de las grandes lecetones del Nuevo Testamento.

- Ayudar a los alumnos a desarro1bLr 1& rectitud personal.
- Ayudar a los alumnos a leer ., apreciazo el Nuevo Testa-

mento como uno de los Ubros canónicos ~e la Iglesta.

T,mano

Primera unidad didáctica:

1. El Mesfas Prometido.
2. Nacimiento e infancia de Jesús. Juan 81 Bautista.
3. El bautismo de Jesús. Tentaciones.
4. La mujer samaritana. Elección de los Doce Apóstoles.

Segunda unidad dldl1ctica:

1. La Luz del mundo.
2. Haciendo 1& voluntad del Padre.
3. El día de reposo. Parábolas.
4. El Plan de Vida. La Transfiguraclón.

Tercera unidad didé.cUca:

1. El amor de Dios. El buen samaritano.
2. .El que quiera hacerse .grande entre vosotros...
3. .Yo SOy el Buen Pastor-o LAzaro.
4. Entrada triunfal en Jerusalén.

Cuarta. unidad didáctica:

1. InstitUción de la Cena del Setior.
2. Jesús. La vid verdadera. El Consolador.

la intensidad. y el poder

.ObJettvos

alumnos a sentir

ORDEN de 19 dfJ ¡unto de 1984 por la que le incor.
poran o lo. planes ele estudio. de Bachillerato y do
'ormaci6n ProI..tonol Icu .ntelklnZG8 otJe forlf'&GCi6n
reUato"O de Jo Iglssia de Je.ucmto a. 1M SlIntos
• b Ulttmo, Dto.. )' Be aprueban los cuentonartos
.'Y laa onenlocion.e. p"daQógicru.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15341

El articulo 18 de la Constitución Espa~ola. al tiempo que ea
tableee la &COnfesionalidad del Estado. garant.iza 1& libertad. ideo
lógica. re1iJriosa ., de culto de 101 individuos , laa comunidades.
posibilitando las relaciones de cooperaciÓD de 101 poderes pú
blicos con 188 diferentes iglesias y confesiones.

En consonancia con este precepto constitucional, la Ley Or
gánica 7/1980. de Libertad Religiosa, reconoce a lu iglesias.
confesiones y comunidades el derecho a divulgar y propagar sus
respectivos credos.

En el ejercicio de 10& derechos establecidos por las citadas
disposiciones legales, la Iglesia de Jeeucrlsto de los Santos de
los Ultimas Dias, de acuerdo con las normas establecidas con
carácter general en la Orden de 16 de Julio de 1980. ha filado
y propuesto los cuestionarios v orientaciones pedagógtcas para
las enseftanzal" de su religión en los centros de Bachillerato y
Formación Profesional.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien ordenar:

Primero.-Quedan incorpordos a los planes de estudiOs de Ba
chillerato y Formación Profesional los cuestionarios 'J orienta·
ciones pedagógicas propuestos por la 19lesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimas Días, que figuran en el anexo de esta
Orden.

Segundo.-Estos cuestionarloe ea desarrollaran suoestvamente,
uno cada a1\o académico, para todos los alumnos de cada Cen
tro, a partir del próximo curso 1984·85.

Tercero.-5in perjuicio de que mediante los oollespondientes
acuerdos o convenIos de cooperación que el Estado pueda esta
blecer con la citada Iglesia, ae dicten disposiciones especlrtcas
para la organización de estas enseftanzas, debertn observarse
las normas que con carácter general están establecidas en la
Orden de 16 de 1ulio de 1980 sobre las enseflanzas de rellglón
y moral de las diversas iglesias. confestones o comunidades
en el Bachillerato y la Formación Profesional.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 19 de lunio de 1984.

- Ayudar a los
del amor de DiOl.

- Ayudarles a estar mAs al tanto de los dos temas predo
minantes del AnUguo Testamento: Ji'l Pueblo del Convenio y el
Mesias Prometido.

- Inspirar a los alumnos a querer a los profetas y sus eD
setlanzas.

- Guiar a 108 alumnos a apUcar en BUS vidas diarias las
grandes lecc10nes que encierra este libro.

- Ayudarles a leer y a valorar el Antiguo Testamento.

Programas de Religión· de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Dlas para Bachillerato y Formación Profestonal

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar en los alumnos un testimonio de Jesucristo
como Hijo de Dios, autor de la expiación. del gén.ero humano
y cuyas enseñanzas salvan a aquellos que 181 sl.goen.

- Poner a los alumnos en contacto directo con la palabra
de Dios, tal y como ha sido revelada a los hombres.

- Desarrollar el carácter y la personalidad de los alumnos,
mostrándoles el modo en que pueden aplicar a sus propias vidas
la palabra revelada de Olas.

- Fomentar en los alumnos las virtudes morales que les
permitan relacionarse adecuadamente con BUS .emeJ811tes. de
acuerdooon los modelos establecidos por Dioe ., lua profetas.
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Obietivos

Temario

3. Getsemani arresto \' crucifix.ión.
4. Resurrección, apariciones. comisión a los Apóstoles. as·

( 011Si60.

- Ayudar a los alumnos a comprender y apreciar los sucesos
significativos de la restauración del evangelio.

- Ayudar a los alumnos a comprender la naturaleza e Im
portancta de la revelación moderna. especialmente como 88
haila en la Doctrina y los Conveni08.-

- Ayudar a los alumnos en la aplicación de los principios
del evangelio de Jesucristo. tal y como se hallan en la Doctrina
y Convenias.

- Ayudar a los alumnos a comprender el crecimiento y des
arrollo de la Iglesia en estos últimos días.

- Ayudar a cada alumno a sentir su papel en la edificación
del" reino de Dios.

Allundancia.

, '

ORDEN de 20 de iunto de 1984 por la que se regla~
menta la caza de COnfJjos con armas de fuego y IU
captura con lazos. cepos. redes y hurones en ~poCG

de veda de la caza menor.

Temario

Primera unidad didá.ctica:

1. La Clave de nuestra religión.
2. ..Venid. escuchad la voz dElI profeta...
3. El fruto del árbOl d(> la Vida.
4. Los justos no necesitan temer.

Spgunda unldad didá.ctica:

1. Diferencias en la familia y la manera de ensefiar.
2. ..Grandes son las palabras de Isaias...
3. La palabra del Se'ftor en los últimos dfas.
4. Despedi~a de Nen.

Tercera unidad didáctica:

1. El conseio de Jacob;
2. La terminaCión de las planchas menores de Nefi.
3. Los nafitas en la tierra de Lehi -Nefi.
4. ..Librados por el poder de Oios_.

Cuarta urÚdad didáctica:

1. La renovación de la persona,
2. Un gran cambio en su corazón.
3. La obra misional de Alma y Amulek.
4. Los resultados de la dedicación a (a obra.

Quinta unida<t didáctica:

1. Trabalo misional entre los lamanitas.
2. Orgullo y rebeldía contra fe 'l obediencia.
3. El consejo de un padre a sus hilos..
4. Los va~ores por los que vale la pena pelear.

Sexta unidaa didáctica:

l. El predio de la libertad.
2. Hechos malignos. de los nefitas.
3. ..Poderoso en palabras_o
4, Al borde de la destrucción.

Séptima unidad didáctica:

1. ..He aquí a mi hijo amado...
2. Los últimos dlas del Salvador en la tierra de
3. Ei valor actual de ias Escrituras.
4. La destrucción de la nación nenta.

15342

Octava unidad didáctica:

1. El éxodo hacia el Oeste.
2. El Sacerdocio para todos,
3. Ofidos 'J Llama~iento •.
4. El respeto por la Verdad v la Virtud.

4. EL LIBRO DE MORMON

Objetivos

- Ayudar a los alumnos a logiar una mayor comprensión
del Libro de Mormón.

- Acercar a Jesucr1sto a cada uno de los alumnos por medio
de las ensE"ñanzas del Libro de Mormón.

- Mostrar a los alumnos que el Libro de Mormón es esen
cialmente un segundo testigo de Jesucristo.

- Ayudar a. los alumnos ,a comprender que por medio dI!
un estudio serie del Libro de Mormón pueden fortalecer su tes~

timonio personal del Salvador.
- Avudar a los alumnos a leer y apreciar este Ubro y 1&

poner en práctica sus enseftanzas.

Octava unidad didáctica:

l. Aprendamos mediante la fe.
2. La nación Jaredl~.
3. Nutrid")8 por la buena palabra d. Dio..
4. L!e~ando a ser perfectos en Cristo.

Con el fin de reducir los daños producidos por el conejo en
los cultivoa agrícolas y en las repoblaciones foresta.les jóvenes
colindantes con las zonas de monte bajo habitadas por esta
especie de caza, este MinisterIo ha venido dictando disposiciones

Ilustrisimo se'ftor:

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PEséA y ALIMENTACION

'de Mormón.
La Doctrina y loa Convenios y yo.
La Primera Visión. Moroni y el Libro
El manuscrito perdido.
Los testigos del Libro de Mormón.

1.
2.
3.
4.

Pri mera unidad didáctica:

Quinta unidad didactica:

1. Pentecostés. Progreso de la Iglesia con 101 Apóstoles.
2. El poder del sacerdocio n·) se C\'mDra Pablo: primer Vl/:1.]8.

3. Pablo: segundo y tercer viajes.
4. Fe 'J obediencia.

Sexta unidad didáctica:

1. Problemas en Corinto.
2. El amor, el don más excelente.
3. Las obras de :8 carne y el "fruto del Esp[ritu.
4. Miembros de la familia de Dios.

Séptima unidad didáctica:

1. Los justos no deben temeL
2. Una Gran Apostasla antes de la Segunda Venida.
3. Apostasía V tiempos peligrosos.
4. Cristo nos llevará a la perf~ción.

Octava unidad didáctica:

1. La religión pura es
2. La redención de los muertos.
3. Mandamientos antiguos y nuevos.
4. El Apocalipsis.

3. LA DOCTRII'oA y LOS CONVENIOS

Segurda unidad didáctica:

1. El SacerdocÍl;> de Aarón.
2. Deberes de los mlemnros.
3. La música y la Iglesia: los himnos.
4. Todo es espiritual para Olas.

Tercera uLldati didáctica:

l. E.l Programa de Bienestar.
- 2. Los donps del Espiritu.

3. No seais engallados;
4. Ubre albedrio e iniciativa.

Cuar!a unidad didáctica:

1. Perdonemos a todos los hombres.
2. Los Grados de Gloria (1).
3. Los Grado" de Gloria (2),
4. El Sacerdocio y la Obra Misional.

Quinta u.l;dad didáctica:

1. La Escuela de lo's Profetas y la Educación.
2. La Palabra de Sabidurla.
J. La Gloria de Dios es la Inteligencia.
4. La obra de los Templos.

Sr;xta unidad didáctlca:

t El Juramento V Convenio del Sacerdocio.
2. Histori<J. del Sacerdocio.
3. U<;ando la.1" .Llaves_ boyo
4. La Virt~d V sus recompensas.

Sép: ¡Ola u:üdad' didáctica:

1. La Obra en los Templos.
2. El Nuevo y Sempiterno Convenio.
3 El Ma~rilJ'oll1o Celestial.
4. El Martirio del Profeta.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 30 tk eflRro tk 1985 por la que se
establecen nuevos contenidos de «Religión y moral
católicas>, f!n el tercer curso de Bachillerato.

.llustrísimo señor:
El artÍCulo 16.1 de la Constitución Española proclama la

libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades;
por otra parte. en..el tercer apartado de dicho artículo. tras señalar
que ninguna confesión tendrá carácter estatal,. se afi!J!18 que los

. poderes públicos tendrán en cuenta las creencias rehglOsas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación .con la Iglesia Católica y demás confesiones.

El articulo 2, 1, c), de la Ley orgánica 7/l98Q, de 5 de julio, de
libertad religio'sa, atribuye a las iglesias, confesiones y comunidades
el derecho a divulgar y propagar sus respectivos credos.

El articulo 6. 0 del Acuerdo entre el Eitado español y la Santa
Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales. detennina 9ue corres
ponde a la jerarquía eclesiástica señalar los contemdos de la
enseñanza y fonnación religiosa católica. ,

la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española, establecidos los programas reno
vados de los cursos primero y segundo de Bachillerato. por Orden
de 6 de julio de 1981, ha procedido a elaborar el programa
renovado de las enseñanzas de «Religión y moral católicas».
tambien para el tercer curso. .

En su virtud, este MInisterio ha dispuesto:

Primero.-Se incorpÓran al ~rcer curso del Bachillerato unifica
do y polivalente los contenidos de las enseñanzas de «Religión y
moral católicas» que figuran en el anexo de la presente Orden.

Segundo.-Dicha incorporación, que se hará con carácter general
en todo el territorio español. $Cm efectiva a panir del próximo año
académico 1985-86, quedando desde ese momento derogados los
contenidos asignados a' estas enseñanzas para el tercer curso en el
anexo 1 dc la Orden de 22 de marzo de 1975.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 30 de enero de 1985.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO

TERCER CURSO

Los ejes principales en que se sitúa la programación de este
curso. en orden a conseguir los objetivos propuestos. 5On:-

El mundo secular y pluralista en qQe el adolescente está
inmerso, con sus distintos componentes ideológicos, tecnicos,
culturales... ,

La fe cristiana en sus vertientes critica y fundamental, Que la
hace «razonable», y en su compromiso con el hombre real, que la
hace dinámica y operante. .

Ambas coordenadas "no son de- ningún modo separables en el
desarrolo de la programación. Explanar la ~rimera sin la segunda,
o ambas sin conexión entre SÍ, teria mutIlar sustancialmente la
pro~mación.

Temario:

a) El hombre actual y la fe.

Comprensión sintética del hombre actual y su cultura. Posibili
dad de Integrarlos en una visión cristiana del mundo.

1. Impacto de la ciencia y de la técnica, como dimensiones
estructurantes de la cultura actual e.n la fe de las nuevas generacio
nes:

La tecnología y su impacto en la fe. -
Las ci~ncias modernas y ~u impacto en la fe.
2. Incidencia' de las diversas concepciones actuales del hombre

y del mundo sobre la fe del creyente:

Grandes pensadores del siRio XIX. que están en la raíz de los
..principales humanismos'sctuiles.

«Mapa» del humanismo -éOntemPoráneo: marxista, existenCia-
~ lista, científico, cristiano. " .

. 3. El sentido de la vida y la dimensión religiosa del hombre.
l)u crisis en el actual proceso de secularización: _

Consideración funcionalista de lo re\iaioso: CIllldio PIicoI6IIco
de la reli¡ión. .

Proceso de lOCularización y crisis actual,

b) Fe cristiana.

El cristiano recibe de Dios el don de la fe.
Como creyente contribuye a realizar el plan de ulvación de

Dios.
Dialéctica entre libertad y gracia, entre historia y escatolocla.

4. Cómo y _por Qué creer en el Dios revelado en Jesús.
Naturaleza y razones de la fe:

La actitud del creyente.
(Relación inte~al del hombre con Dios.)
Las razones para creer.
(Jesús mismo. sus palabras y sus obras, ante todo.)
La búsqueda de expresiones racionales: «Fides Quaerens mte

lIectum».

5. La liberación del hombre y el compromiso de construcci6n
del mundo, según el plan salvador de Dios:

(Sólo hombreS 1ibreS -única meta válida del progreso cientllico
ytecnico y aspiración común de todos los humanismos, creyentes
o no- pueden comprometerse seriamente en esa construcción del
mundo que forma parte del plan salvador de Dios.)

Perspectiva de hberaci6n o de alienación que aportan la técnica
y la ciencia, ante la fe del creyente.

(La liberación cristiana en comparación con los diversos huma
nismos.)

Aspectos del compromiso temporal creyente," en constante
tensión de esperanza.

(El cristianismo aspira a promover eficazmente la dignidad y
plenitud de la persona en todas las áreas de la convivencia: familia,
comunidad local, sociopolitica. internacional. Lo hace con un
empeño serio, aun conSCiente de que el resultado es provisional. La
construcción del ,mundo pata el creyente es consecuencia del amor.
don de Dios.)

6. La salvación cristiana: su dimensión histórica y su «más
allb:

pialectica «libertad-gracia».
(O Dios o el hombre: posturas extremistas, e~c1uyente. y la

verdadera posición. El valor de la acción y del compromiso, desde
la libertad y la gracia que vienen de Dios, desvelan el misterio del
encuentro libre del hombre y Dios.)

Dialéctica «historia-escatología».
(La salvación. ya presente en la historia, no puede con todo

consumarse en ella.)

c) Moral cristiana y valores.

Concreción objetiva de la moralidad. en término de valor.
La fe qistiana y su oferta de valores.

7. La fe cristiana ante la crisis de valores:

Con~ón objetiva de la moralidad en terminas de valor.
El valor moral. .
¿Crisis de valores o crisis de valoración?
La fe cristiana y su oferta de valores.

8. La fe cristiana -'ante la crisis de valores concretos de la
persona, de la familia y de la sociedad:

El valor de la vida hu:mana..
El valor de la sexualidad en el marco del amor. .
El valor del trabajo en relación con el uso de los bienes.

. El valor de la solidaridad en el horizonte utópico de una
comunidad autentica entre; pueblos.

MINISTERIO DE,TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN tk JI de febrero tk 1985 por la fU' le
desarrolla la estructura orgánica de kI TesormQ
General d~ la Seguridad Social y d. la Gemtcia tk
Informática tk 14 SeguridDd Social.

I1ustrisimos señores;
Reestructurada la Tesoreria General de la Seauridad SoeIaI por

Real Decreto 1314/ 1984.' de 20 de junio, se hace prociso eomplCtar
el desatTOllo del mismo en lo que~ta a tu uai\IadeI or¡tnicas
inferiores a Subdirección General.

ANEXO E 052
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25007 CORRECC10N de errores de la Resolución de 27 de
noviembre de 1985, del Organismo Nacio1UÚ de Lote
rías y Apuestas del Estado, por la que se. acuerda
incrementar el importe d.e la primera categoría del
conCUrso número 8 de la Lotería Primitiva a celebrar
el día 5 de diciembre de 1985, en 131.474.435 pesetas
a que ascendi6 el londo destinado a premios de
primera categoría del concurso número 5, celebrado el
día 14 de noviembre y en el que no hubo atertantcs de
dic~a categoría.

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de noviembre
de" 1985 remitido para su publicación e inserto en el «Boletín
Oficial del Estado», riúmero 285, de fecha 28 de noviembre de
1985, páBina 37692. a continuación se transcribe la oportuna
rectificación: .

En la primera línea del sumario,_ donde dice, «Resolución de 13
de noviembre ...», debe decir: «Resolución de 27 de noviembre ...»

de 7 de junio. y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958;

Considerando que el anículo 111 de la Ley de Procedimiento
Administrativo establece que en cualquier momento podrá la
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los
numéricos; .

Considerando que se han cumplido en el presente expediente
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta
materia,

Este Ministerio ha dispuesto-rectificar la Orden de 10 de enero
de 1975, respecto a la titularidad del Centro privado «María
Auxiliadora», que corresponde al Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, y no a doña Emelia Nutio Idoate, a quien errónea
mente le fue adjudicada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 lie octubre de 1985.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación. Joaquín Arango Vila
Belda.

25008 BANCO DE ESPAÑA
Ilmo. Sr.. Director general de Educación Básica.

Cambios

Cambios c¡ficiales del día 29 de noviembre de 1985

Mercado dé Divisas 25010 ORDEN de 22 de noviembre de 1985 por la que se
incorpora al nivel de Educación General Básica el
programa de la Enseñanza Religiosa de la iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Dias.

limos. Sres.: El artículo 16.1 de la Constitución proclama la
libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades,
y señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Asimismo, el articulo 27.3 proclama el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones, que deberá ~
garantizado por los poderes públicos.

En desarrollo de los referidos preceptos -Constitucionales, la Ley
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, atribuye a las
Iglesias, Confesiones y Comunidades el derecho de divulgar y
propagar sus respectivos credos. A su amparo, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días ha procedido a
propo'ner el programa de Ensefianza Religiosa para el nivel de
Educación General Básica.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo único.-Se incorpora al nivel de Educación General
Básica el programa de Enseñanza Religiosa fijado por la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días y expresado en el
an~xo que acompaña a la presente disposición.

Lo que comunico a VVJI.
Madrid, 22 de noviembre de 1985.

MARAV ALL HERRERO

155.589
112,880
20,280

230,692
191,219

74,767
305,436

61,820
9,142

55,086
20.349
17,046
20,503
28.612

882.025
97,548
77.043

106,267

Vendedor

•

155,201
112.598
20,230

230.116
190.742
74,580

304,674
61.666

9,119
54,948
20;298
17.004
20,452
28,541

879,823
97,305
76.851

106,002

Comprador
Divisas convenibles

I dólar USA .
.1 dólar canadiense
1 franco francés .
1 libra esterlina ., .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo .

100 francos belgas ' .
1 marco alemán .

100 liras "italianas .
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 -corona danesa - .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ' .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses

1 dólar australiano

Urnos Sres. Secretario general de Educación y Director general de
Educación Básica.

25009

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de ocrubre de 1985 por la que si
rectifica la Orden de la de enero de 1975. respecto a
·la. titularidad del Centro privado «Maria Auxilia
liara», de La Roda (Albocete).

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente incoado por el Instituto de
las Hijas de Maria Auxiliadora, en su condición de Centro privado
de Educación General Básica «Maria Auxiliadoru, sito en la calle
General Franco, 3 y S, de La Roda (A1bacetel, en solicitud de que
sea rectificada, en lo que a la titulari~ de este Centro se refiere,
la Orden de transfortnación y clasificación de 10 de enero de 1975,
por haberse producido un manifiesto error de hecho;

Resultando que el expediente ha sido tramitado 'por la Direc
ción ProyinciaJ competente, que lo remi\e conpropuesta favora
ble;

Resultando que, examinado el -expediente que dio origen a la
clasiftcación del Centro, se comprueba fehacientemente- que en el
mismo doña Emelia Nutio ldoate, que es quien fiJUra como titular
en la Orden, ~uya recti,ficación se pide, no interviene en su propio
~ombre, sino en representación del. Instituto de las Hi~as de Maria
Auxiliadora, de cuya congregación era. miembro en dicha .fecha;

Vistos la Ley General \de Educación y Financiamiento de la
Refortna Educativa de 4 de agosto de 1970, el Decreto 1855/1974,

ANEXO

~oJramade Enseña~ Religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los
, Santos de los Ultimos Días para Educaci6n General Básica

Al Historias del Libro del Mortnón:

1. Cómo obtuvimos el Libro del Mormón.
2. El he~ano de J~ed y los jareditas.
3. Los v18Jes de Lehl y su familia.
4. Enós.
S. El rey Benjamín.
6. Abinadí y el rey Noé.
7. El rey Limhi y su pueblo.
8. Alma padre y alma hijo.
9. Arnmón el gran siervo. _

10. El capitán Moroni y el estandarte de la libertad.
11. Helamán y los dos mil jóvenes guerreros
12. Samuel el lamanita. .
13. Cristo en América.
14.. Mortnón y Moroni.

B) Historias del Antiguo Testal1).ento:
l. Antes del Antiguo Testamento.
2. Jesús hizo la tierra.
3. Adán y Eva. Sus hijo~
4. Enoc.
5. Noé. La Torre de Babel.
6. Abraham e Isaac.

ANEXO E 053
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7. Esao y Jacob.
8. Los hijos de Jacob.
9. José en Egipto.

10. Moisés.
11. Los israelitas en el desierto.
12. Los diez mandamientos.
13. Josué.
14. Rut y Noemí.
IS. Samuel.
16. Saul. David y Salomón.
17. La división de Israel. •
18. EHas y Eliseo.
19. Jonás.
20. La Cautividad de Israel.
21. Daniel.
22. El retomo a Jerusalén.
23. Ester. Job.
24. Los profetas hablan de Jesucristo.

e) Historias del Nuevo Testamento:

l. Antes del Nuevo Testamento.
2. La Anunciación.
3. Juan el Bautista.
4. El nacimiento de Cristo.
S La matanza de los inocentes.
6 La infancia de Cristo.
7 El bautismo de Cristo.
8 Las tentaciones de Jesús.
9 El hijo del Noble.

10. Jesos elige a los Apóstoles.
tI. El sermón del monte.
12. Los milagros.
13. Las parábolas.
14. El primer sacramento.

• 1S. Pasilm y muerte de Cristo.
16. La Resurrección.
17. Los Apóstoles cürigen la Iglesia.
18. Los fariseos matan a EstoGan.
19. Pablo el misionero.
20. Después del Nuevo Testamento.

D) Historias de la Doctrina y los Convenios:

l. Antes de Doctrina. y Convenios.
2. José Smith y su familia.
3. La Primera Visión.
4. Moroni y las planchas de oro.
S. La traducción de las planchas.
6. Testigos vieron las planchas.
7. Se restaura la iglesia de Jesucristo.
8. Samuel Smith: El primer misionero.
9. El profeta y las revelaciones para la Iglesia.

10.. Misioneros entre los lamanitas.
1J. Las revelaciones entre 1831 y 1833.
12. El campo de Sión.
13. La Perla de Gran Precio.
14. El Templo de Kirtland.
1S. La persecución de los santos.
16.' Nauvoo.
17. El martirio -del profeta.
18. Brigham Young y el exodo al oeste.
19. Los santos en las Montañas Rocosas.
20. La Iglesia de Jesucristo hoy.

E) Los Articulos de Fe (1):

1. El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santn.
2. El libre albodrio del hombre.
3. La salvación por medio de la expiación de Cristo y la

obediencia a los mandamientos~

4. . Los primeros principios y ordenanzas del evangelio.

F) Los Artículos de Fe (11):

1. El sacerdocio.
2. La Apostasía y la Restauración.
3. Los dones del Espíritu Santo.
4. La Biblia r el Libro de Mormón.
S. La revelación.
6. La preparación para la Segunda Venida. La tolerancia.
7. La obediencia a las leyes del país.
8. Objetivo: Una vida virtuosa.

G) _Estare listo ([):

1. Cuestiones preliminares.
2. La Apostasía.
3. La Primera Visión.

4. Moroni y el Libro de Mormón.
S. La traducción del Libro de Mormón.
6. Testigos del Libro de Mormón.
7. La restauración del sacerdocio.
8. La Fe. el. Arrepentimiento. el Bautismo y "el don del

Espíritu Santo.
9. La obra mlsiqnal.

H) Estare listo (11):

l. Los libros canónicos.
2. La Palabra de Sabiduria.
3. Los Diezmos.,.
4. La persecución.
S. La obra del Templo.
6. La amistad y el sacrificio.
7. Cómo edificar el reino.
8. Los Profetas de los Ultimos Días.
9. El hogar y la educación.

10. La Segunda Venida de Cristo.

25011 RESOLUClON de 4 de octubre de 1985. de la
- Direcci6n Provincial de Badajoz. por la que se modi

fica un Colegio público de Educación General Básica
y Preescolar en la proviltcia, de Badajoz.

En base a lo establecido en el articulo 2.0 del Real Decreto
3.186/1978, de 1 de diciembre, y en la Orden de 3 de agosto de
1983. y siendo necesaria la variación de la composición actual del
Centro público de Educación General Básica" y Preescolar
«Romualdo de Toledo., de Mérida.

Esta Dirección Provincial ha resueho suprimir una unidad de
EGB en el citado Centro, según anexo l.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Badajoz, 4 de octubre de 1985.-EI Director provincial, Fran

cisco José Serrano Gil.

Sr. Secretario provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en
Badajaz. •

ANEXO 1

Municipio: Mérida. Localidad: Mérida. Código de Centro:
06003126. Denominación: Colegio público «R.omualdo de
Toledo». Domicilio: Calle Marco Agripa. número 2. Régimen
ordinario de provisión. Supresión: Una mixta de EGB. Compo
sición resultante: Diez mixtas de EGB, dos de Párvulos,
Dirección con cuno.

25012 RESfJLUC10N de 7 de octubre de 1985. de la
Dirección Provincial de Asturias. por la quese modifi
can Centros públicos de Educación General Básica y
Preescolar en la provincia de Asturias.

Vistos los expedientes y las corre!lpondientes propuestas que
presenta la Unidad de Centros con el preceptivo infonne de la
Inspección Té~nica de Educación y teniendo en cuenta que en
todos los documentos se justifica la necesidad de las variaciones en
la composición actual de los Centros públicos de Educación
General Básica y Preescolar.

Esta Dirección Provincial, de acuerdo con las facultades que le
confieren el Real Decreto 3186/1978. de I de diciembre, y la Orden
de 3 de agosto de 1983, ha dispuesto:

Modificar los siguientes Centros públicos. según figura en el
anexo que se acompaña

Oviedo. 7 de octubre de 1985.-EI Director provincial, Vicente.
Alberto Alvarez Aceces. . '"

ANEXO QUE SE CITA

Proyincia de Asturias

Municipio: Gijón. Localidad: Gijón. Código de Centro:
33006469. Denommación: Centro de Educación Preescolar «Leo
poldo Panizo». Régimen es~a1 de provisión, .dependiente de la
Junta de Promoción Educauva [NAS. Supresión: Dos de párvulos
de régimen especial Por tanto, este Centro desaparece como tal. "

Municipio: Gijón... Localidad: Gijólh .·Código 'de Centr1?:
33020031. DenoriuIl8Clon: Centro de" EducaCIón Preescolar. Domi
cilio: Polígono «FumanD». Régimen especial de provisión· depen
diente de la Junta de Promoción Educatiya INAS. Supresión: Una
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.1. Disposiciones generales

SOLANA MADARIAGA

Madrid, 21 de febrero de 1992.-La Directora general, María JosC
Llomban Bost'h.

DlSPOSICION FINAL

Priroera,-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación.

Madrid, 20 de febrero de 1992..

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

La R('ligjon cs, efcl.."1Ívamcnte, una discipllna escolar específica.
equiparable al. rC,sto dc las are~s en el rigor ci.cntífico y en > c1.l?lant.l~.a
mlcnto de obJetIVOS y contenIdos, con una Importante sIgnl1H:aClOn
educativa t.~n el curriculo esrolar por su contribucíón integral de la
persona.

La Religión ha sido, a lo lar~o. de la historia, como '10 es en. c1
momento actual, un elemento mtegrantedd entramado ColCCHVO
humano v un inc1udible hccho cultural. El patrimonio culturai de 1m
pueblos está vertebrado por las cosmovisiones rdigiosas, que se mani
f! ...:stan en los sistemas de valores, en la creación artístíca, en las formas
de organíladón social, en las manifestaciones y tradiciones popular;.''),
en las tiestas y calendario. Por ello, los contenidos fundamentales de la
Religión dan claves de interpretación de .las civililncíoncs. >

En una época en que los intercambIOS culturales constltuYl:n un
hecho habltual, má~ allá de las fronteras políticas. lingüísticas y
económicas, el conol'imicnto de los contenidos fl'ligiosos es un factor
imjXlrtantc, no sólo de identificación. !>ino también de aproximaCJón de
la~ culturas,

La formación rdigiosa y moral. integrada en el curnculo escobr.
cnl<llwra a la ilnahdad educativa de formar pcr~onas responsabtcs.
ronscientl'S. cúticas ) lí1.kcs: aporta a los alumnos elementos para
fundamtntar su propia cosmovisión y sistema de cre('ncias y valores,
dentro dd rl~speto a su libertad y autoTIl1l1lia personal; les capaóta para
L'! respeto y d1::ilogt) con otros sistemas de creencias, prrsentes en r~u.cstra

~ocil.'dad pluralbta; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espmtuai.
psicolúgico v cultural del alumno, en su propio contt:'xto histónco y
:J11lhielltai; ayuda a comprender el patrimonio cultural y Jrllstico
c,spaúoL permitc l'stru,;:,lurar y slstcmatllar los cnnll'nidos de la le
Gll")!I(,J.

Esta formación religiosa)' moral prop(\f(:iona a los alumno<;;. ql);"

lil'f('mcntl' la l'lljan, un apr.:ndizajt: Que de!x' traducirse en actitudes de
partidpacion 3('li .. a en la sociedad. desde la cspecifica mi~ión del
mundo qu¡,; la 1e cristiana le~ proporciona.

No hav i.lU~ oh 1dar. además. que una gran park dt~ alumno~ qÚl'
asi~tcn alás auias pcrtl'n~~ccn a la comunidad calolica y que lit enscí1::mn
rcl¡g¡os~1 t.'seolar constituye un factor importanl.2 de identidad pcrson::¡!.

La enseñanza de la Religión y Moral CatóJi(J tit.'ne unas raraclcrí~ll

ras que b identifican cscolam1C"ntc como modalidad opcional curricular
de carácter cOnf('Slonal. Estas son:

Exposicioll del nllcko esencíal de! mcn'>ujc LTís.tiano desde la fi'.
Diálogo ahicflo, rcspetuo~o y ('filico con la cultura.
Apertura a la trascendencía y ofrecimiento de una re~puesta al

sentido último de la vida con toda ... sus implicaciones éticas.

La enseñanza de la Religión y Moral C~ltólica lit'j1e estas finalidades
propias:

Presentar y descubrir la religión y, en cnDcr-:ío. la fe cristiana COJlH)
instancia crítIca de 1.1 socied'ld.

Presentar el D.lcnsaje cristiano en ~us e;..jgc-ncias morales y en ordcr"l
a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.

Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia ). del
mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cosmovislOoes
y tradiciones religiosas.

Edu('-ar la dimensión religiosa de la persona. en orden a una
formación integral.

Incorporar el saber de la fe en el conjunto de jos demás ~aberes, dadu
el carácter cientifico de la {.'nscñanza de la Religión.

La enseñanza de la Religión desde ~u ¡denudad y finaiidadc'>
contribuye al desarrollo de las capacidades del alumno de Educación
Primaria.

El níño en esta etapa va consiguiendo una elemental autonomía de
acción en su mediO, inicia el desarrollo de un pensamiento reflexivo y
critico, fomenta su creaüvidad y ~uiollomia de jUlcio y se forja una
imagen de sí mismo y un cquilibno afectivo-social adecuado".

Es.además el momento del nacimiento y desarrollo de la conclencia
moral. La religión, al ofr('ce:r al hombre el sentido trascendente de la
vida, le asegura un soporte firme para una vida moral estabk.

La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportaciones
ímportantcs al desarrnl!o de los obj¡;-ti ..... 05 gencraks de la LOCiSE en In">
~iguíentes ámbitos:

. Pro~r~'iona al alumno, las Lla ....es necesarias para que tome concicn~
na d~~ S1 m:sm9. de sus a.cclOnes y capacidades, sepa ponerlas ,en relación
con los contemdos prDplOS de la Religión Católica v valor(.· los modd()s
dt' yiJa qu~ se le proponen. .

ORDE/V de 20 de febreru de 19')J pN /:1 que se c\wNc¡,c el
curriculu del área· d~ «( Rf!/igidrl Carn/:((l" ('11 la Eduú1CtÓn
Primaria.

5612
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El Real Decn?to 1006/1991, de 14 de junio (~<Bo!e1ín 011cíal de!
Estado» del 26), cstable('ió las enseñanzas minimas correspondientes a
la Edu.;;acíón Primaria. Tales enseñanzas rninimas dcherán formar parte
del t:urriculo de la Educación Primaria que las Admini~traciones

educati"as han de definlr para sus ámbitos tcrntoriales respectivos. El
apartaJo 2 del artículo 14 del mencionado Real Decreto establC'ce Que
la del('rminacíón del currículo del área de «Religión Católica» corres-
pondaá a la jerarquía eclesiástica. '

En su virtud, a proput.~sta de la Conferencia Epl~copal Española. este
M;nislcrio ha dispuesto:

Primero.-El currículo del área de «Religión Católica» para la
Educación Primaria es el que se incluye en el anexo de la presente
Orden.

Segundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currícu
lo del área de «Religión. Católica» al correspondiente de Educación
Primaria, en los términos previstos en el Real Decreto I006í1991, de 14
de junio, por el que se establecen las ens.eñanzas mínimas correspon
dientes a la Educación Primaria.

ANEXO

EDtJCACION PRI~lARIA

Currículo del area de «Religión Cat<iliea,)
l. INTRoDucCJó~

~a legisl.:tci'.'m rspJ.ñcJia. ¡,'n concordan<.:ia cun una larga tradición en
el Sistema edul:attvo CSr~nl()1. garantiza el d<?fccho a recibir formacÍón
f\:Jigíosa y moraL de d\.-I.H:d-J con la;). propias condciones.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUC'10lV de 21 de (chrero de 19()], de la Dirccci¡)1l
General de! Centro de Geslión Catas!rl1/ }' Coopc-ración
Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 20, de
féhrero de !Y91, por la que Se aprueba laJi)rma de yrn1zsrón

<y la estructura, contenido y/ármato injúmultico del fichero
del Padrón del Impuesto sobre iJicnc,\ /nmuch/n.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» númcro 52, de I de marzo
de 1991, se transcriben a éontinuación las oportunas rectificacIOnes:

En la página 7048, linea 7 del apartado «quinhw, donde dici.'
«cambios de titular» debe decir «cambios en los datos del titular».

En el anexo de la Rt:solución, página 7051, línea 2, donde dlce
«Biencs Inmuebles de Naturaleza» debe decir «Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana».

En el anexo de la Resaludón, página 7D52. linca 8, donde dicc
«cambios de titular» debe deCIr ·«cambios en los datos. del titular».

ANEXO E 054
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Contribuye al desarrollo de la identificación de los ahlmnDS con k;~

grupos sociales de pertenencia y de refcrcncía, entre los que St'

encuentran los de car.icter rehgioso4

Fac,líta el análisis de las caracteristicas socioculturales de la comunl
d.ld ('n b qut' \!lVe el alumno. El conucirnienlo de los contenidos propios
del ml"l\::tjL' cristiano y de su c0IKreción a lo larg.o de la historia hace
p'Yiible la (omprcnsión de muchos procesos históricos y manifestaciones
culturales. .

Ayuda a la creación de relaciones intcrpersonales y a la inserción
soci<il, daan la dimensión ético-relacional del cristianismo, y su compro
miso por mejorar la realidad 1: la convivencia que constituye una
constante a Jo largo de la histona.

Capadta al alumno para la interpretación y valoración de otros
rnensajes. que le lI~gan sobre la vida, el hombre y el mundo, al tiempo
que le invJta a expresar sus propias ideas, sentimientos y descos.

El eje esencíal de los contenidos de la religión es la relaóón Dios
hDmbre. Así es en la religión cristiana- y en cualquier otra religión.
aunque cambien los modos de entender a Dios Olos modos de entender
al hombre.

Los hombres han dejado constancia de su experiencia religiosa de
múltiples formas: narraciones que cuentan intervenciones divinas en la
vida humana; signos o ritos culturales, formas espontáneas o codificadas
de conducta; Organizaciones y formas institucionales de convivencia:
enseñanzas y argumentaciones del discurso racional. la realidad rdi
gioS<l no está constituida exclusivamente por la relación Dios-hombre.
sino tJmbién por las múltiples' maneras en que esa relación se mél ni
lie'ita. Estas manifestaciones constituyen" el elemento" visih~e de la
rdiglón. Vienen a ser los ejes vertcbradores que deben recorrer y
conectar Jos diversos bloques de contenido.

, OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar la Educación,Primaria se pretende que el <llumno sea
capaz de:

1. Conocer el alcance y significado de determinados acontrcimkn
t'J<', atirmaciones, palabras, expresiones y textosdaves de la fe catr'llica
kn castellano y en la lengua propia de la Comunidad Autónoma, si ha
tugar) y saber relacionarlos para conseguir una sencilla visión de síntesis
lk dieho mCI1s.aje.

2. ManL'jar los principales libros de la fe cristiana e iniciarse (~n la
utilila1.'i0n del Nuevo Testamento, así como conocer Jos elementos
fundamt::;talcs Jcl Ciclo Littirgko (Advirnto, Navidad, Cuaresma y
P~hcu ..d.

_l. .Cono;;:;er y vaiorar los prjncipales modelos de vida propues!O!'I
ror IJ te aistiana a través de algunos personajes deJ Antiguo y dd
Nuc,,"o Testamento, en especial, Je,uc:risto y la Virgen J\laría, y de
protagonistas destacados de la Hi~lOria de la Iglesia.

4. Mostrar la import.afl(~iade la Iglesia ltniversal y de s.us comuni
d,ld~s locales, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, cultural
~ '-ocbL analizando casos actual'es y algunos momentos crunales de la
h¡HuríJ.

5. UtilizJr Jos recu.rsos del )f;n~uaje corporal y simbólico Que
permiten ex.presar experiencias religIOsas, con vistas a adquirir una
Visión demental y estructurada de los Sacramentos; y también una
\i:;Íón ekmental de algunas expresiones artísticas del cristianismo.

6. i\.cct...~cr a un-primer análisis e interpretación de ciertos interro
gantes profundos del ser humano (vida, muerte,: dolor, libertad... ), para
hllorar las respuestas de la fe cristiana y sacar conclusiones.

l. Reconocer y valorar la dignidad del cuerpo Y'la importancia de
la naturaleza, analizando afirmaciones fundamentales del men~je

cristiano (crcación por Dios, encarnación de Cristo y redención. el
cUí,:rpo templo del_Espíritu Santo, la resurrección de la carne), para hacer
apIÍl.~'H.:iones- a la vida personal y soc.aJ.

}( Observar y analizar ciertos ~sos y costumbres de la práctica
rri~;Itana habitual en relación a su ambitu t:lmiliar y social baludos
ui...tiJ.no'i, {~omposturas en las celebraciones... ), para darse cuenta de su
valor y poder comportarse en consecuencia.

9. Descubrir el sentido cristiano de actitudes y,acciones de inser
ción y participación social (sinceridad. paz y a1e~ría, comprensión )'
perdón, respeto y obediencia, colaboración y solIdaridad, amor... ) y
valorarlas para comprender lo que aportan en la vida personal, en la
úmvivcncia y en la pertencnria a la r,omunidad eclesial.

jO. Tornar conciencia dl' que la fe l.Tistiana llama siempre a la
acción para mejorar cuanto se ft'laciona con uno mismo, con los demás
y n\n el Plcdio ambiente, ap¡¡~:índolo a casos y situaciones concr.:tas.

1l. Conocer los datos mas relt.~vantes del marco de su experiencia
..,i¡<.l<.lI.Í(,r,al concreta (costumbres, rultura. JIte. historia... ) que tienen
relación ron la fe católica para aprender a interpretar las cxpn:sioTles
rdigio\Js de los símbolos. imágenes y conductas.

3. CW\TLSIOOS

L La _lelación Dios-/¡omhrc III Iv. ¡-ida de éstt: y en la nawr..lleza.

Con-ceptos.

.,.'; Prindpales hed1o~ y conceptos ('on significación reJ¡g.io~a que
lIluul.'n en la vida del ninn:

-\contecimit:ntos de la vida human¡j de s,'ntHJo rehg; "'J.
C(l~aS \ obJc!o,> de la naturaleza que <.,c usan en ¡l(:C¡O¡;.. .., ,'d¡r;í \,:-....
Cm1l.'q.1liJs -de ofrenda a Dios, sacrificin. 1X:I(i.;"n.
Sígnns litúrgicos: Pal, ofn:nda, reccn('¡!id<.'ic~n.

'l Dat(\'i híhlicos en torno a la natUtal\."IJ.:

Im;ig¡:ncs y parúbolas de k ...ús "ubre el t'ui..:Ldo d.:: n: r,:',,!,'·' ' . ~:'~

b naturaleLa.
Imüg.encs evangdicas sCibrc el cuitl::tí..hl ;nn0fu";o lk j )d) he! u ,.:í

homhre.
Relatos evangdicos en los que el hombre (~s llamado ~, n¡iJar tL' '<1

próiimo: Buen samaritano (Le. 1m. los dúsdeudores (\!t. l~l, jt,k!i\
tinal (MI. 25),

Narraciones del Génesis sobre la creaóón
Rclato!'l biblicos sohre las raict:s dL'! mal y del pc;..,JJw (:;r;¡c;,.-'n d-.-\

ciego de nacimiento (Jn. 9). Caída del hombre lGén. 3 y 4}.
El p("clilo del hombre n)ffiO ruptura con LJio~. l.Tn {o:" ,krr;;;<;. y

consigo mismo.
La promcfW de salvación que Dios hace al hombre y que cumrú' cn

la pt~rsona dL' kslis.
Imágenes y re1at(ls ~obre la nueva crL'<leión.

Proéedimicntos.

L Ob:-l'fvat.'Íón y análisis de las accione... rdigii,.)sas u..:l ~ntoIlh) lid
niilú donde se utilizan elementos de la naturaleza.

2. Re;:onstrucción del mensaje amoro<.,o de Dio~ nmL~nldo tr!

paraoülas y rcLttos bíblicos. mediante t'Sce!1:CltaCÚ'ocs. m;llh:J<, o

audi(nisu¡lk'!'I.
3. Intcrpr('taciól1 dc narf<I..:ionc-s e im3gc:H.'S. bibli .... ;jj cDmu lnl'.L;

de la realidad v de 1;-\ situacIón presente....
4. E¡~lblY<~~jón de .::'squcmas donde <.,c- ,.,inwtizan b~ i{:~'¡;~ ~·~:r:¡L;;~"t;

de este blnque

Actilu(k"i,

1. ActlluJ dl' c",;.'u..::ha)' atenciün hacia la n:::'¡Ji.: ...l Cl:;JLl ré':-J
pCJ\'d--,ir~a \'n su '<flor de ~ígno, <-omo Jl¡;_O que n') '\.1.' :¡!:?~';;<l 1.'11 ~d

aparicnl.:ia C>í.!I.;TjOL

2. i\cntud de (<,Hilanza ('n la rt~alidad {importJ.ntc" tÜ:Yl'J CCh< d-:
equilibrio p¡:fsor,a!). dehido a que el mcnS<lJ? u¡stlano r(: ...: ~i!C;; cj ·.;.:'i
de lo hicn hL'dllJ: La rcalidad es buena,

3. ActJwd rdk:úva y rcligim,<:l ante la t'xi,\h.'r,,:,( i.:<.:1 mal U'¡~ ;,.1
csfuerzo ti.... h··m'('rlo)- soportarlo en la mcdaJa tIc bs fO ....Tid-., ti- l h,)rn1.:f'
}' I.~on b a:"uda tk D!üs. Valor de la or'~l;,'n ) de LI :,'Jrl'~~1 r\lU \!
dc",:.:ubnmlclllv del S~Tl:do crhtiano dd m:d.

4, i':ornl<lS que ri..'gulan la rdalion dt'! fl1-mur·;: ~;\Jj b , ..i <l '7'
{r1.·"pClC \ ClllCbdo de la naturalezJ. traD3j(\ \alor r~·!J.tl\·J <..1" ~.:; ... li,-'<l::;

fn:n'tc ;t '{j[P(l'\. \<1I(\r('s. la primacl3 del ..,er ... ,.,hr~' vi ! ~'nn ,J "", ;¡LJo
;,olidario ante la ul'li¡'J.ci(',H de lo!'l bil~nes (k 1;.1 n,¡;;:;.'~U;!_,l

5. Norma,,; qut', desde la per~pet'ti\'a de hl (1.' U'';';:--O'" b
conduela l.:n n::!Jcún tünsigo mismo (n.'sp~'Clí\ a la p-r('P'~ :1 b
prupia dignIdad, al propio cuerpo; el progreso f)Cí::>'";· .'d. el uso de IJ
libertad 1.

6. t'úrm;:ls que, desde la perspectiva Jí.' b fe cj'¡~tlan:l. r..:-guiar¡ L!
conducía en lo que tiene de relación {'on Ins dl'¡~1J.S (Ie~pcln ~ pr{'nloC!o:
de la VIda y la dignidad d~ los otros, rc<,pelo de los !:'i1.:¡lCS ajeno'i )
actitud de compartir los pmpio~. la \crdad CilJn,l comiil.~¡('n de interrda w

ción... ).
7. Actiwde!> y normas en la relación Jd hombre <-'un Dío~ (dlJ

banL3, agradl.:'cimit'nto, ¡x:tición de perdón. tonfianLa. amoL .. ).

Conn_'ptos.

L ExPt'flcnci;:¡ dl.'j niiío con relacltJn a la hí~tuna de ia !'IJLJt<~~,"

Exprcsiont's del lenguaje popular sarad,h de ¡]1.onkumiemo<; o
ptfsonajcs hihljcos.

Temas blbJiros que llegan al niño a tr;:IVt',; d,,::l (iJh' Y la hh,,,¡ .. t(,n )
por la likratura. la canCIón y las artes plastk'i¡s.

E.'\prcsioncs y ritos lirllrgicos que subrayan la jmpon;:~')da d;:- :J.
Sagrada Escritura para un cristiano.

1. Srcllcnciación histórka de hechos y pcr~onajc ... h,t·Lcns.:

Relatos fundamentak'\i. del Ahüguo T{'stamen';o PJ.'.' {crnpn:';'tL"l" 1'-1
lJ1ti:rvención salvadora de Dios en la hlstün~l: Abr¡dlJ¡L i\1obrs. id
Tierra Prometida. Davíd, los Profetas, el de!'ltíerro.

Los <lconk'cimicntos del Pueblo de- bracl hí.lS!~1 el nJ,imlt'nl(' d ....,
Je~ús, cst;:ín r1.'cogittos en los Libros del Antiguo Tcsla:!JCn:(. (lld'\i:,J\.

RcLHos de! Nuevo Testamento rn llUt~ ap;,¡,rccc la líltciH'I:ClOIl d:.:'
Dios t:n la histona humana. a través de Jesús: Fvanp.:li:.:'s hala, muuh:
y f1.~sllrn:'Ccion de Jesús). Hechos de los Após!oh's (r.aclmiutio ~

expan!oiión de la Igksia}.
La vida y predicación de Jesús y dc la primera Iglesia esün rc".-ogió,<,

en los l'srrítus dd Nuevo Testamento.
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J. Significado descriptivo de los grandes conceptos y principios de
la historia de la salvación:

Pueblo de Dios, Alianza, Pascua, Mesia!l., reino de Dios.
Princ:pto de la progresividad de la revelación.
Pnncipio de gratuidad de la salvación otorgada por Dios.
Principio del cristocentrismo en la historia de la salvación.

Proct~dirnientos.

1. Recogida y observación de expresiones, fras~s, programa~ de
televisión. etc.. de carácter religioso que estén al alcance de los niños.

1. Localización, lectura y comentario de textos bíblícos fundamen
taks.

3. Reconstrucc1ón de pasajes bíblicos mediante recursos de expre
sión plástica o dramatizada.

4. Interpretación a la luz de la Biblia de expresiones de arte
religioso del enlomo.

S, Comparación elemental entre s:énrros literarios para una pri
mera aproximación a la exégesis bíblIca (modos de hablar, lenguaje
figurado. metáforas...).

6. Reconstrucción del marco cultural de referencia de los hechos
bíblícos, observando películas, cuadros...

7. Elaboración de un esquema general de la historia de la salvadón.
8. Comparación del valor significativo y entrañable de las crónicas,

fotos, dichos y recuerdos de la historia de una familia con el valor de
la Biblia como relato y memoria de la historia del amor de Dios entre
Jos creyentes.

Actitudes.

l. Actitud de curiosidad e interés por' el pasado y por los valores de
toda la historia humana.

2. Actitud de admiración hacía lo héroes biblicos y los personajes
del Nuevo Testamento.

1 Actitud de respeto, aceptación y anuncio de la Biblia. por ser
palabra de Dios al hombre.

4. Valor de la Biblia COfll:O libro más conocido y editado en el
mundo.

5. Valor del progreso histórico en la medida en que se identifica
con el plan de Dios sobre la historia.

6. Contian7-3 del cristiano en su futuro y en el de la humanidad, al
aceptar la exist~ncia de un designio salvador de Dios sobre la historia.
. 7. Normas y modelos de conducta cristiana que significan res
puesta a la acción salvadora de Dios sobre el hombre, tal como aparece
en los hechos de la historia de la salvación.

3. La re/adán Dios~hombre en Jesucristo. el Señor,

Conceptos,

1. Hechos culturales y de la experiencia del alumno en relación con
Jesucristo y con su Madre, la Virgen María:

Expresiones o manifestaciones públicas en la actualidad que contie
nen una referencia a Jesucristo.

Manifestaciones de la fe de la Iglesia en Jesús. que han pasado a ser
patrimonio de la cultura.

Fiestas en que la Iglesia celebra su fe en la persona o la acción de
Jesús.

Oraciones, cánticos populares y devociones que expresan la fe en la
persona y las acciones de Jesús.

Manifestaciones de la comunidad cristiana en las que ésta expresa su
fe, sentimientos y actitudes respecto a la Virgen María, la Madre de
Jesús.

2. La vida de Jesús:

Principales hechos secuenciados de la vida dc Jesús narrados en jos
eva~gclJo,s. (infancia, vida publica, pasión y muerte, resurrección y
glonfica('Jon).

Conceptos que se aplícan a los hechos principales de la vida de Jesús
(encarnación. transfiguración, pasión, resurrección. ascensión, reden
ción: significativo descriptivo elemental).

Narral'Íones del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles en las
Que aparece la presencia de la Virgen María

], La fe de la Iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre:

Rc::lato.s del nuevo testamento en que ~os testí~os expresan su
expenenCIa de haber encontrado que el HiJO de Dws es verdadero
hombre.

Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan haberse
encontrado con el Hijo de Dios.

Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos afirman, hasta
derramar su sangre si es preciso, que Jesús es el Meslas prometido, el
HiJO rle Dios, Senor y Dios que ha resucitado de entre los muertos.

Significado descriptivo de las expresiones: «Jesús es verdadero
hombre, Jesús es mediador entre Dios y el hombre~).

Slgnílkado descriptivo de algunos nombres de Jesús: Señor, Profeta
Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristc. Mesías, Redentor.

Significado descript!vo elemental de los términos más importante~

con que la 19iesia expresa el lugar de la Virgen Maria en la fe cristiana

Procedimientos.

l. Observación de datos referentes a Jesucristo o a la Virgen que se
dan en el entorno del niño

2. Aná1Jsis de obras de arte sobre la vida de Jesús, fijándose en los
personajes y acciones representadas.

3. Comentario de textos significativos sobre Jesucristo y la Virgen
María (omción, canción, texto bíbJico).

4. Reconstrucción esquemática de la vida de Jesús situando crono"
lógicamente los acontecimientos principales.

5. Representación de rasgos humanos de Jesús, que muestran su
carácter de verdadero hombre, y de rasgos y situaCIOnes que aluden a su
ser de verdadero Dios. ,

6. Determinación del significado de términos o conceptos teológi
l'OS referidos a Jesucristo y a María. analizando la etimología de las
palabras)' situando. si se ve convenrente, la expresión en su contexto
histórico.

Actitudes.
L Dignidad de lo humano: El hombre aparece como un valor

fundamental, al haber sido asumido por Dios como carne propia.
2. Actitud de respeto hacia todo hombre como necesaria conse

cuencia de esta valoración. Los derechos humanos son a modo de
normas que concretan esta actitud ante el valor percibido.

3. Valor de la actitud de Jesús de entrega personal al hombre y de
compromiso con la sociedad de su tiempo (su pueblo).

4. Actitud de admiración y respeto hacia la figura de Jesus y hacia
Quienes han optado por un seguimiento radical en su vida como
creyentes comprometidos.

5. Actítud de interés, curiosidad 'i respeto hacia las expresiones e
imágenes que hacen n.'ferencia a Jesucristo y a la Virgen María.

6. Valor religioso. familiar y social de las grandes fiestas y cc1e~bra
clones que tienen a Jesucristo y a su Madre como protagofilstas
(Navidad y Semana Santa con la Pascua, sobre todo).

4, La relación DiUl-Iwrnore en la vida de la comUnidad cristiana (la
Iglesia).

('onct,'ptos.

l. Experiencias del nino respecto a la Iglesia:

('ontacto con el templo cristiano y con institucione~ y personas
representativas de la Iglesia.

Acciones sacramentales, que continúan la mIsión salvadora de Jesus-.
Manifestaciones externas de la estructura visible de la Iglesia local y

universaL
Manifestaciones externas de los vínculos internos que unen a los

miembros de la Iglesia.
Manifestaciones y modos externos de realizar la actividad propia de

la Iglesia: Ensenanza: sacramentos y oración; progreso del hombre y del
mundo, segun el designio de Dios.

Mánifestación del cumplimiento del mandato del Señor: «Id y
,predicad el Evangelio a todas las naciones». Las misiones.

2. La Iglesia fundada por Jesucristo:

Jesús congrega en torno a sí al grupo de los discípulos.
Jesús cnvia a sus discípulos por todo el mundo para continuar su

actividad de salvación,
Jesús promete que enYIará su Espíritu a los discípulos después de la

Resurrección.
Venida y presencia del Espíritu de Jesús en la comunidad cristiana.

pt."rmanente hasta el fin de los tiempos.

3. Sentido det ministerio de la Iglesia:

Significado descriptiyo de «Iglesia»: Pueblo de Dios, familia de Dios,
cuerpo místico de Cristo, comunidad eclesiaL..

Significado descriptivo elemental de las caracteristicas de la Iglesia:
Una. santa, catóJica. apostólica.

Significado descriptivo elemental de la triple función de la Iglesia:
Profética, sacerdotal y regia. .

4. ;\.cción evangelizadora. caritativa y cultural de la IgleSIa:

La Iglesia continúa su labor de evangelización por todo el mundo.
Promoción de la acción caritativa desde los orígenes mismos de ;a

Iglesia.
Aportación permanente de la Iglesia a ·ja promoción humana y 31

progreso cultural de!os hombres.

ProccdmllcnlOs.

l. Exploración de datos sobre la Iglesia del entorno de los alumnos
(personas. templos. instituciones benéficas y docentes... ).
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2. Recogida y análisis de textos sobre la Iglesia del Nuevo Testa
mento.

3. Aplicación del sentido de la Iglesia en relatos del Evangelio o de
los Hechos de lo Apóstoles· mediante la representación plástica o
dinámica de los mismos.

4. Lectura y comentario de textos sobre el mist~rio de la Iglesia.
3. Búsqueda de datos y estadísticas sobre la acción evangelizadora,

caritativa y cultural de la Iglesia.
6. AnáJisis del valor de algún documento del magisterio de la

Iglesia determinando quién y·con qué intención lo enseña y relacionán
dolo con la Sagrada Escritura.

7. Observación y precisión de cómo se realizan en la actualidad las
notas características de la Iglesia.

Actitudes.
1. Valor de la comunidad universal fannada por la totalidad de los

hombres como algo no sólo deseable, sino, además., proyectado, querido
y prometido por el mismo Dios.

2. Valor fundamental de la pertenencia a una comunidad que
redama una actitud de participación en elJa (ayuda personal y econó
mica, testimonio cristiano, incorporación· a grupos litúrgicos, apostóli
cos...).

3. Valor de la acción asistencial para el bien y el progreso de los
hombres. .

4. Actitud de interés cultural y de respecto ante la Iglesia Católica,
sus miembros e instituciones y sus actividades.

5. Actitud positiva y comprometida ante el quehacer del hombre en
el mundo (el compromiso por la promoción de las personas y la
transformación del mundo), derivada del valor de la vocación divina
otorgada a ese Quehacer.

5. La relación Dios-hombre en la oración y el culto de la Iglesia.

Conceptos.
l. Hechos de la experiencia del niño en referencia al culto de la

Iglesia:
Objetos y acciones de la vida cotidiana similares a los de los signos

litúrgicos. I

Signos litúrgicos cristianos: Objetos; acciones; gestos, posturas y
movimientos; palabras; personas.

Celebraciones sacramentales y no sacramentales del culto cristiano.
El tiempo litúrgico y las fiestas cristianas.

2. Fundamentación bíblica del culto y los sacramentos:
Narraciones bíblicas. de acontecimientos que son arquetipo de los

signos o celebraciones litúrgicas cristianas.
Pasajes del Nuevo Testamento que están en el origen de la

t'(~lebración de los sacramentos.

3. Reflexión sistemática sobre los sacramentos y el culto de la
Igle.sia:

Significado descriptivo de los términos litúrgicos más importantes.
Partes principales de la celebración de cada sacramento y significado

de algunos símbolos y ritos.
Comportamientos y modos de conducta que son consecuencia de las

actitudes expresadas en las acciones-litúrgicas (unión, amor, servicio.
paz, reconciliación).

La Eucaristía, origen y meta de la'· acción y de la vida cristiana.
Principio que rige la oración litúrgica cristiana: Al Padre, por Cristo,

en el Espíritu.

Procedimientos.

l.. Observación, análisis y reconstrucción de los datos de la ex.pe
riencia del niño en referencia a los sacramentos y la liturgia.

2. Lectura y comprobación de los relatos bíblicos y pasajes del
Nuevo Testamento en relación con los sacramentos.

3. Análisis semántico y búSGjueda· de sinónimos de los términos
litúrgicos más usuales.

4. Composición esquemática de los sacramentos en torno a la
Eucaristía para mostrar su posición central.

5. Representación de modelos de comportamiento coherentes o no
con las exigencias derivadas del sentido de los sacramentos.

6. Comprobación en "algunas oraciones litúrgicas del ritmo cris-
tiano: Ir al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.

Actitudes.

L Valor del objeto o el gesto como expresión simbólica no verbal.
2. Valoración de todas las -dimensiones de la fiesta: Celebrar el

pasado en el presente como expresión de esperanza y estímulo para el
futuro.

3. Valor central de la ~ucaristía para el cristiano, como compendio
de la obra salvadora de Cnsto, e importancia de participar en ella junto
con la comunidad eclesial (misa dominical).

4. Coherencia entre las actitudes internas y la expresión externa de
las mismas.

5. Actitudes que el hombre expresa mediante los signos o las
<:elcbraciones litúrgicas en las que panicipa, como son la disponibilidad,
solidaridad, colaboración...

6. Actitud de solidaridad universal como consecuencia de la
universalidad presencial de la Iglesia en la celebración.

7. Respeto a los lugares sagrados y a las normas de celebración de
los sacramentos y del culto.

6. Relación Dios-hombreen la actuación de los creyentes.

Conceptos.

l. La experiencia moral del niño:
Hechos significativos de la capacidad del hombre para decidir sobre

sus propias acciones.
Hechos conocidos del niilo sobre los que, de forma espontánea, llega

a formular un juicio sobre su bondad o malicia.
Hechos del entorno del niño o de la historia significativos de relación

defectuosa o mala consigo mismo, con los demás o con las cosas.
Modelos y normas de relación consigo mismo que tienen su origen

en los principios de la moral cristiana.
Modelos y normas de relación con los demás, en especial con la

familia, que tienen su origen en los principios de la moral cristiana.

2. Fundamentación bíblica de la ética cristiana.
Descripciones dd Nuevo Testamento con las normas fundamentales

de la conducta cristiana consigo mismo, con los demás y con Dios.
Narraciones c imágenes del Nuevo Testamento en las que se

presentan -modelos de conducta cristiana consigo mismo, con los demás
y con Dios.

Narraciones, imágenes o declaraciones descriptivas en las que
aparece la libertad o capacidad de elección del hombre.

Significado descriptivo de términos bíblicos que designan elementos
fundamentales de la moral cristiana.

El amor como principio regulador de las normas y modelos de la
moral cristiana.

3. El arto moral y la formación de la conciencia:
Capacidad de decisión del ser humano: Es dueilo de sus actos y

responsable (no como las plantas o animales).
Significado descriptivo de los componentes fundamentales del ado

humano y del acto moral.
Sentido elemental de los términos que expresan la relación con Dios

(en forma positiva y negativa).
Descripción elemental de los términos que expresan la conducta

cristiana consigo mismo y con los demás (en forma positiva y negativa).
Modelos y testimonios históricos de comportamientos cristianos

(vidas de santos).

Procedimientos.
lo Observación y análisis de acciones que se dan en el entorno del

niño. o que conoce por los medios de comunicación (televisión) o la
literatura infantil.

2. Reconstrucción de formas de comportamiento moral vigentes en
el entorno (con uno mismo y con los demás).

3. Lectura y recogida de datos del Nuevo Testamento, clasificando
las normas dc conducta principales que dio Jesus.

4. Comparaciones y correlaciones entre los divcrsos términos que
se refieren a las relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás.

5. ConfecCÍón de un esquema o mapa conceptual en que se vea
cómo todo gira en lomo alamor.

6. Comparación entre las actividades de hombres, animales y
plantas.

7. Reconstrucción de acciones de modelos históricos (pasajes de
vidas de santos).

Actitudes.
Aparte de los valores, actitudes y normas que constituyen el

contenido conceptual de este nucleo, pueden señalarse otros valores y
actitudes, como son los siguientes:

l. La actitud de toma de conciencia y permanente evaluación de los
propios actos.

2. El valor de tener un punto de referencia permanente para
orientar y evaluar la conducta propia y ajena. "

3. Toma de conciencia de la existenCIa de una jerarquía de valores
destinada a orientar la vida y la conducta del hombre.

4. El valor de saber hacer la referencia a normas, modelos y
acontecimientos del pasado para determinar la conducta en el presente.

5. Actitud de respeto y valoración de la sexualidad.
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7. La relación Dios-hombre expresada a trGl'és de la cultura .v el
arte.

Conceptos.

1. Experiencias del alumno respecto de las expresiones culturales
religiosas de su entorno:

Manifestaciones folclóricas, culturales o artísticas cristianas del
entorno del niño.

Manifestaciones principales de la cultura y el 311c universal cristiano.
Manifestacion'es de otras religiones presentes en el enton;o del mño

o que le negan a través de la literatura, el cine o la televisión.
Narraciones de mitos y leyendas sobre el hombre y el mundo,

presentes en el lenguaje habitual y en las diversas artes.
Trasfondo religioso de ciertas guerras y confrontaciones.

2. Conocimientos de contenido religioso que reciben los alumnos
en otras áreas:

Obras literarias significativas que guardan relación con lo religioso.
Composiciones musicales de contenido religioso:
Hechos y obras arquitectónicas destinadas al culto o a la vida y

actividades' de la Iglesia.
Obras de la pintura y escultura religiosa.
Hechos decisivos para la configuración de la historia de España en

los que ha tenido importancia el factor religioso.
Datos científicos sobre el origen del hombre y del mundo, con

repercusiones religiosas.
Las obras de arte religioso expresan la te del autor y de la comunidad.

3. Comparación de la fe cristiana con otras creencias.

Los cristianos descubren en las diversas religiones vestigios y
elementos fragmentados de la revelación de Dios a los hombres.

Los cristianos ven en la revelación de Dios por Jesucristo la plenitud
del proyecto de salvación universal para los hombres.

Procedimientos.

l. Observación y análisis del significado de las manifestaciones
folclóricas, culturales o artísticas de carácter religioso que se dan en el
entorno del niño (católicas o de otras religiones).

2. Utilización y estudio de láminas que reproducen grandes obras
del arte religioso universal (pintura y escultura) como manifestaciones
de la fe de una época.

Aplicación de mitos y leyendas a las aspiraciones y grandes proble
mas del ser humano.

4, Observación de elementos reli~iosos en las noticias que llegan
sobre confrontacíones actuales donde Interviene el factor religioso.

S. Relación entre obras de arte religioso de distinto género:
Literarias y musicales, de pintura y escultura...

6. Comparación de la fe cristiana con otras religiones en algunos
aspectos fundamentales (fe en Dios, premio y castigo, código moraL..).

Actitudes.

1. Valoración del arte y la· cultura como manifestaciones de
vivencias humanas y cristianas.

2. Valoración de lo religioso como componente importante del arte
y de la cultura.

1 Valoración de los hechos y símbolos religiosos- como un elemen
tos expresivo de la condición humana (problemas, inquietudes, esperan
zas, alegrías, posibilidades de los hombres... ).

4. Valoración práctica del derecho humano a la no discriminación
por motivos religiosos y opciones de conciencia.

5. Actitud de búsqueda de la experiencia personal expresada por el
autor a través de la obra de arte.

6. Actitud de interés y aprecio hacia los símbolos religiosos y hacia
los hombres que se expresan a través de ellos.

7, Actitud de respeto a las convicciones religiosas como condición
mínima para la convivencia.

8. Normas para aprender a expresar la propIa experiencia religiosa
personal a través de la literatura, música y pintura.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a
capacidades indicadas en los objetivos generales aplicadas a cada ciclo.

Los criterios de evaluación contienen su enunciado y una breve
explicación del mismo. El comentario que acompaña a cada enunciado
de criterio contribuye a su interpretación en el contexto de otros
elementos del currículo y tienen un propósito de flexibilización de los
criterios, que nunca han de ser entendidos de manera rígida.

Ciclo primera (seis-ocho anos)
En el ciclo primero, el alumno hace una primera aproximación a los

puntos centrales de la fe cristiana, que le llegan a través del entorno
cultural y social.

A) En el orden de los conocimientos esa aproximación se puede
estructurar en torno a cuatro grandes núcleos temáticos que recorren los
diversos bloques de contenido del diseño curricular:

Dios Padre y Creador.
Jesucrísto y la Virgen Maria.
La Iglesia.
Actitudes morales básicas del cristianismo.
B) En el orden de los procedimientos; los alumnos, en este primer

rielo, se {:entrarán en el aprendizaje y desarrollo de los siguientes:

Observación del entorno.
Reconstrucción de escenas.
Inióación en la lectura.

e) En el orden actitudinal, los alumnos, al final de este ciclo.
habrán aprendido a captar una serie de valores que provocan determina
das actitudes y cristalizan en algunas normas básicas para la convi
vencia.

l. Describir que Jesús nos ha revelado la realidad de Dios como un
padre para los hombres, estableciendo un paralelismo con la paterni
dad/maternidad· humanas.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si los alumnos han
captado el mensaje de Jesus de que Dios es un padre que nos conoce
personalmente. se ·preocupa de nosotros, se comunica, está cercano, nos
perdona y nos hace hermanos.

1. Descubrir que la creación y la vida son un regalo de Dios a los
hombres mediante la observación de la naturaleza y de su cuerpo.

Con este criterio se pretende que el niño capte la grandiosidad y
belleza de la creación (macrocosmos) 't la perfección de·los seres vivos
(microcosmos), desarrollando su capaCidad de observación y de admira
don.

3. Situar y describir relatos evangelicos sobre el nacimiento de
Jesús, su vida, muerte y resurrección a partir de la observadón de los
elementos religiosos que .aparecen en su entorno.

Con este criterio se pretende constatar, sobre todo, si el niñ.o ha
captado el sentido reli~ioso de la Navidad y de la Semana Santa y
conoce los episodios pnncipales de la vida de Jesús.

4. Descubrir que la Iglesia es la gran familia de Dios, observando
los elementos que la- constituyen y que el alumno percibe en su
ambientc.

Este criterio pretende comprobar que el alumno distingue la Iglesia
como templo y la Iglesia como comunidad, e identifica personas,
ceremonias, etcétera, vim,'uladas a la Iglesia.

S, Situar la presencia de Jesús en el Bautismo y la Eucaristía
mediante la observación o reconstrucción de las ceremonias respectivas.

Este criterio se fija en la capacidad del niño para rememorar
bautizos, primeras comuniones y otras fiestas, a las que ha asistido, y
comprobar hasta qué punto relaciona esas celebraciones con Jesús.

6. Describir r valorar algunas actitudes y comportamientos de los
niños con otras personas mL~iante la reconstrucción de escenas sacadas
de la vida, de narraciones; de películas...

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno se inícia en ia
observaCJón y análisis crítico de su conducta moral (con sus padres.
familian.~s, vecinos, amigos... ) y de la de otros protagonistas de ficción
(1 dc la historia.

7. R(~{'onocer -mediante el diálogo, lecturas, observación de la
realidad, etcétera- la existericia de la propiedad personal y comunitaria
para aprender a respetarla o compartirla.

Este crÍlerio está dirigido a comprobar si el alumno ha percibido el
daúo que se produce con el robo, el ~mberrismo, etcétera, y la ventaja
de cuidar las cosas que son de todos y compartir las propias (juguetes,
golosinas... ).

8. Observar las consecuencias que tiene el mentir o decir la verdad
mediante la reconstrucción de hechos de la vida.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumno comprende la
necesidad de no decir mentiras y de defender siempre la verdad.

9. Descubrir que el mandamiento del amor que propone Jesús se
fundamenta en el amor de Dios, analizando el comportamiento de
muchos de sus seguidores ·en la actualidad y en el pasado.

Este criterio pretende evaluar si el niño comprende que el amor <l
Dios se traduce, según la fe cristiana, en gestos concretOs de amor a lo~

demás.

10. Observar y recoger datos relacionados con la religiosidad de su
entorno (palabras, expresiones, celebraciones populares, obras de arte...)
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Con este criterio se quiere comprobar si el alumno es c03paz de hacer
uf} primer elenco de los elementos cristianos que hay en la cultura en la
que está inmerso.

Ciclo segundo (ocho--diez años)
En el segundo ciclo el alumno empieza a reunír los elementos

fundamentales para una primera síntesis infantil de la fe cristiana.
A) En' el orden de los conocimientos esta síntesis se centra. en la

revelación de Dios a Jos hombres, a traves de las hueHas que D10S ~a
dejado en el entorno del niño. Jesucristo es el punto central de referencIa
en este ciclo segundo:

Jesús es' la Verdad (Nuevo Testamento).
Jesús es el Camino (Mandamientos del Amor).
Jesús es la Vida (Sacramentos).

B) En el orden de los procedimientos los alumnos insistirán en los
del ciclo anterior y se iniciarán en el aprendizaje y desarrollo de los
siguientes:

Análisis de datos.
Localización esptlcio-temporal.
Elaboración de diseños gráficos.

e) En el orden actitudinal los alumnos serán capaces de relacionar
valores, actitudes y normas que rigen la convivencia en la escuela y en
la sociedad en que se mueven.

1. Situar a Jesús en su momento histórico, y localizar y describir los
principales hechos de su vida.

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumno
conoce lo más fundamental de la vida de Jesús, a través de la lectura del
Nuevo Testamento y de la observación de obras de arte.

2. Encontrar y analizar los principales textos del Nuevo Testa
mento que contienen el mensaje de Jesús y elaborar una síntesis de
dicho mensaje.

Este criterio permite comprobar si el alumno es capaz de distinguir
lo esencial del mensaje cristiano:

Dios es el Padre de Jesús y Padre nuestro.
Todos los hombres somos hermanos.
E! camino de la verdadera felicidad esta en las Bienaventuranzas.
Con Cristo ha empezado ya el Reino de Dios.

3. Reconstruir con ayuda de los Evangelios y reproducdones
artísticas de la Semana Santa, el itinerario de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.

Este criterio permite comprobar si el alumno tiene un conocimiento
suficiente de Jos hechos que rodearon la Pascua del Señor, y la influencia
que ésta ha tenido en la creatividad artística.

4. Localizar textos del EvangeHo en los que se mencionarán las tres
personas de la Santísima Trinidad.

Con este criterio se pretende que el alumno se familiarice con el
lenguaje y las expresiones que los Evangelios aplican a Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

S. Sintetizar los contenidos de este ciclo segundo en torno a la
persona de Jesús, como Hijo de Dios, en su mensaje y su obra de
salvación.

Este criterio trata de comprobar que el alumno ha captado la
dimensión de Jesús como el Hijo de Dios que se hace hombre para
salvar a los hombres y les enseña el camino que conduce al Padre para
compal1ir su vida eterna.

6. Analizar, el símil del cuerpo que San Pablo aplica a la Iglesia de
Cristo (l Cor 12), para que el alumno capte la unidad que hay entre los
diversos miembros de la Igk-sia.'

Con este 'Criterio se trata de comprobar que el alumno ha captado el
símil del Cuerpo y por medio de él entiende la realidad misteriosa de la
Igksia: Jesucnsto es la cabeza y los éristianos son sus miembros.

7. Utilizar los recursos del lenguaje (corporal. simbóJíco, gráfico.
etcetcra), para· hacer una síntesis elemental y estructurada de los
sacramentos referentes a la vida personal del creyente (Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación y Unción de los Enfermos).

Mediante este criterio se pretende constatar que el alumno ha
adquirido una comprensión suficiente del significado y del cfecto de
cada uno de estos sacramentos y su paralelismo con las diversas fases de
la vida (nacer, crecer, llegar a plenitud, restablecerse, superar la muerte~

8. Captar el sentido de la misa como realIzación actualizada de la
Ultima Cena y de la muerte de Jesús en la cruz.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno ha captado
la relación entre la, misa y la Cena Pascual. y el sacrificio de la cruz, y

K'Conoce así el doble carácter de la misa como sacrificIO y como
banquete.

9. Analizar, mediante alguna técnica grupal, los rasgos que definen
1.'1 amor humano para contrastarlos con 10$ que Jesús proclama y se
identifica.

Con este criterio se trata de comprobar hasta que grado el alumno ha
captado q ut: Dios se identifica con el amor y por eso ei amor es el motor
de la vida cristiana.

10. Elaborar un esquema donde aparezca la relación entre los Diez
Mandamientos (Antigua Alianza) y el Mandamiento del Amor en su
dohle vertiente: A Dios y al prójimo (Nueva Alianza).

Con este criterio se pretende que el alumno relacione el amor a Dios
con los tres primeros mandamientos, y el amor al próji~o con los !Jtras
siete, v descubra que esta Ley de Dios favorece unas mejores relaCIOnes
humanas.

Ciclo tercero (diez+doce años)

En el terrer ciclo el alumno completa su primera síntesis infantil dc
la fe en turno al proceso de salvación y santificación de los hombres.

A) En el orden de los conocimientos esta síntesis, que en el ciclo
anterior se inició en torno a la figura de Jesucristo, revelacl?p detinití.va
de Dios a los hombre, se contempla con la oferta de salvacIOn que DIOS
nos ofrece en Cristo:

Plan inicial de Dios sobre el hombre.
Rebeldia del hombre: El pecado.
Salvación en Cristo: El Reino de Dios.
La Iglesia, al servicio del Reino.
La nueva cración: El hombre nuevo en un mundo nuevo.

B) En el orden de los procedimie~to~, a~emás de I~s u,tilizados en
los cidos anteriores. los alumnos se eJcrcltaran en los SIgUIentes:

Análisis comparativo.
Sintesis globaHzadora.
Comcntario e interpretación de textos,

C) En el orden actitudinal, los alumnos ser~t:' capaces de es~imar
los valores ofrecidos por la escuela y por la famllla para con~gUlr las
actitudes que favorecen la convivencia y actuar en consonanCia.

l. Ordenar cronológicamente los grandes hitos de la historia de
salvación e identificar a sus principales protagonistas.

Este criterio trata de evaluar si el alumno ha captado los grandes
momentos que señala la Biblia en la historia de las relaciones entre Dios
y los hombres; ':( si comprende que la revelación de Dios a los hombres
ha SIdo progreSIva.

2. Identíficar el pecado como mal,que el hombr~ se hace a s~ mismo
y a los demás, '/ como ruptura con DlO5, en la realidad de la Vida y en
los relatos bíbhcos.

Con este criterio se trata de comprobar que etalumno ha captado el
sentido del pecado como rebeldía humana contra el plan amoroso de
Dios y como raíz de la misería y del dolor humano.

3. Describir la reacción amorosa de Dios con los pecadores
utilizando las parábolas de la misericordia (Lucas 15) y los relatos
evangélicos sobre la actitud de Jesús ante aquéllos.

A traves de este criterio se pretende constatar si el alumno t.iene una
comprensión suficiente de lo que significa el perdón de DlOS y su
voluntad de salvación universaL

4. Analizar los rasgos comunes y esenciales de expresiones cast~ll~
nas que incluyen el concepto de redimir (redención de cautivos; redImIr
del trabajo, de-la pena impuesta; estar cansados de falsos redentores... )
para aclarar en qué sentido se aplica a Jesús como Redentor.

Este enterio- trata de descubir hasta que punto el alumno ha captado
el concepto de redención aplicado a Jesucristo, como donación y entrega
de su vida por amor a los hombres, consumada en el sacrificio de la
Cruz.

S. Aplicar a la Iglesia la noción de pueblo de Dios mediante la
localización de algunos textos del Nuevo Testamento.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha compren
dido que en la Iglesia, además de la realidad visible (edificios, estructu
ras, instituciones...), hay una vida animada por el Espíritu de Jesús.

6. Identificar, a partir de datos concretos, actividades de la Iglesia
(en su acción evangelizador~,caritativa y cul~ur~l-social), pa~a compr~n
der su servicio a la humamdad en orden a Implantar el remo de DiOS
y su justicia.

Este criterio pretende evaluar si el alumno ha captado el dinamismo
de la Iglesia que se traduce en obras concretas a favor de los hombres



7958 Martes \O marzo 1992------ -------------_._----------_._----- BOE núm. 60
_---CC~

y en orden a la sal"adón definitiva realizadas por criS1ÚnJS c~Hnprome4

tidos cün su fe, especialmente desde divcr-oJS tn'>:¡¡urinnc'l ede-siale...

7. Describir diversa'S respuestas a las llamadas de f)i;¡s, en la Bihlla
y en la historia de la Iglesia (Abrahán, f\·1o~sc.';, Samucl, María,
Apó<;toks, Santos... ).

Con este criterio se trata de ver si el a!umt~o ha comprendido 10\
elementos que concluyen en la vocación de Dios (llamada inicial,
disposición de escucha, respuesta lihre det homhre. realización...).

8 Recoger información en torno al sacerdociD cnstiano. para
conseguir una primera aproximación al Sacramento del Orden.

Este criterio pretende avaluar si el alumno di~tingue entre el
saccrdOL-;o universal de los fieles y el sacerdocio mini~terial, y qué:
grados se dan en este último.

9. Elaborar una síntesis sobre el matrimonio cristiano donde
aparezca con claridad el papel dei amor mutuo y el del signo sacra
mental.

Con este criterio se quiere comprobar que el alumno ha comprendido
suficientemente la dimensión humana y sobrenatural del sacramento del
matrimonio (efr. Efesios 5.22 ss).

10. Elaborar un vocabulario descriptivo de los términos bíblicos
que designan los elementos fundamentales de la moral cristíana.

Este criterio permite comprobar si el alumno conoce suficientemente
el significado y alcance de palabras como promesa y alianza, ley y
decálogo, pecado y culpa, perdón y reconciliación, conversión y segui
miento de Cristo...

11. Describir los rasgos esenciales de un cristiano, hombre o mujer.
que vive su vida familiar, laboral y política de forma coherente con las
exigencias de su fe.

Con este criterio se pretende ver hasta qué punto el alumno ha
captado con sentido crítico la relación cntre la fe y la vida, mediantt~ ese
«retrato robot» que ha resultado en la descripción.

12. Hacer un análisis comparativo donde se \ean las diferencias
entre las caracteristicas del reino de Dios en esta vida y en la vida eterna.

Con este criterio se quiere constatar que el alumno ha taptado que
el. reino de Dios tiene una primera verificación en esta vida (cuando
rema el amor, la paz, la alegría, la justicia...) hasta su consumación
definitiva en la vida eterna.

5613 ORDEN de 20 delebrero de 19921'0r la que se estab/ece el
curriculo del área de «Religión Católica¡-¡ en la Educadón
Secundaría Obligatoria.

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio «<Boletín Ondal del
Estado» del 26), estableció las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria. Tales enseftanzas mínimas debe
rán formar parte del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
que las Administraciones educativas han de definir para sus ámbitos
territoriales respectivos. El apartado 2 del artículo 16 del mencionado
Real Decreto establece que la determinación del curriculo del área de
«Religión Católica» corresponderá a la jerarquía eclesiástica.

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, este
Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El currículo del área de «Religión Católica)) para la
Educación Secundaria Obligatoria es el que se incluye en el anexo de la
presente Orden.

Scgundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currícu~
lo del área de «Religión Católica)) al correspondiente de Educación
Secundaria Obligatoria, en los términos previstos en el Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

DISPOSICION FINAL

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 20 de febrero de 1992.

SOLANA MADARIAGA

ANEXO
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

enrríen.,. del área de «Religión Católica)~

l. INTRODUCCIÓN

~a legislacíón ~spaftola, en concordancia con una larga tradición en
el SIstema educatIVO español, garantiza el derecho a recibir formación
religiosa y moral. de acuerdo con las propias convicciones.

La rcl!gi,m ~S, crect¡vamrnt~. um~ di"óp!ina es:olar cspedik;;L
rqulparahle al resto dí..' la.'> áreas en el rigr>r científico y en el plantca
micnt!) de objl:.,tivo'i y c"'HiH.~nido~, ron una importante signifir3rión
ed.lh.'ativa cn el (;urrieulo escolar por su contrIbUCIón al de~arroH{)

íntegral de Li person.~l.

La religión ha sido, ,a 10 largo de la hi'itoria. como lo es en el
1l10~h:nto actual. un elemento. Inh~grante del entramado cokcüvo
humano y un ineludible hecho cultural. Fl patrimonio cultural de 10s
pueblus está vertebrado por las c"osmovísionc~ religlot.¡a~ que se mani
tiestan en los sistemas de valore'>. en la creación artística, en las formas
d~' organización sGcial, en las manifestaciones y tradiciones populares.
en las fil'Stas y calendario. Por ello, los contenidos fundame,ntales de la
Religíón d:m c1avTs de interpretación de las civilizaciones.

En una época en que los intercambios culturales constituyen un
hí;Cho habitual, más allá de las fronteras políticas, lingüísticas y
económicas, el conocimíento de los contenidos religiosos es un factor
importante, no sólo de identificación. sino también de aproximación de
las culturas.

La forma;;:ión rcligio~a y moral, integrada en el currículo escolar.
colabora a la flnalidad educativa de formar personas responsables,
con~ciente~, crítícas y libres; aporta a los alumnos elementos para
fundaml'ntar su propia cosmovisión y sistema de creencias y valores,
dentro del respeto a su libertad y autonomía persona!; les capacita para
el respeto y diálogo con otros sistemas de crccfi(~ias, presentes en nuestra
sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual.
psicológico )' cultural del alumno, en su propio contexto histórico j'
ambiental; ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico
cspaí1ol; pcrmitc estructurar )' sistematizar los contenidos de la fe
católica.

Esta formación religio~ y moral proporciona a los alumnos, Que
libremente la elijan, un aprendizaje que debe traducirse en actItudes de
participación activa cn la sociedad. desde la específica misión dd
mundo que la fe cristiana les proporciona.

No hay que olvidar, además, que una gran parte de alumno~ Que
asisten a las aulas pertenecen a la comunidad católica y que la enscñ,ml:l
religiosa escolar constituye un factor importante de identIdad personal.

La enseñanza de la Religión y 'Moral Católica tiene unas caracter¡stí~

cas que la identifican eseolarmente como modalidad opcional curricular
de carácter confcsion'l1. Estas son:

Exposición del nueleo e~ncial del mensaje cristiano desde la k'.
Diálogo abierto, respetuoso y critico con la cultura.
Apertura a la transcendenda y ofrecimiento de una respue\ta al

~'i,.~ntido tiltúno de la vida con todas sus implicaciones éticas.
~ enseilanza de la Religión y Moral Católica tiene estas finalidadc\

proPiaS:
Presentar y descubrir la religión y, en eonncto, la fe cristiana como

instancia critica de la sociedad.
Presentar el mensaje cristiano en sus exigencias morales y en orden

a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.
Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia y del

mundo para su comprensión y para un diálogo eon otras cosmovisiom's
y tradiciones religiosas,

Educar la dImensión religiosa de la persona, en orden a una
lormaóón integral.

Incorporar el saber de la fe en el i.:ünjunto di..' los demás ~abercs, dóido
el carácter científico de la ens(~ñanza dc la religión.

L~ enseñanza de la Religión desde su identidad y finalidades
contnbuye al desarrollo de las capacidadrs del alumno de Educacíón
Secundaria Obligatoria.

La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportacionc~

importantes al desarrollo de los objetivos generales de la LOGSE en 1m
siguientes ámbitos:

Proporciona al alumno las claves necesarias para que tome conc:ien·
cía de sí mismo, de sus acciones y capacidades, sepa ponerlas en relación
con 1.05 contenidos propios de la ,Religión Católica y valore los modelo'
dc v Ida que se le proponen.

Contríbuye al desarrollo de la identificación de los alumnos con lo.'
grupos sociales de pertenencia y de referencia.. entre los que St
encuentran los de carácter religioso.

Facilita el análisis de las caracterú.ticas socioculturales de la comuni
dad cn la que vive el alumno. El conocimiento de los contenidos propio:
del .mensaje cristiano y de. su concreción a 10 largo de la historia hao
pOSI ble la comprensión de muchos procesos históricos y manifestacione
culturales.

j\yuda a la cr~ación de relaciones interpcrsonales y a la insercicll
SOCIal, dada la dimensión ético relacional del cristianismo, y SI
compromiso por mejorar la realidad y la convivencia que constituye un:
constante a lo largo de la historia.

Cal?acita al alumno para la .interpretación y valoración de otfO
mensaJ~s que le llegan sobre la VIda, el hombre y el mundo, al tíemp.
que le InVita a expresar sus propias ídeas, sentimientos y deseos.

La Educación Secundaria Obligatoria constituye un gozne fundamlT
tal del proceso educativo.
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.1. Disposiciones generales

SOLANA MADARIAGA

Madrid, 21 de febrero de 1992.-La Directora general, María JosC
Llomban Bost'h.

DlSPOSICION FINAL

Priroera,-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación.

Madrid, 20 de febrero de 1992..

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

La R('ligjon cs, efcl.."1Ívamcnte, una discipllna escolar específica.
equiparable al. rC,sto dc las are~s en el rigor ci.cntífico y en > c1.l?lant.l~.a
mlcnto de obJetIVOS y contenIdos, con una Importante sIgnl1H:aClOn
educativa t.~n el curriculo esrolar por su contribucíón integral de la
persona.

La Religión ha sido, a lo lar~o. de la historia, como '10 es en. c1
momento actual, un elemento mtegrantedd entramado ColCCHVO
humano v un inc1udible hccho cultural. El patrimonio culturai de 1m
pueblos está vertebrado por las cosmovisiones rdigiosas, que se mani
f! ...:stan en los sistemas de valores, en la creación artístíca, en las formas
de organíladón social, en las manifestaciones y tradiciones popular;.''),
en las tiestas y calendario. Por ello, los contenidos fundamentales de la
Religión dan claves de interpretación de .las civililncíoncs. >

En una época en que los intercambIOS culturales constltuYl:n un
hecho habltual, má~ allá de las fronteras políticas. lingüísticas y
económicas, el conol'imicnto de los contenidos fl'ligiosos es un factor
imjXlrtantc, no sólo de identificación. !>ino también de aproximaCJón de
la~ culturas,

La formación rdigiosa y moral. integrada en el curnculo escobr.
cnl<llwra a la ilnahdad educativa de formar pcr~onas responsabtcs.
ronscientl'S. cúticas ) lí1.kcs: aporta a los alumnos elementos para
fundamtntar su propia cosmovisión y sistema de cre('ncias y valores,
dentro dd rl~speto a su libertad y autoTIl1l1lia personal; les capaóta para
L'! respeto y d1::ilogt) con otros sistemas de creencias, prrsentes en r~u.cstra

~ocil.'dad pluralbta; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espmtuai.
psicolúgico v cultural del alumno, en su propio contt:'xto histónco y
:J11lhielltai; ayuda a comprender el patrimonio cultural y Jrllstico
c,spaúoL permitc l'stru,;:,lurar y slstcmatllar los cnnll'nidos de la le
Gll")!I(,J.

Esta formación religiosa)' moral prop(\f(:iona a los alumno<;;. ql);"

lil'f('mcntl' la l'lljan, un apr.:ndizajt: Que de!x' traducirse en actitudes de
partidpacion 3('li .. a en la sociedad. desde la cspecifica mi~ión del
mundo qu¡,; la 1e cristiana le~ proporciona.

No hav i.lU~ oh 1dar. además. que una gran park dt~ alumno~ qÚl'
asi~tcn alás auias pcrtl'n~~ccn a la comunidad calolica y que lit enscí1::mn
rcl¡g¡os~1 t.'seolar constituye un factor importanl.2 de identidad pcrson::¡!.

La enseñanza de la Religión y Moral CatóJi(J tit.'ne unas raraclcrí~ll

ras que b identifican cscolam1C"ntc como modalidad opcional curricular
de carácter cOnf('Slonal. Estas son:

Exposicioll del nllcko esencíal de! mcn'>ujc LTís.tiano desde la fi'.
Diálogo ahicflo, rcspetuo~o y ('filico con la cultura.
Apertura a la trascendencía y ofrecimiento de una re~puesta al

sentido último de la vida con toda ... sus implicaciones éticas.

La enseñanza de la Religión y Moral C~ltólica lit'j1e estas finalidades
propias:

Presentar y descubrir la religión y, en cnDcr-:ío. la fe cristiana COJlH)
instancia crítIca de 1.1 socied'ld.

Presentar el D.lcnsaje cristiano en ~us e;..jgc-ncias morales y en ordcr"l
a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.

Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia ). del
mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cosmovislOoes
y tradiciones religiosas.

Edu('-ar la dimensión religiosa de la persona. en orden a una
formación integral.

Incorporar el saber de la fe en el conjunto de jos demás ~aberes, dadu
el carácter cientifico de la {.'nscñanza de la Religión.

La enseñanza de la Religión desde ~u ¡denudad y finaiidadc'>
contribuye al desarrollo de las capacidades del alumno de Educación
Primaria.

El níño en esta etapa va consiguiendo una elemental autonomía de
acción en su mediO, inicia el desarrollo de un pensamiento reflexivo y
critico, fomenta su creaüvidad y ~uiollomia de jUlcio y se forja una
imagen de sí mismo y un cquilibno afectivo-social adecuado".

Es.además el momento del nacimiento y desarrollo de la conclencia
moral. La religión, al ofr('ce:r al hombre el sentido trascendente de la
vida, le asegura un soporte firme para una vida moral estabk.

La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportaciones
ímportantcs al desarrnl!o de los obj¡;-ti ..... 05 gencraks de la LOCiSE en In">
~iguíentes ámbitos:

. Pro~r~'iona al alumno, las Lla ....es necesarias para que tome concicn~
na d~~ S1 m:sm9. de sus a.cclOnes y capacidades, sepa ponerlas ,en relación
con los contemdos prDplOS de la Religión Católica v valor(.· los modd()s
dt' yiJa qu~ se le proponen. .

ORDE/V de 20 de febreru de 19')J pN /:1 que se c\wNc¡,c el
curriculu del área· d~ «( Rf!/igidrl Carn/:((l" ('11 la Eduú1CtÓn
Primaria.

5612

5611

El Real Decn?to 1006/1991, de 14 de junio (~<Bo!e1ín 011cíal de!
Estado» del 26), cstable('ió las enseñanzas minimas correspondientes a
la Edu.;;acíón Primaria. Tales enseñanzas rninimas dcherán formar parte
del t:urriculo de la Educación Primaria que las Admini~traciones

educati"as han de definlr para sus ámbitos tcrntoriales respectivos. El
apartaJo 2 del artículo 14 del mencionado Real Decreto establC'ce Que
la del('rminacíón del currículo del área de «Religión Católica» corres-
pondaá a la jerarquía eclesiástica. '

En su virtud, a proput.~sta de la Conferencia Epl~copal Española. este
M;nislcrio ha dispuesto:

Primero.-El currículo del área de «Religión Católica» para la
Educación Primaria es el que se incluye en el anexo de la presente
Orden.

Segundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currícu
lo del área de «Religión. Católica» al correspondiente de Educación
Primaria, en los términos previstos en el Real Decreto I006í1991, de 14
de junio, por el que se establecen las ens.eñanzas mínimas correspon
dientes a la Educación Primaria.

ANEXO

EDtJCACION PRI~lARIA

Currículo del area de «Religión Cat<iliea,)
l. INTRoDucCJó~

~a legisl.:tci'.'m rspJ.ñcJia. ¡,'n concordan<.:ia cun una larga tradición en
el Sistema edul:attvo CSr~nl()1. garantiza el d<?fccho a recibir formacÍón
f\:Jigíosa y moraL de d\.-I.H:d-J con la;). propias condciones.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUC'10lV de 21 de (chrero de 19()], de la Dirccci¡)1l
General de! Centro de Geslión Catas!rl1/ }' Coopc-ración
Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 20, de
féhrero de !Y91, por la que Se aprueba laJi)rma de yrn1zsrón

<y la estructura, contenido y/ármato injúmultico del fichero
del Padrón del Impuesto sobre iJicnc,\ /nmuch/n.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» númcro 52, de I de marzo
de 1991, se transcriben a éontinuación las oportunas rectificacIOnes:

En la página 7048, linea 7 del apartado «quinhw, donde dici.'
«cambios de titular» debe decir «cambios en los datos del titular».

En el anexo de la Rt:solución, página 7051, línea 2, donde dlce
«Biencs Inmuebles de Naturaleza» debe decir «Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana».

En el anexo de la Resaludón, página 7D52. linca 8, donde dicc
«cambios de titular» debe deCIr ·«cambios en los datos. del titular».

ANEXO E 055
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Contribuye al desarrollo de la identificación de los ahlmnDS con k;~

grupos sociales de pertenencia y de refcrcncía, entre los que St'

encuentran los de car.icter rehgioso4

Fac,líta el análisis de las caracteristicas socioculturales de la comunl
d.ld ('n b qut' \!lVe el alumno. El conucirnienlo de los contenidos propios
del ml"l\::tjL' cristiano y de su c0IKreción a lo larg.o de la historia hace
p'Yiible la (omprcnsión de muchos procesos históricos y manifestaciones
culturales. .

Ayuda a la creación de relaciones intcrpersonales y a la inserción
soci<il, daan la dimensión ético-relacional del cristianismo, y su compro
miso por mejorar la realidad 1: la convivencia que constituye una
constante a Jo largo de la histona.

Capadta al alumno para la interpretación y valoración de otros
rnensajes. que le lI~gan sobre la vida, el hombre y el mundo, al tiempo
que le invJta a expresar sus propias ideas, sentimientos y descos.

El eje esencíal de los contenidos de la religión es la relaóón Dios
hDmbre. Así es en la religión cristiana- y en cualquier otra religión.
aunque cambien los modos de entender a Dios Olos modos de entender
al hombre.

Los hombres han dejado constancia de su experiencia religiosa de
múltiples formas: narraciones que cuentan intervenciones divinas en la
vida humana; signos o ritos culturales, formas espontáneas o codificadas
de conducta; Organizaciones y formas institucionales de convivencia:
enseñanzas y argumentaciones del discurso racional. la realidad rdi
gioS<l no está constituida exclusivamente por la relación Dios-hombre.
sino tJmbién por las múltiples' maneras en que esa relación se mél ni
lie'ita. Estas manifestaciones constituyen" el elemento" visih~e de la
rdiglón. Vienen a ser los ejes vertcbradores que deben recorrer y
conectar Jos diversos bloques de contenido.

, OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar la Educación,Primaria se pretende que el <llumno sea
capaz de:

1. Conocer el alcance y significado de determinados acontrcimkn
t'J<', atirmaciones, palabras, expresiones y textosdaves de la fe catr'llica
kn castellano y en la lengua propia de la Comunidad Autónoma, si ha
tugar) y saber relacionarlos para conseguir una sencilla visión de síntesis
lk dieho mCI1s.aje.

2. ManL'jar los principales libros de la fe cristiana e iniciarse (~n la
utilila1.'i0n del Nuevo Testamento, así como conocer Jos elementos
fundamt::;talcs Jcl Ciclo Littirgko (Advirnto, Navidad, Cuaresma y
P~hcu ..d.

_l. .Cono;;:;er y vaiorar los prjncipales modelos de vida propues!O!'I
ror IJ te aistiana a través de algunos personajes deJ Antiguo y dd
Nuc,,"o Testamento, en especial, Je,uc:risto y la Virgen J\laría, y de
protagonistas destacados de la Hi~lOria de la Iglesia.

4. Mostrar la import.afl(~iade la Iglesia ltniversal y de s.us comuni
d,ld~s locales, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, cultural
~ '-ocbL analizando casos actual'es y algunos momentos crunales de la
h¡HuríJ.

5. UtilizJr Jos recu.rsos del )f;n~uaje corporal y simbólico Que
permiten ex.presar experiencias religIOsas, con vistas a adquirir una
Visión demental y estructurada de los Sacramentos; y también una
\i:;Íón ekmental de algunas expresiones artísticas del cristianismo.

6. i\.cct...~cr a un-primer análisis e interpretación de ciertos interro
gantes profundos del ser humano (vida, muerte,: dolor, libertad... ), para
hllorar las respuestas de la fe cristiana y sacar conclusiones.

l. Reconocer y valorar la dignidad del cuerpo Y'la importancia de
la naturaleza, analizando afirmaciones fundamentales del men~je

cristiano (crcación por Dios, encarnación de Cristo y redención. el
cUí,:rpo templo del_Espíritu Santo, la resurrección de la carne), para hacer
apIÍl.~'H.:iones- a la vida personal y soc.aJ.

}( Observar y analizar ciertos ~sos y costumbres de la práctica
rri~;Itana habitual en relación a su ambitu t:lmiliar y social baludos
ui...tiJ.no'i, {~omposturas en las celebraciones... ), para darse cuenta de su
valor y poder comportarse en consecuencia.

9. Descubrir el sentido cristiano de actitudes y,acciones de inser
ción y participación social (sinceridad. paz y a1e~ría, comprensión )'
perdón, respeto y obediencia, colaboración y solIdaridad, amor... ) y
valorarlas para comprender lo que aportan en la vida personal, en la
úmvivcncia y en la pertencnria a la r,omunidad eclesial.

jO. Tornar conciencia dl' que la fe l.Tistiana llama siempre a la
acción para mejorar cuanto se ft'laciona con uno mismo, con los demás
y n\n el Plcdio ambiente, ap¡¡~:índolo a casos y situaciones concr.:tas.

1l. Conocer los datos mas relt.~vantes del marco de su experiencia
..,i¡<.l<.lI.Í(,r,al concreta (costumbres, rultura. JIte. historia... ) que tienen
relación ron la fe católica para aprender a interpretar las cxpn:sioTles
rdigio\Js de los símbolos. imágenes y conductas.

3. CW\TLSIOOS

L La _lelación Dios-/¡omhrc III Iv. ¡-ida de éstt: y en la nawr..lleza.

Con-ceptos.

.,.'; Prindpales hed1o~ y conceptos ('on significación reJ¡g.io~a que
lIluul.'n en la vida del ninn:

-\contecimit:ntos de la vida human¡j de s,'ntHJo rehg; "'J.
C(l~aS \ obJc!o,> de la naturaleza que <.,c usan en ¡l(:C¡O¡;.. .., ,'d¡r;í \,:-....
Cm1l.'q.1liJs -de ofrenda a Dios, sacrificin. 1X:I(i.;"n.
Sígnns litúrgicos: Pal, ofn:nda, reccn('¡!id<.'ic~n.

'l Dat(\'i híhlicos en torno a la natUtal\."IJ.:

Im;ig¡:ncs y parúbolas de k ...ús "ubre el t'ui..:Ldo d.:: n: r,:',,!,'·' ' . ~:'~

b naturaleLa.
Imüg.encs evangdicas sCibrc el cuitl::tí..hl ;nn0fu";o lk j )d) he! u ,.:í

homhre.
Relatos evangdicos en los que el hombre (~s llamado ~, n¡iJar tL' '<1

próiimo: Buen samaritano (Le. 1m. los dúsdeudores (\!t. l~l, jt,k!i\
tinal (MI. 25),

Narraciones del Génesis sobre la creaóón
Rclato!'l biblicos sohre las raict:s dL'! mal y del pc;..,JJw (:;r;¡c;,.-'n d-.-\

ciego de nacimiento (Jn. 9). Caída del hombre lGén. 3 y 4}.
El p("clilo del hombre n)ffiO ruptura con LJio~. l.Tn {o:" ,krr;;;<;. y

consigo mismo.
La promcfW de salvación que Dios hace al hombre y que cumrú' cn

la pt~rsona dL' kslis.
Imágenes y re1at(ls ~obre la nueva crL'<leión.

Proéedimicntos.

L Ob:-l'fvat.'Íón y análisis de las accione... rdigii,.)sas u..:l ~ntoIlh) lid
niilú donde se utilizan elementos de la naturaleza.

2. Re;:onstrucción del mensaje amoro<.,o de Dio~ nmL~nldo tr!

paraoülas y rcLttos bíblicos. mediante t'Sce!1:CltaCÚ'ocs. m;llh:J<, o

audi(nisu¡lk'!'I.
3. Intcrpr('taciól1 dc narf<I..:ionc-s e im3gc:H.'S. bibli .... ;jj cDmu lnl'.L;

de la realidad v de 1;-\ situacIón presente....
4. E¡~lblY<~~jón de .::'squcmas donde <.,c- ,.,inwtizan b~ i{:~'¡;~ ~·~:r:¡L;;~"t;

de este blnque

Actilu(k"i,

1. ActlluJ dl' c",;.'u..::ha)' atenciün hacia la n:::'¡Ji.: ...l Cl:;JLl ré':-J
pCJ\'d--,ir~a \'n su '<flor de ~ígno, <-omo Jl¡;_O que n') '\.1.' :¡!:?~';;<l 1.'11 ~d

aparicnl.:ia C>í.!I.;TjOL

2. i\cntud de (<,Hilanza ('n la rt~alidad {importJ.ntc" tÜ:Yl'J CCh< d-:
equilibrio p¡:fsor,a!). dehido a que el mcnS<lJ? u¡stlano r(: ...: ~i!C;; cj ·.;.:'i
de lo hicn hL'dllJ: La rcalidad es buena,

3. ActJwd rdk:úva y rcligim,<:l ante la t'xi,\h.'r,,:,( i.:<.:1 mal U'¡~ ;,.1
csfuerzo ti.... h··m'('rlo)- soportarlo en la mcdaJa tIc bs fO ....Tid-., ti- l h,)rn1.:f'
}' I.~on b a:"uda tk D!üs. Valor de la or'~l;,'n ) de LI :,'Jrl'~~1 r\lU \!
dc",:.:ubnmlclllv del S~Tl:do crhtiano dd m:d.

4, i':ornl<lS que ri..'gulan la rdalion dt'! fl1-mur·;: ~;\Jj b , ..i <l '7'
{r1.·"pClC \ ClllCbdo de la naturalezJ. traD3j(\ \alor r~·!J.tl\·J <..1" ~.:; ... li,-'<l::;

fn:n'tc ;t '{j[P(l'\. \<1I(\r('s. la primacl3 del ..,er ... ,.,hr~' vi ! ~'nn ,J "", ;¡LJo
;,olidario ante la ul'li¡'J.ci(',H de lo!'l bil~nes (k 1;.1 n,¡;;:;.'~U;!_,l

5. Norma,,; qut', desde la per~pet'ti\'a de hl (1.' U'';';:--O'" b
conduela l.:n n::!Jcún tünsigo mismo (n.'sp~'Clí\ a la p-r('P'~ :1 b
prupia dignIdad, al propio cuerpo; el progreso f)Cí::>'";· .'d. el uso de IJ
libertad 1.

6. t'úrm;:ls que, desde la perspectiva Jí.' b fe cj'¡~tlan:l. r..:-guiar¡ L!
conducía en lo que tiene de relación {'on Ins dl'¡~1J.S (Ie~pcln ~ pr{'nloC!o:
de la VIda y la dignidad d~ los otros, rc<,pelo de los !:'i1.:¡lCS ajeno'i )
actitud de compartir los pmpio~. la \crdad CilJn,l comiil.~¡('n de interrda w

ción... ).
7. Actiwde!> y normas en la relación Jd hombre <-'un Dío~ (dlJ

banL3, agradl.:'cimit'nto, ¡x:tición de perdón. tonfianLa. amoL .. ).

Conn_'ptos.

L ExPt'flcnci;:¡ dl.'j niiío con relacltJn a la hí~tuna de ia !'IJLJt<~~,"

Exprcsiont's del lenguaje popular sarad,h de ¡]1.onkumiemo<; o
ptfsonajcs hihljcos.

Temas blbJiros que llegan al niño a tr;:IVt',; d,,::l (iJh' Y la hh,,,¡ .. t(,n )
por la likratura. la canCIón y las artes plastk'i¡s.

E.'\prcsioncs y ritos lirllrgicos que subrayan la jmpon;:~')da d;:- :J.
Sagrada Escritura para un cristiano.

1. Srcllcnciación histórka de hechos y pcr~onajc ... h,t·Lcns.:

Relatos fundamentak'\i. del Ahüguo T{'stamen';o PJ.'.' {crnpn:';'tL"l" 1'-1
lJ1ti:rvención salvadora de Dios en la hlstün~l: Abr¡dlJ¡L i\1obrs. id
Tierra Prometida. Davíd, los Profetas, el de!'ltíerro.

Los <lconk'cimicntos del Pueblo de- bracl hí.lS!~1 el nJ,imlt'nl(' d ....,
Je~ús, cst;:ín r1.'cogittos en los Libros del Antiguo Tcsla:!JCn:(. (lld'\i:,J\.

RcLHos de! Nuevo Testamento rn llUt~ ap;,¡,rccc la líltciH'I:ClOIl d:.:'
Dios t:n la histona humana. a través de Jesús: Fvanp.:li:.:'s hala, muuh:
y f1.~sllrn:'Ccion de Jesús). Hechos de los Após!oh's (r.aclmiutio ~

expan!oiión de la Igksia}.
La vida y predicación de Jesús y dc la primera Iglesia esün rc".-ogió,<,

en los l'srrítus dd Nuevo Testamento.
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J. Significado descriptivo de los grandes conceptos y principios de
la historia de la salvación:

Pueblo de Dios, Alianza, Pascua, Mesia!l., reino de Dios.
Princ:pto de la progresividad de la revelación.
Pnncipio de gratuidad de la salvación otorgada por Dios.
Principio del cristocentrismo en la historia de la salvación.

Proct~dirnientos.

1. Recogida y observación de expresiones, fras~s, programa~ de
televisión. etc.. de carácter religioso que estén al alcance de los niños.

1. Localización, lectura y comentario de textos bíblícos fundamen
taks.

3. Reconstrucc1ón de pasajes bíblicos mediante recursos de expre
sión plástica o dramatizada.

4. Interpretación a la luz de la Biblia de expresiones de arte
religioso del enlomo.

S, Comparación elemental entre s:énrros literarios para una pri
mera aproximación a la exégesis bíblIca (modos de hablar, lenguaje
figurado. metáforas...).

6. Reconstrucción del marco cultural de referencia de los hechos
bíblícos, observando películas, cuadros...

7. Elaboración de un esquema general de la historia de la salvadón.
8. Comparación del valor significativo y entrañable de las crónicas,

fotos, dichos y recuerdos de la historia de una familia con el valor de
la Biblia como relato y memoria de la historia del amor de Dios entre
Jos creyentes.

Actitudes.

l. Actitud de curiosidad e interés por' el pasado y por los valores de
toda la historia humana.

2. Actitud de admiración hacía lo héroes biblicos y los personajes
del Nuevo Testamento.

1 Actitud de respeto, aceptación y anuncio de la Biblia. por ser
palabra de Dios al hombre.

4. Valor de la Biblia COfll:O libro más conocido y editado en el
mundo.

5. Valor del progreso histórico en la medida en que se identifica
con el plan de Dios sobre la historia.

6. Contian7-3 del cristiano en su futuro y en el de la humanidad, al
aceptar la exist~ncia de un designio salvador de Dios sobre la historia.
. 7. Normas y modelos de conducta cristiana que significan res
puesta a la acción salvadora de Dios sobre el hombre, tal como aparece
en los hechos de la historia de la salvación.

3. La re/adán Dios~hombre en Jesucristo. el Señor,

Conceptos,

1. Hechos culturales y de la experiencia del alumno en relación con
Jesucristo y con su Madre, la Virgen María:

Expresiones o manifestaciones públicas en la actualidad que contie
nen una referencia a Jesucristo.

Manifestaciones de la fe de la Iglesia en Jesús. que han pasado a ser
patrimonio de la cultura.

Fiestas en que la Iglesia celebra su fe en la persona o la acción de
Jesús.

Oraciones, cánticos populares y devociones que expresan la fe en la
persona y las acciones de Jesús.

Manifestaciones de la comunidad cristiana en las que ésta expresa su
fe, sentimientos y actitudes respecto a la Virgen María, la Madre de
Jesús.

2. La vida de Jesús:

Principales hechos secuenciados de la vida dc Jesús narrados en jos
eva~gclJo,s. (infancia, vida publica, pasión y muerte, resurrección y
glonfica('Jon).

Conceptos que se aplícan a los hechos principales de la vida de Jesús
(encarnación. transfiguración, pasión, resurrección. ascensión, reden
ción: significativo descriptivo elemental).

Narral'Íones del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles en las
Que aparece la presencia de la Virgen María

], La fe de la Iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre:

Rc::lato.s del nuevo testamento en que ~os testí~os expresan su
expenenCIa de haber encontrado que el HiJO de Dws es verdadero
hombre.

Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan haberse
encontrado con el Hijo de Dios.

Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos afirman, hasta
derramar su sangre si es preciso, que Jesús es el Meslas prometido, el
HiJO rle Dios, Senor y Dios que ha resucitado de entre los muertos.

Significado descriptivo de las expresiones: «Jesús es verdadero
hombre, Jesús es mediador entre Dios y el hombre~).

Slgnílkado descriptivo de algunos nombres de Jesús: Señor, Profeta
Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristc. Mesías, Redentor.

Significado descript!vo elemental de los términos más importante~

con que la 19iesia expresa el lugar de la Virgen Maria en la fe cristiana

Procedimientos.

l. Observación de datos referentes a Jesucristo o a la Virgen que se
dan en el entorno del niño

2. Aná1Jsis de obras de arte sobre la vida de Jesús, fijándose en los
personajes y acciones representadas.

3. Comentario de textos significativos sobre Jesucristo y la Virgen
María (omción, canción, texto bíbJico).

4. Reconstrucción esquemática de la vida de Jesús situando crono"
lógicamente los acontecimientos principales.

5. Representación de rasgos humanos de Jesús, que muestran su
carácter de verdadero hombre, y de rasgos y situaCIOnes que aluden a su
ser de verdadero Dios. ,

6. Determinación del significado de términos o conceptos teológi
l'OS referidos a Jesucristo y a María. analizando la etimología de las
palabras)' situando. si se ve convenrente, la expresión en su contexto
histórico.

Actitudes.
L Dignidad de lo humano: El hombre aparece como un valor

fundamental, al haber sido asumido por Dios como carne propia.
2. Actitud de respeto hacia todo hombre como necesaria conse

cuencia de esta valoración. Los derechos humanos son a modo de
normas que concretan esta actitud ante el valor percibido.

3. Valor de la actitud de Jesús de entrega personal al hombre y de
compromiso con la sociedad de su tiempo (su pueblo).

4. Actitud de admiración y respeto hacia la figura de Jesus y hacia
Quienes han optado por un seguimiento radical en su vida como
creyentes comprometidos.

5. Actítud de interés, curiosidad 'i respeto hacia las expresiones e
imágenes que hacen n.'ferencia a Jesucristo y a la Virgen María.

6. Valor religioso. familiar y social de las grandes fiestas y cc1e~bra
clones que tienen a Jesucristo y a su Madre como protagofilstas
(Navidad y Semana Santa con la Pascua, sobre todo).

4, La relación DiUl-Iwrnore en la vida de la comUnidad cristiana (la
Iglesia).

('onct,'ptos.

l. Experiencias del nino respecto a la Iglesia:

('ontacto con el templo cristiano y con institucione~ y personas
representativas de la Iglesia.

Acciones sacramentales, que continúan la mIsión salvadora de Jesus-.
Manifestaciones externas de la estructura visible de la Iglesia local y

universaL
Manifestaciones externas de los vínculos internos que unen a los

miembros de la Iglesia.
Manifestaciones y modos externos de realizar la actividad propia de

la Iglesia: Ensenanza: sacramentos y oración; progreso del hombre y del
mundo, segun el designio de Dios.

Mánifestación del cumplimiento del mandato del Señor: «Id y
,predicad el Evangelio a todas las naciones». Las misiones.

2. La Iglesia fundada por Jesucristo:

Jesús congrega en torno a sí al grupo de los discípulos.
Jesús cnvia a sus discípulos por todo el mundo para continuar su

actividad de salvación,
Jesús promete que enYIará su Espíritu a los discípulos después de la

Resurrección.
Venida y presencia del Espíritu de Jesús en la comunidad cristiana.

pt."rmanente hasta el fin de los tiempos.

3. Sentido det ministerio de la Iglesia:

Significado descriptiyo de «Iglesia»: Pueblo de Dios, familia de Dios,
cuerpo místico de Cristo, comunidad eclesiaL..

Significado descriptivo elemental de las caracteristicas de la Iglesia:
Una. santa, catóJica. apostólica.

Significado descriptivo elemental de la triple función de la Iglesia:
Profética, sacerdotal y regia. .

4. ;\.cción evangelizadora. caritativa y cultural de la IgleSIa:

La Iglesia continúa su labor de evangelización por todo el mundo.
Promoción de la acción caritativa desde los orígenes mismos de ;a

Iglesia.
Aportación permanente de la Iglesia a ·ja promoción humana y 31

progreso cultural de!os hombres.

ProccdmllcnlOs.

l. Exploración de datos sobre la Iglesia del entorno de los alumnos
(personas. templos. instituciones benéficas y docentes... ).
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2. Recogida y análisis de textos sobre la Iglesia del Nuevo Testa
mento.

3. Aplicación del sentido de la Iglesia en relatos del Evangelio o de
los Hechos de lo Apóstoles· mediante la representación plástica o
dinámica de los mismos.

4. Lectura y comentario de textos sobre el mist~rio de la Iglesia.
3. Búsqueda de datos y estadísticas sobre la acción evangelizadora,

caritativa y cultural de la Iglesia.
6. AnáJisis del valor de algún documento del magisterio de la

Iglesia determinando quién y·con qué intención lo enseña y relacionán
dolo con la Sagrada Escritura.

7. Observación y precisión de cómo se realizan en la actualidad las
notas características de la Iglesia.

Actitudes.
1. Valor de la comunidad universal fannada por la totalidad de los

hombres como algo no sólo deseable, sino, además., proyectado, querido
y prometido por el mismo Dios.

2. Valor fundamental de la pertenencia a una comunidad que
redama una actitud de participación en elJa (ayuda personal y econó
mica, testimonio cristiano, incorporación· a grupos litúrgicos, apostóli
cos...).

3. Valor de la acción asistencial para el bien y el progreso de los
hombres. .

4. Actitud de interés cultural y de respecto ante la Iglesia Católica,
sus miembros e instituciones y sus actividades.

5. Actitud positiva y comprometida ante el quehacer del hombre en
el mundo (el compromiso por la promoción de las personas y la
transformación del mundo), derivada del valor de la vocación divina
otorgada a ese Quehacer.

5. La relación Dios-hombre en la oración y el culto de la Iglesia.

Conceptos.
l. Hechos de la experiencia del niño en referencia al culto de la

Iglesia:
Objetos y acciones de la vida cotidiana similares a los de los signos

litúrgicos. I

Signos litúrgicos cristianos: Objetos; acciones; gestos, posturas y
movimientos; palabras; personas.

Celebraciones sacramentales y no sacramentales del culto cristiano.
El tiempo litúrgico y las fiestas cristianas.

2. Fundamentación bíblica del culto y los sacramentos:
Narraciones bíblicas. de acontecimientos que son arquetipo de los

signos o celebraciones litúrgicas cristianas.
Pasajes del Nuevo Testamento que están en el origen de la

t'(~lebración de los sacramentos.

3. Reflexión sistemática sobre los sacramentos y el culto de la
Igle.sia:

Significado descriptivo de los términos litúrgicos más importantes.
Partes principales de la celebración de cada sacramento y significado

de algunos símbolos y ritos.
Comportamientos y modos de conducta que son consecuencia de las

actitudes expresadas en las acciones-litúrgicas (unión, amor, servicio.
paz, reconciliación).

La Eucaristía, origen y meta de la'· acción y de la vida cristiana.
Principio que rige la oración litúrgica cristiana: Al Padre, por Cristo,

en el Espíritu.

Procedimientos.

l.. Observación, análisis y reconstrucción de los datos de la ex.pe
riencia del niño en referencia a los sacramentos y la liturgia.

2. Lectura y comprobación de los relatos bíblicos y pasajes del
Nuevo Testamento en relación con los sacramentos.

3. Análisis semántico y búSGjueda· de sinónimos de los términos
litúrgicos más usuales.

4. Composición esquemática de los sacramentos en torno a la
Eucaristía para mostrar su posición central.

5. Representación de modelos de comportamiento coherentes o no
con las exigencias derivadas del sentido de los sacramentos.

6. Comprobación en "algunas oraciones litúrgicas del ritmo cris-
tiano: Ir al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.

Actitudes.

L Valor del objeto o el gesto como expresión simbólica no verbal.
2. Valoración de todas las -dimensiones de la fiesta: Celebrar el

pasado en el presente como expresión de esperanza y estímulo para el
futuro.

3. Valor central de la ~ucaristía para el cristiano, como compendio
de la obra salvadora de Cnsto, e importancia de participar en ella junto
con la comunidad eclesial (misa dominical).

4. Coherencia entre las actitudes internas y la expresión externa de
las mismas.

5. Actitudes que el hombre expresa mediante los signos o las
<:elcbraciones litúrgicas en las que panicipa, como son la disponibilidad,
solidaridad, colaboración...

6. Actitud de solidaridad universal como consecuencia de la
universalidad presencial de la Iglesia en la celebración.

7. Respeto a los lugares sagrados y a las normas de celebración de
los sacramentos y del culto.

6. Relación Dios-hombreen la actuación de los creyentes.

Conceptos.

l. La experiencia moral del niño:
Hechos significativos de la capacidad del hombre para decidir sobre

sus propias acciones.
Hechos conocidos del niilo sobre los que, de forma espontánea, llega

a formular un juicio sobre su bondad o malicia.
Hechos del entorno del niño o de la historia significativos de relación

defectuosa o mala consigo mismo, con los demás o con las cosas.
Modelos y normas de relación consigo mismo que tienen su origen

en los principios de la moral cristiana.
Modelos y normas de relación con los demás, en especial con la

familia, que tienen su origen en los principios de la moral cristiana.

2. Fundamentación bíblica de la ética cristiana.
Descripciones dd Nuevo Testamento con las normas fundamentales

de la conducta cristiana consigo mismo, con los demás y con Dios.
Narraciones c imágenes del Nuevo Testamento en las que se

presentan -modelos de conducta cristiana consigo mismo, con los demás
y con Dios.

Narraciones, imágenes o declaraciones descriptivas en las que
aparece la libertad o capacidad de elección del hombre.

Significado descriptivo de términos bíblicos que designan elementos
fundamentales de la moral cristiana.

El amor como principio regulador de las normas y modelos de la
moral cristiana.

3. El arto moral y la formación de la conciencia:
Capacidad de decisión del ser humano: Es dueilo de sus actos y

responsable (no como las plantas o animales).
Significado descriptivo de los componentes fundamentales del ado

humano y del acto moral.
Sentido elemental de los términos que expresan la relación con Dios

(en forma positiva y negativa).
Descripción elemental de los términos que expresan la conducta

cristiana consigo mismo y con los demás (en forma positiva y negativa).
Modelos y testimonios históricos de comportamientos cristianos

(vidas de santos).

Procedimientos.
lo Observación y análisis de acciones que se dan en el entorno del

niño. o que conoce por los medios de comunicación (televisión) o la
literatura infantil.

2. Reconstrucción de formas de comportamiento moral vigentes en
el entorno (con uno mismo y con los demás).

3. Lectura y recogida de datos del Nuevo Testamento, clasificando
las normas dc conducta principales que dio Jesus.

4. Comparaciones y correlaciones entre los divcrsos términos que
se refieren a las relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás.

5. ConfecCÍón de un esquema o mapa conceptual en que se vea
cómo todo gira en lomo alamor.

6. Comparación entre las actividades de hombres, animales y
plantas.

7. Reconstrucción de acciones de modelos históricos (pasajes de
vidas de santos).

Actitudes.
Aparte de los valores, actitudes y normas que constituyen el

contenido conceptual de este nucleo, pueden señalarse otros valores y
actitudes, como son los siguientes:

l. La actitud de toma de conciencia y permanente evaluación de los
propios actos.

2. El valor de tener un punto de referencia permanente para
orientar y evaluar la conducta propia y ajena. "

3. Toma de conciencia de la existenCIa de una jerarquía de valores
destinada a orientar la vida y la conducta del hombre.

4. El valor de saber hacer la referencia a normas, modelos y
acontecimientos del pasado para determinar la conducta en el presente.

5. Actitud de respeto y valoración de la sexualidad.
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7. La relación Dios-hombre expresada a trGl'és de la cultura .v el
arte.

Conceptos.

1. Experiencias del alumno respecto de las expresiones culturales
religiosas de su entorno:

Manifestaciones folclóricas, culturales o artísticas cristianas del
entorno del niño.

Manifestaciones principales de la cultura y el 311c universal cristiano.
Manifestacion'es de otras religiones presentes en el enton;o del mño

o que le negan a través de la literatura, el cine o la televisión.
Narraciones de mitos y leyendas sobre el hombre y el mundo,

presentes en el lenguaje habitual y en las diversas artes.
Trasfondo religioso de ciertas guerras y confrontaciones.

2. Conocimientos de contenido religioso que reciben los alumnos
en otras áreas:

Obras literarias significativas que guardan relación con lo religioso.
Composiciones musicales de contenido religioso:
Hechos y obras arquitectónicas destinadas al culto o a la vida y

actividades' de la Iglesia.
Obras de la pintura y escultura religiosa.
Hechos decisivos para la configuración de la historia de España en

los que ha tenido importancia el factor religioso.
Datos científicos sobre el origen del hombre y del mundo, con

repercusiones religiosas.
Las obras de arte religioso expresan la te del autor y de la comunidad.

3. Comparación de la fe cristiana con otras creencias.

Los cristianos descubren en las diversas religiones vestigios y
elementos fragmentados de la revelación de Dios a los hombres.

Los cristianos ven en la revelación de Dios por Jesucristo la plenitud
del proyecto de salvación universal para los hombres.

Procedimientos.

l. Observación y análisis del significado de las manifestaciones
folclóricas, culturales o artísticas de carácter religioso que se dan en el
entorno del niño (católicas o de otras religiones).

2. Utilización y estudio de láminas que reproducen grandes obras
del arte religioso universal (pintura y escultura) como manifestaciones
de la fe de una época.

Aplicación de mitos y leyendas a las aspiraciones y grandes proble
mas del ser humano.

4, Observación de elementos reli~iosos en las noticias que llegan
sobre confrontacíones actuales donde Interviene el factor religioso.

S. Relación entre obras de arte religioso de distinto género:
Literarias y musicales, de pintura y escultura...

6. Comparación de la fe cristiana con otras religiones en algunos
aspectos fundamentales (fe en Dios, premio y castigo, código moraL..).

Actitudes.

1. Valoración del arte y la· cultura como manifestaciones de
vivencias humanas y cristianas.

2. Valoración de lo religioso como componente importante del arte
y de la cultura.

1 Valoración de los hechos y símbolos religiosos- como un elemen
tos expresivo de la condición humana (problemas, inquietudes, esperan
zas, alegrías, posibilidades de los hombres... ).

4. Valoración práctica del derecho humano a la no discriminación
por motivos religiosos y opciones de conciencia.

5. Actitud de búsqueda de la experiencia personal expresada por el
autor a través de la obra de arte.

6. Actitud de interés y aprecio hacia los símbolos religiosos y hacia
los hombres que se expresan a través de ellos.

7, Actitud de respeto a las convicciones religiosas como condición
mínima para la convivencia.

8. Normas para aprender a expresar la propIa experiencia religiosa
personal a través de la literatura, música y pintura.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a
capacidades indicadas en los objetivos generales aplicadas a cada ciclo.

Los criterios de evaluación contienen su enunciado y una breve
explicación del mismo. El comentario que acompaña a cada enunciado
de criterio contribuye a su interpretación en el contexto de otros
elementos del currículo y tienen un propósito de flexibilización de los
criterios, que nunca han de ser entendidos de manera rígida.

Ciclo primera (seis-ocho anos)
En el ciclo primero, el alumno hace una primera aproximación a los

puntos centrales de la fe cristiana, que le llegan a través del entorno
cultural y social.

A) En el orden de los conocimientos esa aproximación se puede
estructurar en torno a cuatro grandes núcleos temáticos que recorren los
diversos bloques de contenido del diseño curricular:

Dios Padre y Creador.
Jesucrísto y la Virgen Maria.
La Iglesia.
Actitudes morales básicas del cristianismo.
B) En el orden de los procedimientos; los alumnos, en este primer

rielo, se {:entrarán en el aprendizaje y desarrollo de los siguientes:

Observación del entorno.
Reconstrucción de escenas.
Inióación en la lectura.

e) En el orden actitudinal, los alumnos, al final de este ciclo.
habrán aprendido a captar una serie de valores que provocan determina
das actitudes y cristalizan en algunas normas básicas para la convi
vencia.

l. Describir que Jesús nos ha revelado la realidad de Dios como un
padre para los hombres, estableciendo un paralelismo con la paterni
dad/maternidad· humanas.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si los alumnos han
captado el mensaje de Jesus de que Dios es un padre que nos conoce
personalmente. se ·preocupa de nosotros, se comunica, está cercano, nos
perdona y nos hace hermanos.

1. Descubrir que la creación y la vida son un regalo de Dios a los
hombres mediante la observación de la naturaleza y de su cuerpo.

Con este criterio se pretende que el niño capte la grandiosidad y
belleza de la creación (macrocosmos) 't la perfección de·los seres vivos
(microcosmos), desarrollando su capaCidad de observación y de admira
don.

3. Situar y describir relatos evangelicos sobre el nacimiento de
Jesús, su vida, muerte y resurrección a partir de la observadón de los
elementos religiosos que .aparecen en su entorno.

Con este criterio se pretende constatar, sobre todo, si el niñ.o ha
captado el sentido reli~ioso de la Navidad y de la Semana Santa y
conoce los episodios pnncipales de la vida de Jesús.

4. Descubrir que la Iglesia es la gran familia de Dios, observando
los elementos que la- constituyen y que el alumno percibe en su
ambientc.

Este criterio pretende comprobar que el alumno distingue la Iglesia
como templo y la Iglesia como comunidad, e identifica personas,
ceremonias, etcétera, vim,'uladas a la Iglesia.

S, Situar la presencia de Jesús en el Bautismo y la Eucaristía
mediante la observación o reconstrucción de las ceremonias respectivas.

Este criterio se fija en la capacidad del niño para rememorar
bautizos, primeras comuniones y otras fiestas, a las que ha asistido, y
comprobar hasta qué punto relaciona esas celebraciones con Jesús.

6. Describir r valorar algunas actitudes y comportamientos de los
niños con otras personas mL~iante la reconstrucción de escenas sacadas
de la vida, de narraciones; de películas...

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno se inícia en ia
observaCJón y análisis crítico de su conducta moral (con sus padres.
familian.~s, vecinos, amigos... ) y de la de otros protagonistas de ficción
(1 dc la historia.

7. R(~{'onocer -mediante el diálogo, lecturas, observación de la
realidad, etcétera- la existericia de la propiedad personal y comunitaria
para aprender a respetarla o compartirla.

Este crÍlerio está dirigido a comprobar si el alumno ha percibido el
daúo que se produce con el robo, el ~mberrismo, etcétera, y la ventaja
de cuidar las cosas que son de todos y compartir las propias (juguetes,
golosinas... ).

8. Observar las consecuencias que tiene el mentir o decir la verdad
mediante la reconstrucción de hechos de la vida.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumno comprende la
necesidad de no decir mentiras y de defender siempre la verdad.

9. Descubrir que el mandamiento del amor que propone Jesús se
fundamenta en el amor de Dios, analizando el comportamiento de
muchos de sus seguidores ·en la actualidad y en el pasado.

Este criterio pretende evaluar si el niño comprende que el amor <l
Dios se traduce, según la fe cristiana, en gestos concretOs de amor a lo~

demás.

10. Observar y recoger datos relacionados con la religiosidad de su
entorno (palabras, expresiones, celebraciones populares, obras de arte...)
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Con este criterio se quiere comprobar si el alumno es c03paz de hacer
uf} primer elenco de los elementos cristianos que hay en la cultura en la
que está inmerso.

Ciclo segundo (ocho--diez años)
En el segundo ciclo el alumno empieza a reunír los elementos

fundamentales para una primera síntesis infantil de la fe cristiana.
A) En' el orden de los conocimientos esta síntesis se centra. en la

revelación de Dios a Jos hombres, a traves de las hueHas que D10S ~a
dejado en el entorno del niño. Jesucristo es el punto central de referencIa
en este ciclo segundo:

Jesús es' la Verdad (Nuevo Testamento).
Jesús es el Camino (Mandamientos del Amor).
Jesús es la Vida (Sacramentos).

B) En el orden de los procedimientos los alumnos insistirán en los
del ciclo anterior y se iniciarán en el aprendizaje y desarrollo de los
siguientes:

Análisis de datos.
Localización esptlcio-temporal.
Elaboración de diseños gráficos.

e) En el orden actitudinal los alumnos serán capaces de relacionar
valores, actitudes y normas que rigen la convivencia en la escuela y en
la sociedad en que se mueven.

1. Situar a Jesús en su momento histórico, y localizar y describir los
principales hechos de su vida.

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumno
conoce lo más fundamental de la vida de Jesús, a través de la lectura del
Nuevo Testamento y de la observación de obras de arte.

2. Encontrar y analizar los principales textos del Nuevo Testa
mento que contienen el mensaje de Jesús y elaborar una síntesis de
dicho mensaje.

Este criterio permite comprobar si el alumno es capaz de distinguir
lo esencial del mensaje cristiano:

Dios es el Padre de Jesús y Padre nuestro.
Todos los hombres somos hermanos.
E! camino de la verdadera felicidad esta en las Bienaventuranzas.
Con Cristo ha empezado ya el Reino de Dios.

3. Reconstruir con ayuda de los Evangelios y reproducdones
artísticas de la Semana Santa, el itinerario de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.

Este criterio permite comprobar si el alumno tiene un conocimiento
suficiente de Jos hechos que rodearon la Pascua del Señor, y la influencia
que ésta ha tenido en la creatividad artística.

4. Localizar textos del EvangeHo en los que se mencionarán las tres
personas de la Santísima Trinidad.

Con este criterio se pretende que el alumno se familiarice con el
lenguaje y las expresiones que los Evangelios aplican a Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

S. Sintetizar los contenidos de este ciclo segundo en torno a la
persona de Jesús, como Hijo de Dios, en su mensaje y su obra de
salvación.

Este criterio trata de comprobar que el alumno ha captado la
dimensión de Jesús como el Hijo de Dios que se hace hombre para
salvar a los hombres y les enseña el camino que conduce al Padre para
compal1ir su vida eterna.

6. Analizar, el símil del cuerpo que San Pablo aplica a la Iglesia de
Cristo (l Cor 12), para que el alumno capte la unidad que hay entre los
diversos miembros de la Igk-sia.'

Con este 'Criterio se trata de comprobar que el alumno ha captado el
símil del Cuerpo y por medio de él entiende la realidad misteriosa de la
Igksia: Jesucnsto es la cabeza y los éristianos son sus miembros.

7. Utilizar los recursos del lenguaje (corporal. simbóJíco, gráfico.
etcetcra), para· hacer una síntesis elemental y estructurada de los
sacramentos referentes a la vida personal del creyente (Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación y Unción de los Enfermos).

Mediante este criterio se pretende constatar que el alumno ha
adquirido una comprensión suficiente del significado y del cfecto de
cada uno de estos sacramentos y su paralelismo con las diversas fases de
la vida (nacer, crecer, llegar a plenitud, restablecerse, superar la muerte~

8. Captar el sentido de la misa como realIzación actualizada de la
Ultima Cena y de la muerte de Jesús en la cruz.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno ha captado
la relación entre la, misa y la Cena Pascual. y el sacrificio de la cruz, y

K'Conoce así el doble carácter de la misa como sacrificIO y como
banquete.

9. Analizar, mediante alguna técnica grupal, los rasgos que definen
1.'1 amor humano para contrastarlos con 10$ que Jesús proclama y se
identifica.

Con este criterio se trata de comprobar hasta que grado el alumno ha
captado q ut: Dios se identifica con el amor y por eso ei amor es el motor
de la vida cristiana.

10. Elaborar un esquema donde aparezca la relación entre los Diez
Mandamientos (Antigua Alianza) y el Mandamiento del Amor en su
dohle vertiente: A Dios y al prójimo (Nueva Alianza).

Con este criterio se pretende que el alumno relacione el amor a Dios
con los tres primeros mandamientos, y el amor al próji~o con los !Jtras
siete, v descubra que esta Ley de Dios favorece unas mejores relaCIOnes
humanas.

Ciclo tercero (diez+doce años)

En el terrer ciclo el alumno completa su primera síntesis infantil dc
la fe en turno al proceso de salvación y santificación de los hombres.

A) En el orden de los conocimientos esta síntesis, que en el ciclo
anterior se inició en torno a la figura de Jesucristo, revelacl?p detinití.va
de Dios a los hombre, se contempla con la oferta de salvacIOn que DIOS
nos ofrece en Cristo:

Plan inicial de Dios sobre el hombre.
Rebeldia del hombre: El pecado.
Salvación en Cristo: El Reino de Dios.
La Iglesia, al servicio del Reino.
La nueva cración: El hombre nuevo en un mundo nuevo.

B) En el orden de los procedimie~to~, a~emás de I~s u,tilizados en
los cidos anteriores. los alumnos se eJcrcltaran en los SIgUIentes:

Análisis comparativo.
Sintesis globaHzadora.
Comcntario e interpretación de textos,

C) En el orden actitudinal, los alumnos ser~t:' capaces de es~imar
los valores ofrecidos por la escuela y por la famllla para con~gUlr las
actitudes que favorecen la convivencia y actuar en consonanCia.

l. Ordenar cronológicamente los grandes hitos de la historia de
salvación e identificar a sus principales protagonistas.

Este criterio trata de evaluar si el alumno ha captado los grandes
momentos que señala la Biblia en la historia de las relaciones entre Dios
y los hombres; ':( si comprende que la revelación de Dios a los hombres
ha SIdo progreSIva.

2. Identíficar el pecado como mal,que el hombr~ se hace a s~ mismo
y a los demás, '/ como ruptura con DlO5, en la realidad de la Vida y en
los relatos bíbhcos.

Con este criterio se trata de comprobar que etalumno ha captado el
sentido del pecado como rebeldía humana contra el plan amoroso de
Dios y como raíz de la misería y del dolor humano.

3. Describir la reacción amorosa de Dios con los pecadores
utilizando las parábolas de la misericordia (Lucas 15) y los relatos
evangélicos sobre la actitud de Jesús ante aquéllos.

A traves de este criterio se pretende constatar si el alumno t.iene una
comprensión suficiente de lo que significa el perdón de DlOS y su
voluntad de salvación universaL

4. Analizar los rasgos comunes y esenciales de expresiones cast~ll~
nas que incluyen el concepto de redimir (redención de cautivos; redImIr
del trabajo, de-la pena impuesta; estar cansados de falsos redentores... )
para aclarar en qué sentido se aplica a Jesús como Redentor.

Este enterio- trata de descubir hasta que punto el alumno ha captado
el concepto de redención aplicado a Jesucristo, como donación y entrega
de su vida por amor a los hombres, consumada en el sacrificio de la
Cruz.

S. Aplicar a la Iglesia la noción de pueblo de Dios mediante la
localización de algunos textos del Nuevo Testamento.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha compren
dido que en la Iglesia, además de la realidad visible (edificios, estructu
ras, instituciones...), hay una vida animada por el Espíritu de Jesús.

6. Identificar, a partir de datos concretos, actividades de la Iglesia
(en su acción evangelizador~,caritativa y cul~ur~l-social), pa~a compr~n
der su servicio a la humamdad en orden a Implantar el remo de DiOS
y su justicia.

Este criterio pretende evaluar si el alumno ha captado el dinamismo
de la Iglesia que se traduce en obras concretas a favor de los hombres
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y en orden a la sal"adón definitiva realizadas por criS1ÚnJS c~Hnprome4

tidos cün su fe, especialmente desde divcr-oJS tn'>:¡¡urinnc'l ede-siale...

7. Describir diversa'S respuestas a las llamadas de f)i;¡s, en la Bihlla
y en la historia de la Iglesia (Abrahán, f\·1o~sc.';, Samucl, María,
Apó<;toks, Santos... ).

Con este criterio se trata de ver si el a!umt~o ha comprendido 10\
elementos que concluyen en la vocación de Dios (llamada inicial,
disposición de escucha, respuesta lihre det homhre. realización...).

8 Recoger información en torno al sacerdociD cnstiano. para
conseguir una primera aproximación al Sacramento del Orden.

Este criterio pretende avaluar si el alumno di~tingue entre el
saccrdOL-;o universal de los fieles y el sacerdocio mini~terial, y qué:
grados se dan en este último.

9. Elaborar una síntesis sobre el matrimonio cristiano donde
aparezca con claridad el papel dei amor mutuo y el del signo sacra
mental.

Con este criterio se quiere comprobar que el alumno ha comprendido
suficientemente la dimensión humana y sobrenatural del sacramento del
matrimonio (efr. Efesios 5.22 ss).

10. Elaborar un vocabulario descriptivo de los términos bíblicos
que designan los elementos fundamentales de la moral cristíana.

Este criterio permite comprobar si el alumno conoce suficientemente
el significado y alcance de palabras como promesa y alianza, ley y
decálogo, pecado y culpa, perdón y reconciliación, conversión y segui
miento de Cristo...

11. Describir los rasgos esenciales de un cristiano, hombre o mujer.
que vive su vida familiar, laboral y política de forma coherente con las
exigencias de su fe.

Con este criterio se pretende ver hasta qué punto el alumno ha
captado con sentido crítico la relación cntre la fe y la vida, mediantt~ ese
«retrato robot» que ha resultado en la descripción.

12. Hacer un análisis comparativo donde se \ean las diferencias
entre las caracteristicas del reino de Dios en esta vida y en la vida eterna.

Con este criterio se quiere constatar que el alumno ha taptado que
el. reino de Dios tiene una primera verificación en esta vida (cuando
rema el amor, la paz, la alegría, la justicia...) hasta su consumación
definitiva en la vida eterna.

5613 ORDEN de 20 delebrero de 19921'0r la que se estab/ece el
curriculo del área de «Religión Católica¡-¡ en la Educadón
Secundaría Obligatoria.

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio «<Boletín Ondal del
Estado» del 26), estableció las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria. Tales enseftanzas mínimas debe
rán formar parte del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
que las Administraciones educativas han de definir para sus ámbitos
territoriales respectivos. El apartado 2 del artículo 16 del mencionado
Real Decreto establece que la determinación del curriculo del área de
«Religión Católica» corresponderá a la jerarquía eclesiástica.

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, este
Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El currículo del área de «Religión Católica)) para la
Educación Secundaria Obligatoria es el que se incluye en el anexo de la
presente Orden.

Scgundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currícu~
lo del área de «Religión Católica)) al correspondiente de Educación
Secundaria Obligatoria, en los términos previstos en el Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

DISPOSICION FINAL

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 20 de febrero de 1992.

SOLANA MADARIAGA

ANEXO
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

enrríen.,. del área de «Religión Católica)~

l. INTRODUCCIÓN

~a legislacíón ~spaftola, en concordancia con una larga tradición en
el SIstema educatIVO español, garantiza el derecho a recibir formación
religiosa y moral. de acuerdo con las propias convicciones.

La rcl!gi,m ~S, crect¡vamrnt~. um~ di"óp!ina es:olar cspedik;;L
rqulparahle al resto dí..' la.'> áreas en el rigr>r científico y en el plantca
micnt!) de objl:.,tivo'i y c"'HiH.~nido~, ron una importante signifir3rión
ed.lh.'ativa cn el (;urrieulo escolar por su contrIbUCIón al de~arroH{)

íntegral de Li person.~l.

La religión ha sido, ,a 10 largo de la hi'itoria. como lo es en el
1l10~h:nto actual. un elemento. Inh~grante del entramado cokcüvo
humano y un ineludible hecho cultural. Fl patrimonio cultural de 10s
pueblus está vertebrado por las c"osmovísionc~ religlot.¡a~ que se mani
tiestan en los sistemas de valore'>. en la creación artística, en las formas
d~' organización sGcial, en las manifestaciones y tradiciones populares.
en las fil'Stas y calendario. Por ello, los contenidos fundame,ntales de la
Religíón d:m c1avTs de interpretación de las civilizaciones.

En una época en que los intercambios culturales constituyen un
hí;Cho habitual, más allá de las fronteras políticas, lingüísticas y
económicas, el conocimíento de los contenidos religiosos es un factor
importante, no sólo de identificación. sino también de aproximación de
las culturas.

La forma;;:ión rcligio~a y moral, integrada en el currículo escolar.
colabora a la flnalidad educativa de formar personas responsables,
con~ciente~, crítícas y libres; aporta a los alumnos elementos para
fundaml'ntar su propia cosmovisión y sistema de creencias y valores,
dentro del respeto a su libertad y autonomía persona!; les capacita para
el respeto y diálogo con otros sistemas de crccfi(~ias, presentes en nuestra
sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual.
psicológico )' cultural del alumno, en su propio contexto histórico j'
ambiental; ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico
cspaí1ol; pcrmitc estructurar )' sistematizar los contenidos de la fe
católica.

Esta formación religio~ y moral proporciona a los alumnos, Que
libremente la elijan, un aprendizaje que debe traducirse en actItudes de
participación activa cn la sociedad. desde la específica misión dd
mundo que la fe cristiana les proporciona.

No hay que olvidar, además, que una gran parte de alumno~ Que
asisten a las aulas pertenecen a la comunidad católica y que la enscñ,ml:l
religiosa escolar constituye un factor importante de identIdad personal.

La enseñanza de la Religión y 'Moral Católica tiene unas caracter¡stí~

cas que la identifican eseolarmente como modalidad opcional curricular
de carácter confcsion'l1. Estas son:

Exposición del nueleo e~ncial del mensaje cristiano desde la k'.
Diálogo abierto, respetuoso y critico con la cultura.
Apertura a la transcendenda y ofrecimiento de una respue\ta al

~'i,.~ntido tiltúno de la vida con todas sus implicaciones éticas.
~ enseilanza de la Religión y Moral Católica tiene estas finalidadc\

proPiaS:
Presentar y descubrir la religión y, en eonncto, la fe cristiana como

instancia critica de la sociedad.
Presentar el mensaje cristiano en sus exigencias morales y en orden

a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.
Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia y del

mundo para su comprensión y para un diálogo eon otras cosmovisiom's
y tradiciones religiosas,

Educar la dImensión religiosa de la persona, en orden a una
lormaóón integral.

Incorporar el saber de la fe en el i.:ünjunto di..' los demás ~abercs, dóido
el carácter científico de la ens(~ñanza dc la religión.

L~ enseñanza de la Religión desde su identidad y finalidades
contnbuye al desarrollo de las capacidadrs del alumno de Educacíón
Secundaria Obligatoria.

La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportacionc~

importantes al desarrollo de los objetivos generales de la LOGSE en 1m
siguientes ámbitos:

Proporciona al alumno las claves necesarias para que tome conc:ien·
cía de sí mismo, de sus acciones y capacidades, sepa ponerlas en relación
con 1.05 contenidos propios de la ,Religión Católica y valore los modelo'
dc v Ida que se le proponen.

Contríbuye al desarrollo de la identificación de los alumnos con lo.'
grupos sociales de pertenencia y de referencia.. entre los que St
encuentran los de carácter religioso.

Facilita el análisis de las caracterú.ticas socioculturales de la comuni
dad cn la que vive el alumno. El conocimiento de los contenidos propio:
del .mensaje cristiano y de. su concreción a 10 largo de la historia hao
pOSI ble la comprensión de muchos procesos históricos y manifestacione
culturales.

j\yuda a la cr~ación de relaciones interpcrsonales y a la insercicll
SOCIal, dada la dimensión ético relacional del cristianismo, y SI
compromiso por mejorar la realidad y la convivencia que constituye un:
constante a lo largo de la historia.

Cal?acita al alumno para la .interpretación y valoración de otfO
mensaJ~s que le llegan sobre la VIda, el hombre y el mundo, al tíemp.
que le InVita a expresar sus propias ídeas, sentimientos y deseos.

La Educación Secundaria Obligatoria constituye un gozne fundamlT
tal del proceso educativo.
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sarios para asegurar el cumplimiento de sus funciones.
A estos efectos. la estructura orgánica del Instituto será
establecida con cumplimiento de 105 trámites legales
oportunos y previa consulta a la Conferencia sectorial
de educación.

Artículo 10.

Los programas de actuación del Instituto serán
desarrollados por las Administraciones educativas. de
acuerdo con sus ámbitos de competeflcias. A tal fin.
cada Administración educativa organizará del modo que
estime más adecuado su participación en dichos pro
gramas. respetando en todo caso 105 criterios y requisitos
que se establezcan con carácter general.

Artículo 11.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia asegurará
al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación la dotación
presupuestaria necesaria para la realización y coordina
ción de 105 trabajos que tiene encomendados. El Consejo
Rector podrá establecer prioridades en la utilización de
105 recursos disponibles. Para el desarrollo de 105 pro
gramas establecidos. en el ámbito de las correspondien
tes Administraciones educativas. se acordarán. en cada
caso. 105 criterios que garanticen la disponibilidad de
105 medios necesarios para su aplicación.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá sus
cribir convenios con otras Administraciones públicas y
organismos públicos y privados para la realización de
proyectos específicos de evaluación a cargo del Instituto.
La realización de tales proyectos habrá de ser aprobada
por el Consejo Rector.

Artículo 12.

Para el cumplimiento de 105 fines del Instituto Nacio
nal de Calidad y Evaluación. el Ministerio de Educación
y Ciencia. previo informe del Consejo Rector. podrá esta
blecer convenios con universidades. departamentos e
institutos universitarios u otros organismos públicos o
privados. En todo caso. 105 convenios deberán atenerse
a las competencias de la Comunidad Autónoma en cuyo
ámbito t~ritorial hayan de ejecutarse. total o parcial
mente. Asimismo. el Ministerio de Educación y Ciencia
podrá contratar con personas físicas o jurídicas la rea
lización de parte de 105 proyectos del Instituto.

Disposición final primera.

Las funciones y actividades que en el presente Real
Decreto se atribuyen al Instituto Nacional de Calidad
y Evaluación serán ejercidas conforme al marco de dis
tribución de las competencias educativas.

Disposición final segunda.

El Ministro de Educación y Ciencia dictará. con cum
plimiento de 105 trámites legales oportunos y previa con
sulta a la Conferencia sectorial de educación. las dis
posiciones que sean necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 1B de junio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

17449 ORDEN de 28 de junio de 1993 por la que
se dispone la publicación de los curriculos de
Enseñanza Religiosa Evangélica. correspon
diente a Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
nación General del Sistema Educativo. prescribe en su
disposición adicional segunda que la enseñanza de la
religión se ajustará a lo establecido en 105 acuerdos que
pudieran suscribirse entre el Estado Español y las con
fesiones religiosas respectivas.

Una vez suscrito el Acuerdo de Cooperación del Esta
do con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España. y aprobado el mismo por la Ley 24/1992.
de 10 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 12).
procede dar a conocer 105 contenidos de la Enseñanza
Religiosa Evangélica que. conforme ordena el artícu
lo 10.3 de la última Ley citada. han sido señalados por
las Iglesias Evangélicas con la conformidad de la Fede
ración.

En su virtud. a propuesta de la Federación de Enti
dades Religiosas Evangélicas de España. he dispuesto
la publicación de 105 currículos de la Enseñanza Religiosa
Evangélica. conforme a 105 anexos de la presente Orden.
para Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga
toria y Bachillerato. cuyas enseñanzas mínimas se han
establecido. respectivamente. por 105 Reales Decretos
1006/1991. de 14 de junio; 1007/1991. de 14 de
junio, y 1178/1992. de 2 de octubre.

Madrid. 28 de junio de 1993.

PEREZ RUBALCABA

ANEXO I

(Currículo del área de «Enseñanza Religiosa Evangé
lica» en Educación Primaria)

EDUCACION PRIMARIA

CURRlcULO DEL AREA DE «ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA»

1. Preámbulo

La constitución de España como un Estado social
y democrático de Derecho. en el que queda garantizada
la libertad religiOsa y de enseñanza. así como la igualdad
de todos 105 españoles ante la ley. se traduce. en el
ámbito de la educación. en el derecho que asiste a cada
padre de elegir para sus hijos la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
(artículo 27.3 de la Constitución).

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo establece que la enseñanza. en la etapa de
Educación Primaria. tiene entre sus objetivos el desarro
llo. en 105 alumnos. de aquellas capacidades que tienen
que ver con su conocimiento y apreciación de ,<Íos valo
res básicos que rigen la vida y la convivencia humana».
asi como la adquisición de las habilidades que le per
mitan desenvolverse con autonomía en 105 grupos socia
les con 105 que se relacionan.

Por otra parte. la disposición adicional segunda de
la misma Ley Orgánica prevé que la enseñanza de la
religión se ajustará a lo dispuesto en 105 Acuerdos de
Cooperación del Estado Español con las diferentes Con
fesiones Religiosas.

En consecuencia el ordenamiento educativo resultan
te establece que el modo en que 105 padres pueden
ejercer su capacidad de elección de un tipo de formación
religiosa y moral, u otra. para sus hijos consiste en la
elección de alguno de 105 modelos de enseñanza reli
giosa ofertados por las distintas Confesiones.

ANEXO E 056
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Las Iglesias Evangélicas. agrupadas en la Federación
de Enlidades Religiosas Evangélicas de España. han
estructurado su aportación al currículo escolar por medio
del área de Enseñanza Religiosa Evangélica.

la existencia misma de la Enseñanza Re~giosa Evan
gélica implica la posibilidad de que los padres que deseen
que su hijo reciba la formación religiosa y moral. desde
la perspectiva de lo que las Iglesias Evangélicas repre
sentan y ofrecen. puedan ver garantizado el ejecicio de
su derecho fundamental al elegir dicha opción entre otras
posibles.

Toda enseñanza presupone un modelo antropológico
del alumno que. si bien en la concepción del mundo
de lo material-en principio- cualquiera de dichos mode
los puede resultar compatible con el que posea cada
sujeto de la educación. en el ámbito de lo espiritual la
enseñanza debe ser plural a fin de que se pueda dar
respuesta. por medio de las opciones existentes en el
sistema educativo. a las diferentes concepciones. nece
sariamente subjetivas. que sobre el aspecto teleológico
de la naturaleza humana existen en la sociedad.

En la propia capacidad de elección por los padres
del tipo de formación religiosa y moral que deseen para
sus hijos. se pone de manifiesto el carácter plural que
cada familia reclama para el sistema educativo que se
da a su sociedad. en el ámbito de un aspecto tan crítico
de la formación de las niñas y los niños.

Esta capacidad es definida por el legislador en tér
minos de derecho fundamental y la extiende más allá
del propio ámbito de la formación religiosa y moral cuan
do se refiere a que son fines del sistema educativo espa
ñol «El pleno desarrollo del alumno». o «la formación
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia» (artícu
lo 1 de la LOGSE).

Pues bien. no hay mejor ocasión en la que se pueda
demostrar este respeto a los derechos y libertades fun
damentales que cuando los padres pueden ejercer el
derecho que posean a elegir la formación religiosa y
moral que deseen para sus hijos. tanto como al participar
el propio alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del tipo de formación religiosa y moral por el que sus
padres han optado. siempre que este proceso se base
en el reconocimiento que su propia naturaleza. de ense
ñanza libremente elegida. le confiere.

En efecto es. sobre todo. en el propio marco de la
enseñanza de una materia elegida sobre la base del ejer
cicio de un derecho tan fundamental. donde con más
motivo se ha de garantizar que a lo largo del proceso
de enseñanza se siga manteniendo el más estricto res
peto a la conciencia y a la libertad del alumno.

Por cuanto que el hecho de que determinados padres
elijan un tipo de formación religiosa para sus hijos. en
el marco del sistema educativo. no implica que confiesen
dicha religión. el modo en que se estructure -y más
aún en el que se desarrolle- dicha enseñanza. debe
contemplar que cualquier presupuesto acerca del valor
implícito que los planteamientos que conlleva dicha for
mación tengan para quien la ofrece. debe poder ser obje
to de cuestionamiento por el que la recibe.

Por consiguiente. que la existencia de la ·Enseñanza
Religiosa Evangélica se base en la capacidad de los
padres para ejercitar el derecho fundamental de recibir
la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos.
confiere a esta materia un carácter peculiar que. además.
es coherente con la naturaleza misma del Evangelio.

El Evangelio -al ser esencialmente comunicación del
mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica
de Jesucristo. de la magnífica noticia de que Dios se
ha acercado al hombre. participando de su misma natu
raleza. a fin de que cada ser humano pueda. libremente.

acercarse a Dios- conlleva en su propia esencia la supo
sición en el ser humano de la capacidad de manifestación
de su derecho natural más fundamental: su libertad de
elección acerca de su relación con su Creador.

Por lo tanto. al considerar la manera en que ha de
comunicarse el Evangelio. pretendemos seguir el ejem
plo de Jesús. el cual respetaba la posibilidad de que
para sus interlocutores su mensaje y su Persona no tuvie
ran otro valor subjetivo que el que ellos mismos quisieran
darle. al tiempo que demostró por su compromiso con
su misión -que le llevó a entregar su vida hasta su muer-

. te en la cruz- y por las consecuencias de la misma
-resucitando para darnos vida eterna- el valor que ver
daderamente tienen su Persona y su enseñanza.

Desde esta perspectiva la Enseñanza Religiosa Evan
gélica llega a adquirir todo su sentido. El alumno recibe
el tipo de formación religiosa que sus padres han elegido
para él. la cual está fundamentada. a su vez. en la invi
tación a que compruebe por sí. crítica y analíticamente.
el valor que los contenidos de la misma deben tener
en su vida.

Todo ello implica que la Enseñanza Religiosa Evan
gélica se ha de orientar hacia la capacitación del alumno
en el conocimiento y el manejo de la Biblia. en tanto
que medio fundamental para la comprensión de todo
lo que tiene que ver con el modo en que Dios se ha
acercado y revelado al ser humano a través de su Hijo
Jesucristo.

Al mismo tiempo las Iglesias Evangélicas de España.
al formular una oferta curricular de estas características.
contribuyen a cubrir el déficit cultural que ha supuesto
la ausencia casi permanente de una enseñanza evan
gélica en la historia del sistema educativo español.

2. Introducción

En la etapa de Educación Primaria el área de Ense
ñanza Religiosa Evangélica tiene como objeto contribuir
a que cada alumno adquiera las capacidades que le per
mita comprender el sentido de la experiencia religiosa.
entendiéndose ésta -desde una perspectiva bíblica
como la respuesta del ser humano a la revelación de
Dios.

Desde esta perspectiva la existencia cobra una nueva
dimensión. donde no todo se restringe a lo tangible y
temporal. sino que se abre un camino hacia la trascen
dencia y la eternidad. Las respuestas que el alumno.
en esta etapa. comience a darse respecto a interrogantes
tales como «¿de dónde vengo?» «¿qué hago aquí?» o
«¿qué hay después de la muerte?» influirán poderosa
mente sobre el desarrollo integral de su persona.

la Enseñanza Religiosa Evangélica. al tratarse de un
área que puede ser elegida libremente al comienzo de
cualquiera de los años académicos de la etapa. se arti
culará en cada curso alrededor de unos centros de inte
rés que garanticen el desarrollo de los aspectos fun
damentales del currículo de esta enseñanza.

De esta forma el planteamiento básico de esta materia
consiste en orientar a los alumnos. a partir del cono
cimiento y análisis de las enseñanzas de Jesús. en la
búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que
se les plantean en las diversas áreas de su existencia.
El profesor aporta a los alumnos los recursos. medios
y guía necesarios para que sean capaces. por sí mismos.
de elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones
personales a partir de las situaciones planteadas.

Se considera importante que lo descubierto a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje sea comunicado
por el alumno para poder ser asimilado e integrado como
fase final de un auténtico aprendizaje significativo.

El hecho en sí de que el alumno tenga que elaborar
su elección personal. en conciencia y libremente. desde
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los presupuestos expresados en los contenidos, conlleva
la estimación de todas las capacidades que se pretenden
desarrollar en esta etapa.

Por otra parte, la inserción creativa en los grupos
de pertenencia que pretende toda enseñanza evangélica
propicia las relaciones personales y fomenta la tolerancia
y el sentido crítico. Ello va a posibilitar que el alumno
conozca e interprete la realidad de manera que pueda
intervenir en ella de forma responsable, creativa y cons
tructiva.

Finalmente cabe señalar que los contenidos en esta
etapa se organizan en torno a los siguientes bloques
temáticos: La Biblia, la Palabra de Dios; Jesucristo, único
mediador y ejemplo a seguir; La Iglesia, el Pueblo de
Dios; El mundo que Dios creó; La familia; El amor de
Dios.

3. Objetivos generales

La Enseñanza Religiosa Evangélica, en la etapa de
Educación Primaria tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
siguientes:

1. Tomar conciencia de la existencia de Dios, el Ser
Supremo, que está interesado en cada ser humano de
una forma personal.

2. Apreciar la Biblia como el libro por medio del
cual Dios ha revelado al ser humano su voluntad y pro
pósitos para la humanidad.

3. Conocer la persona de Jesuscristo, su vida, su
obra y su mensaje de salvaCión.

4. Valorar la vivencia de las primeras comunidades
cristianas como modelo de expresión del amor fraterno
y la convivencia de la familia de la fe.

5. Conocer y valorar su cuerpo. creado por Dios.
adoptando una actitud responsable hacia sí mismo.
sabiendo usarlo como instrumento de comunicación y
relación adecuado con los demás seres humanos.

6. Identificar los orígenes de la libertad y dignidad
de las personas en las relaciones con sus semejantes,
como seres creados igualmente por Dios. reconociendo
la marginación y discriminación como ofensa a Dios y
como hecho no deseable.

7. Analizar las actitudes y valores de los personajes
bíblicos, utilizando la información transmitida por la Biblia
para iniciar la formación de su propio sistema de valores.

8. Respetar y valorar el entorno natural como crea
ción y manifestación del poder y el amor de Dios.

9. Comprender y producir mensajes que expresen
su relación con Dios utilizando el lenguaje oral y escrito.
así como otros medios de expresión corporal, plástica
y musical.

4. Contenidos

1. La Biblia: La Palabra de Dios:

Conceptos:

1. La 8iblia: El libro inspirado por Dios. Su unidad
y coherencia.

2. Estructura de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testa-
mento.

3. Dios se comunica con el ser humano.
4. Niños y niñas de la Biblia.
5. La Biblia. el mejor libro para mí.

Procedimientos:

1. Lectura de la Biblia y memorización de textos
significativos.

2. Utilización de estrategias que permitan resolver
dudas en la comprensión de los textos bíblicos (releer.

usar diccionarios, buscar información adicional. pregun·
tar al maestro. etc.).

3. Elaboración y explicación de esquemas y gráficO!
sobre la estructura de la biblia.

4. ExprSlsión de las consecuencias del mensaje dE
Dios en los personajes bíblicos.

5. Utilización de los distintos medios disponible~

como fuentes de información para el estudio del mensajE
bíblico.

Actitudes:

1. Interés y respeto por la Palabra de Dios y su:
enseñanzas prácticas para la vida.

2. Curiosidad por descubrir las peculiaridades de
proceso de formación, conservación y transmisión d,
las Escrituras.

3. Valoración de los personajes bíblicos a través di
los cuales Dios ha actuado en la historia de la humanidac

4. Sensibilidad ante la riqueza literaria de los texto
bíblicos (históricos. poéticos. proféticos. etc.).

2. Jesucristo: Unico mediador y ejemplo a seguil

Conceptos:

1. Jesús: Dios y hombre.
2. Los profetas hablaron de un Salvador: Nacimient

de Jesús.
3. Jesús el Maestro.
4. Su vida y hechos milagrosos.
5. Jesús muere y resucita por mí y trae la salvaciór
7. Jesús volverá como Rey.

Procedimientos:

1. Dialogar acerca de textos bíblicos relacionade
con la necesidad moral y espiritual del ser humano com
pecador.

2. Análisis de los distintos medios que las persom
emplean para intentar lograr la salvación.

3. Comentario y análisis personal de los textos bíb
cos que presentan a Cristo como mediador entre Die
y el ser humano.

4. Manejando distintas profecías del Antiguo Te
tamento identificar aquellas que hablan y se refieren
Jesús.

5. Representación de los acontecimientos ocurrid(
desde la anunciación hasta la venida de los mago

6. Clasificar por orden cronológico los aconte,
mientos más destacados de la vida de Jesús.

7. Análisis de los hechos que rodearon la muer
y resurrección de Jesús y las reacciones de Judas. Pilatc
Pedro. los ladrones. María. Juan y José de Arimate

Actitudes:

1. Percatarse de la obra redentora que cumpl
Jesucristo.

2. Valoración de Jesucristo como el único camir
de salvación.

3. Reconocimiento de la responsabilidad del s
humano ante la obra de Cristo.

4. Admiración ante la persona y la obra de Jes
y sus implicaciones para sus vidas.

6. Apreciación de las implicaciones actuales de
segunda venida de Jesucristo.

3. El Pueblo de Dios:

Conceptos:

1. Dios quiso revelarse a los seres humanos y pé
ello escogió un Pueblo.

2. A través de Jesús. Dios dio la oportunidad pé
que toda persona pudiera formar parte de su Pueb

3. Jesús forma y encabeza la familia de la
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4. Jesucristo vive eternamente y se manifiesta a tra
vés de su Pueblo.

Procedimientos:

1. Identificación de las características distintivas de
la vida en la Iglesia primitiva.

2. Comprensión a partir de diversos textos bíblicos
de que Dios tiene el propósito de establecer una nueva
relación con cada ser humano.

3. Clasificación cronológica de los acontecimientos
y personajes bíblicos más destacados en el desarrollo
del Pueblo de Dios.

4. Estudio de los relatos bíblicos referentes al
desarrollo futuro del Pueblo de Dios.

Actitudes:

1. Valoración de la veracidad de la historia del Pue
blo de Dios.

2. Sensibilidad ante la actuación de Dios en medio
de su pueblo.

3. Apreciación del amor fraternal en la vida de la
Iglesia neotestamentaria.

4. Admiración ante los valores y actitudes positivos
de los personajes bíblicos.

4: El mundo que Dios creó:

Conceptos:

1. Dios existía antes de la Creación.
2. Dios creó el Universo.
3. Dios creó a todo ser viviente.
4. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza,

haciéndole responsable sobre lo creado.

Procedimientos:

1. Elaboración. con diferentes formas expresivas, de
un relato sobre la creación a partir de los datos bíblicos.

2. Introducción al trabajo con documentos bíblicos
como fuentes de información autorizadas acerca del ori
gen del ser humano.

3. Recogida de datos bíblicos acerca del modo en
que el ser humano se sirve de lo creado por Dios.

4. Realización de observaciones de la grandeza de
Dios expresada a través de su Creación.

Actitudes:

1. Admiración ante el orden que mantiene lo creado
por Dios, y disfrute de su belleza.

2. Aceptación de la dignidad del ser humano por
ser creación de Dios.

3. Sensibilidad ante las injusticias sociales y huma
nas.

4. Respeto por los animales y plantas del entorno
y responsabilidad en su mantenimiento y cuidado.

5. Valoración de las repercusiones del desarrollo
tecnológico sobre la Creación de Dios.

5. la familia:

Conceptos:

1. la familia planeada por Dios.
2. la honra debida a los padres.
3. Mi familia y yo.
4. En mi familia crezco y me desarrollo.

Procedimientos:

1. Investigación acerca del modelo de familia pre
sentado en la Biblia.

2. Identificación y expresión de las características
diferenciales entre tipos de familias, teniendo como refe
rencia casos bíblicos y contemporáneos.

3. Reflexión acerca del lugar de la familia en la socie-
dad actual.

Actitudes:

1. Respeto y obediencia a sus padres.
2. Aceptación de la propia familia.
3. Sensibilidad y respeto hacia los distintos miem

bros de la familia.
4. Valoración del papel que desempeña en su

familia.

6. Dios nos ama:

Conceptos: .

1. Dios me ha creado y me conoce.
2. Dios nos ama y quiere relacionarse con nosotros.
3. Jesucristo, el amor de Dios encarnado.
4. Dios nos escucha y cuida de nosotros.
5. Amor a Dios y amor al prójimo.
6. Dios cuida de su creación.

Procedimientos:

1. Expresar oralmente las observaciones realizadas
acerca del amor de Dios hacia el ser humano.

2. Descripción de los medios que Dios provee para
la comunicación personal con El: la lectura de su Palabra
y la oración.

3. Análisis de textos bíblicos que narran el cuidado
de Dios para con su Pueblo.

4. Realización de actividades que promuevan la
manifestación del amor del niño hacia su entorno natural
y social.

Actitudes:

1. Sensibilidad para captar el amor de Dios mani
festado en su propia vida.

2. Valoración del amor en la familia como expresión
del amor de Dios.

3. Toma de conciencia de que su crecimiento y
desarrollo físico, mental, emocional y espiritual son parte
del plan de Dios para su vida.

4. Sensibilidad ante el privilegio de poder vivir siem
pre con Jesús.

5. Criterios de evaluación

Teniendo en cuenta las características peculiares del
área de Enseñanza Religiosa Evangélica, definidas en
el preámbulo y la introducción. así como lo incongruente
que resultaría -con la naturaleza y los objetivos de dicha
enseñanza- reducir la evaluación a una calificación cuan
titativa. el aprendizaje de los alumnos en este área ha
de evaluarse considerando el valor que dichos apren
dizajes han tenido para mejorar la vida de los alumnos
y no según parámetros de éxito-fracaso en la superación
de pruebas de evaluación.

Es por ello que se recomienda que la evaluación -mu
cho más allá que limitarse al hecho de «poner notan
a los alumnos- se entienda como todo un proceso de
recogida de información sobre el curso del aprendizaje
seguido, del que se haga partícipe al alumno. tanto como
a su familia, con el objeto de que pueda orientar su
propio aprendizaje y que ayude al profesor a reorganizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En caso de que sea necesario -o se considere per
tinente- calificar al alumno. sólo será objeto de valo
ración el grado de aprendizaje de los contenidos con
ceptuales y procedimentales. Esto es debido a que en
el ámbito de las actitudes y en el marco de este área
-tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema
educativo- la respuesta de los alumnos es y debe ser
voluntaria. Por lo tant{), que un alumno no asuma volun-
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tariamente una actitud cristiana y bíblica ante un asunto
particular en ningún caso podrá suponer la calificación
de no apto.

Por otra parte, a la hora de formular preguntas de
exámenes, o pruebas conducentes a una calificación,
se ha de cuidar no expresarlas de modo que presupon
gan que el alumno asume afirmaciones que son decla
raciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume,
ni está obligado a ello.

No obstante, los contenidos actitudinales pueden y
deben ser objeto de evaluación, aunque no de califi
cación a efectos académicos. En este sentido, ya que
el aprendizaje de actitudes no se puede evaluar del mis
mo modo que el cognitivo o motriz, en la evaluación
de las actitudes han de esperarse respuestas voluntarias,
no estandarizadas, sino representativas: indicios de la
actitud o actitudes qUe se pretende que los alumnos
aprehendan.

En la evaluación de la Enseñanza Religiosa Evangélica
deben participar los alumnos y sus padres. Es conve
niente que los resultados de la evaluación -expresados
personalizadamente y no necesariamente de modo cuan
titativo- Sean comunicados también a los propios alum
nos y a sus padres, con el propósito de que puedan
contribuir al desarrollo personal. espiritual y social de
los alumnos.

Es en este contexto en el que adquieren todo su sen
tido, y han de ser aplicados, los siguientes criterios de
evaluación.

1. Leer textos bíblicos, seleccionados por el profe
sor, captando el sentido general de los mismos, y resumir
las principales ideas expresadas acerca de quién eS y
cómo eS Dios, comparándolas con las ideas que otras
personas tienen acerca de El.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si el
alumno identifica y comprende quién eS y cómo eS Dios,
para. el pueblo de Israel y para los cristianos -según
lo presenta la Biblia-, y si es capaz de contrastar las
ideas que otras personas tienen aCerca de Dios con la
manera en que se le describe en la Biblia. Las com
paraciones se realizarán por contraste y se establecerán
semejanzas y diferencias. La evaluación Se realizará
sobre textos del Antiguo y Nuevo Testamento en los
que el que habla sea Dios mismo o personas que están
orando o dando testimonio a otros acerca de quién es
Dios o aCerca de lo que El ha hecho.

2. A partir de observaciones del mundo natural. dia
logar sobre los detalles y características del entorno natu
ral que manifiestan la forma de ser de quien lo creó,
contrastándolo con la manera en que la Biblia nos mues
tra a Dios como Creador y plasmando los resultados
del diálogo (textos escritos, murales, dibujos).

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno
o la alumna ha captado detalles y características del
mundo natural que nos dan pistas acerca del carácter
de quien lo creó. Se evaluará que el alumno ha percibido
que el orden y la grandiosidad del mundo natural son
evidencias de bastante peso que muestran que un ser
personal inteligente y poderoso tuvo que haberlo creado,
y que dichas evidencias son coherentes con la manera
en que la Biblia describe a Dios como Creador. Lo impor
tante no es que los alumnos expresen sus ideas y con
clusiones con términos teológicos o muy elaborados,
sino con sus propias palabras y posibilidades plásticas,
y de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo.

3. Identificar, analizar y memorizar diversos textos
bíblicos que presentan a las Escrituras como medio por
el cual Dios ha revelado al ser humano su voluntad y
propósitos para la humanidad, explicando -de forma
oral o por escrito- el significado de los mismos.

Con este criterio se trataría de verificar que los alum
nos son capaces de localizar en la lliblia textos que pre-

sentan a las Escrituras como medio por el cual Dios
ha revelado al ser humano Su voluntad y propósitos
para la humanidad, así como de memorizar compren
sivamente algunos de ellos, eS decir, comprendiendo qué
significan y siendo capaces de explicarlos a otros.

4. Utilizar la Biblia para hallar respuesta a interro
gantes éticos y existenciales que se plantean en la vida
cotidiana, resumiendo sus hallazgos y comunicándolos
a otros compañeros y compañeras de clase.

Este criterio pretende evaluar la funcionalidad y apli
cación que el alumno da a la Biblia como medio por
el cual Dios ha revelado al ser humano Su voluntad y
propósitos para la humanidad, y concretamente para él
o ella como ser humano. Se valorará también la com
prensión que el alumno manifieste del texto utilizado,
no sólo el hecho de que recurra a la Biblia para hallar
respuesta a sus interrogantes.

5. Mediante el estudio de pasajes de los Evangelios,
identificar y ordenar temporalmente los principales
hechos de la vida de Jesús, elaborando la información
recogida (dibujos, esquemas).

Con este criterio lo que se pretende comprobar eS
que los alumnos conocen y son capaces de identificar
los principales hechos de la vida de Jesús, tal como
se relatan en los Evangelios, así como de ordenarlos
temporalmente. Lo más importante no eS que sepan colo
car cada hecho en su situación temporal exacta, sino
que sean capaces de reconocer las relaciones antes y
después.

6. Identificar y distinguir las ideas básicas que resu
men el mensaje de salvación que Jesús proclamó, en
diversos textos del Nuevo Testamento seleccionados por
el profesor o por los propios alumnos, expresando por
medio de diversos lenguajes (oral. escrito, corporal. plás
tico o musical) sus pensamientos y sentimientos ante
el mensaje de Jesús.

En este criterio de evaluación Se trata de comprobar
que el alumno o la alumna conoce y ha comprendido
en un nivel básico en qué consiste el mensaje de sal
vación que Jesús proclamó. Se valorará el grado en que
el alumno conOCe y comprende las ideas básicas que
reSumen el mensaje de Jesús, nunca su actitud ante
el mismo. También se valorará que los alumnos sean
capaces de expresar, abierta y creativamente, a través
de diVersos lenguajes, qué piensan y sienten ante el
mensaje de Jesús, siempre en un clima de respeto y
libertad.

7. Realizar, con la ayuda del profesor, una sencilla
investigación sobre la persona de Jesús (quién es, cuán
do nació, dónde y cómo vivió, quién deda ser, cómo
murió, dónde está ahora) a partir de la consulta de diver
sas fuentes bíblicas y extrabíblicas, elaborando la infor
mación recogida (textos escritos, cuadros, tablas, mura
les, esquemas), y comunicar los resultados al resto de
la clase.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno
es capaz de realizar una investigación sencilla sobre la
persona de Jesús, planificando el proceso de investi
gación, seleccionando y utilizando diversas fuentes, ela
borando la información recogida, llegando a conclusio
nes personales y comunicando sus hallazgos a otros.
Al evaluar se tendrá en cuenta el grado de ayuda recibida
del profesor y si la investigación se ha realizado indi
vidualmente o en grupo. Se valorará, asimismo, el grado
en que los alumnos han comprendido quién eS Jesús,
según lo presenta la Biblia y las otras fUentes con
sultadas.

8. Identificar situaciones y acciones que son expre
siones del amor fraterno y de convivencia de la familia
de la fe en textos de los Hechos de los Apóstoles y
las Epístolas, dialogando sobre el valor que tienen, y
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sobre la posibilidad de experimentar hoy el amor fraternal
y las condiciones que lo hacen posible.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si el
alumno identifica ciertas acciones y situaciones relatadas
en los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas que son
expresiones del amor entre los miembros del Pueblo
de Dios, y si entiende que hoyes posible experimentar
el amor fraternal en el contexto de la comunidad
cristiana.

9. A partir del análisis de diversos textos bíblicos
seleccionados por el profesor, explicar por qué como
ser humano -tanto su persona como su cuerpo- tiene
un valor incalculable y merece ser cuidado y respetado.

Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos
han comprendido que según la Biblia la libertad y la
dignidad de las personas tienen su origen en el hecho
de que Dios creó al ser humano -a cada ser humano
a su imagen y semejanza, y si han captado las impli
caciones prácticas que tiene el reconocerlo.

10. Utilizar el cuerpo como instrumento de comu
nicación y relación con. los d¿más compañeros en la
interacción Gótidiána y al participar en juegos colectivos,
manifestando actitudes de respeto y cuidado hacia los
demás.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si el
alumno o la alumna es capaz de relacionarse adecua
damente con los demás, utilizando su cuerpo para comu
nicarse a través de gestos y acciones que ponen de
manifiesto actitudes de respeto y cuidado hacia su propio
cuerpo y hacia el de los demás. Se dará importancia
a la disposición y acciones cle cuidado en favor de otros,
al respeto a las normas de funcionamiento del grupo,
y las maneras positivas de tratar a los demás.

11. A partir de textos de los Evangelios. realizar una
pequeña investigación acerca de encuentros que tuvo
Jesús con personas marginadas que sufrían discrimina
ción, descubriendo las ac.titudes que manifestó hacia
ellos y las acciones que realizó en su favor. percatándose
de que hoy podemos seguir su ejemplo y dialogando
acerca de maneras concretas en que podemos hacerlo.

En este criterio se trata de evaluar si el alumno, a
través del estudio de diversos textos de los Evangelios.
es capaz de captar la manera en que Jesús trató a las
personas marginadas y las actitudes que tuvo hacia ellos.
y de darse cuenta de que hoy podemos seguir su ejem
plo, descubriendo maneras prácticas de hacerl<Y.

12. Descubrir -a partir del texto bíblico- cómo
vivieron diversas personas (niños, jóvenes y adultos;
hombres y mujeres). analizando los valores y actitudes
que manifestaron y mantuvieron a lo largo de la vida,
y sacar conclusiones sobre qué valores y actitudes de
los asumidos por ellos podemos y debemos imitar. expre
sándolos a través de diversos lenguajes (oral. escrito.
corporal. plástico y musical).

Con este criterio se trataría de comprobar si los alum
nos se identifican con actitudes y valores morales maní
festados por diversos personajes bíblicos. Lo importante
es que los alumnos sean capaces de identificarse con
algunas actitudes y valores positivos. que han asumido
libremente tras un estudio serio y detenido de la vida
de diversos personajes bíblicos.

13. Al realizar excursiones. visitas a parques o jar
dines, y en su proceder cotidiano en el entorno del cole
gio. cuidar la naturaleza. manifestando actitudes de res
peto hacia el entorno natural.

Este criterio pretende evaluar las actitudes del alumno
hacia el entorno natural. Se valorarán las acciones que
denotan cuidado y respeto hacia plantas y animales de
su entorno inmediato, y preocupación por la conserva
ción del medio natural.

ANEXO n
(Currículo del área de «Enseñanza Religiosa Evangé

lica» en Educación Secundaria Obligatoria)

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURRlcuLO DEL AREA DE «ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA.

1. Preámbulo

La constitución de España como un Estaclo social
. y clemocrático cle Derecho, en el que quecla garantizacla
la libertacl religiosa y cle enseñanza, así como la igualclacl
cle tocios los españoles ante la ley, se tracluce. en el
ámbito cle la eclucación, en el clerecho que asiste acacia
paclre cle elegir para sus hijos la formación religiosª y
moral que esté de acuerdo con sus propias conVicciones
(artículo 27.3 de la Constitución;.

La Ley Orgánica de Orclenación General clel Sistema
Educativo establece que la enseñanza, en la etapa de
Eclucación Secunclaria Obligatoria, tiene entre sus obje
tivos el clesarrollo, en los alumnos, cle capaciclacles tales
cOmO «conocer las creencias, actitudes y valores básicos
de nuestra traclición y patrimonio cultural. valorarlos crí
ticamente y elegir aquellas opciones que mejor favo
rezcan su clesarrollo integral como personas». así coma
«comportarse con espíritu cle cooperación, responsabí
liclacl moral. solidaridad y tolerancia, respetanclo el prin
cipio de la no discriminación entre las personas».

Por otra parte. la disposición aclicional segunda cle
la misma Ley Orgánica prevé que la enseñanza de la
religión se ajustará a lo clispuesto en los Acuerdos de
Cooperación clel Estado Español con las cliferentes Con
fesiones Religiosas.

En consecuencia el orclenamiento educativo resultan
te establece que el modo en que los paclres pueden
ejercer su capacidad de elección de un tipo de formación
religiosa y moral. u otra, para sus hijos -o, en su caso,
los propios alumnos- consiste en la elección de alguno
de los modelos de enseñanza religiosa ofertados por
las diferentes Confesiones.

Las Iglesias Evangélicas, agrupaclas en la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas cle España, han
estructurado su aportación al currículo escolar, por
meclio del área cle Enseñanza Religiosa Evangélica.

La existencia misma cle la Enseñanza Religiosa Evan
gélica implica la posibiliclacl cle que los padres que deseen
que su hijo reciba la formación religiosa y moral. desde
la perspectíva de lo que las Iglesias Evangélicas repre
sentan y ofrecen. puedan ver garantizaclo el ejercicio
de su derecho fundamental al elegir clicha opción entre
otras posibles.

Tocla enseñanza presupone un moclelo antropológico
clel alumno que, si bien en la concepción clel mundo
cle lo material-en principio- cualquiera de clichos mocle
los puede resultar compatible con el que posea cacla
sujeto de la educación. en el ámbito de lo espiritual la
enseñanza debe ser plural a fin de que se pueda dar
respuesta. por meclio cle las opciones existentes en el
sistema eclucativo a las cliferentes concepciones. nece
sariamente subjetivas. que sobre el aspecto teológico
cle la naturaleza humana existen en la sociedacl.

En la propia capacidad de elección por el alumno
(o por sus paclres) del tipo de formación religiosa y moral
que clesea recibir, se pone de manifiesto el carácter plural
que cacla familia reclama para el sistema educativo que
se cla a su sociedad. en el ámbito de un aspecto tan
crítico de la formación de los adolescentes.

Esta capacidad es definicla por el legislador en tér
minos de derecho funclamental. y la extiencle más allá
del propio ámbito de la formación religiosa y moral cuan
do se refiere a que son fines del sistema educativo espa-
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ñol {{El pleno desarrollo del alumno», o {{la formación
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia» (artícu
lo 1 de la lOGSE).

Pues bien, no hay mejor ocasión en la que se pueda
demostrar este respeto a los derechos y libertades fun
damentales que cuando el alumno (o sus padres) puede
ejercer el derecho que posee a elegir la formaciónreli
giosa y moral que desee, tanto como al participar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del tipo concreto
de educación que ha elegido, siempre que este proceso
se base en el reconocimiento que sU propiá naturaleza,
de enseñanza libremente elegida, le confiere.

En efecto es, sobre todo, en el propio marco de la
enseñanza de una materia elegida sobre la base del eje
cicio de un derecho tan fundamental, donde con más
motivo se ha de garantiza. que en todo el.proceso de
enseñanza se siga manteniendo el más estncto respeto
a la conciencia y a la libertad del alumno.

Por cuanto que un alumno elija un determinado tipo
de formación religiosa, en el marco del sistema edu
cativo, no implica que confiese dicha religión, el modo
en que se estructure -y más aún en el que se desarrolle
dicha enseñanza, debe contemplar que cualquier pre
supuesto acerCa del valor implícito que los planteamien
tos que conlleva dicha formación tengan para quien la
ofrece, debe poder ser objeto de cuestionamiento por
el que la recibe. .

Por consiguiente, el hecho de que la existencia de
la Enseñanza Religiosa Evangélica se base en la capa
cidad de los padres, o, en su caso, del propio alumno,
de ejercitar el derecho fudamental de recibir la formación
religiosa y moral que deseen, confiere a esta materia
un carácter peculiar que, además, es coherente con la
naturaleza misma del Evangelio.

El Evangelio -al ser esencialmente comunicación del
mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica
de Jesucristo de la magnífica noticia de que Dios se
ha acercado al hombre, participando de su misma natu
raleza, a fin de que cada ser humano pueda, libremente,
acerCarse a Dios- conlleva en su propia esencia la supo
sición en el ser humano de la capacidad de manifestación
de sU derecho natural más fundamental: su libertad de
elección acerCa de su relación con su Creador.

Por lo tanto, al considerar la manera en que ha de
comunicarse el Evangelio, pretendemos seguir el ejem
plo de Jesús, el cual respetaba la posibilidad de que
para sus interlocutores su mensaje i¡ su Persona no tuvie
ran otro valor subjetivo que el que ellos mismos quisieran
darle, al tiempo que demostró por su compromiso con
su misión -que le llevó a entregar su vida hasta sU muer
te en la cruz- y por las consecuencias de la misma
-resucitando para darnos vida eterna- el valor que ver
daderamente tienen su Persona y sU enseñanza.

Desde esta perspectiva la Enseñanza Religiosa Evan
gélica llega a adquirir todo su sentido. El alumno recibe
el tipo de formación religiosa que ha elegido, la cual
está fundamentada, a su vez, en la invitación a que com
pruebe por sí. crítica y analíticamente, el valor que los
contenidos de la misma deben tener en su vida.

Todo ello implica que la Enseñanza Religiosa Evan
gélica se ha de orientar hacia la capacitación del alumno
en el conocimiento y el manejo de la Biblia, en tanto
que medio fundamental para la comprensión de todo
lo que tiene que ver con el modo en que Dios se ha
acercado y revelado al ser humano a través de su Hijo
Jesucristo.

Por otra parte, las Iglesias Evangélicas de España,
al formular una oferta curricular de estas características,
contribuyen a cubrir el déficit cultural que ha supuesto

la ausencia casi permanente de una enseñanza evan
gélica en la historia del sistema educativo español.

2. Introducción

A través de la Enseñanza Religiosa Evangélica, en
la Educación Secundaria Obligatoria se pretende ofrecer
a los alumnos y las alumnas aquellos elementos que,
basados en los principios bíblicos, puedan ayudarles en
su desarrollo integral como personas con el propósito
de adquirir la adecuada madurez, autonomía y respon
sabilidad personal. '

Considerando a la persona humana como un ser inte
gral en el que subsisten diferentes dimensines -bioló
gica, psicológica, social y espiritual- se hace necesaria
una formación que tenga en cuenta los aspectos espi
riturales de la misma. Precisamente en una sociedad
pluralista como la nuestra cabe esperar la coexistencia
de diversos criterios de pensamiento y acción, en un
clima de libertad y diálogo. Es por esto que, considerando
¡as C;¡~a:;terísticas de los alumnos en esta etapa, la Ense
ñanza Religiosa Eliii¡¡g¿!!!?!! pretende ofreceruna forma
ción que tenga en cuenta estos aspectos a [!lmenslones
de la persona.

El profesor considerará, al desarrollar los contenidos
de este área, el desarrollo evolutivo de los alumnos, ya
que la transición del pensamiento lógicCH:oncreto allógi
co-formal les permite la racionalización progresiva y el
eXamen crítico de los conceptos, vividos como expe
riencias en las etapas precedentes.

El estudio por el alumno de su realidad circundante,
mediante la práctica de un juicio analítico y responsable,
le permitirá una reflexión sobre diversos temas éticos
y trascendentes que,le preocupen, de modo que podrá
ir elaborando un cuadro de valores basado en los prin
cipios bíblicos, que oriente de forma suficientemente sóli
da sus actitudes y comportamientos personales. lo que
le servirá de guía frente a la pluralidad de ofertas, modos
de vida y de pensamiento característicos de nuestra
sociedad actual.

los contenidos se organizan en este área alrededor
de los siguientes núcleos fundamentales: la racionalidad
de la revelación bíblica. la historia de la salvación, la
figura histórica de Jesús de Nazaret. la historia del cris
tianismo desde sus orígenes hasta la Reforma, el ser
cristiano y lo que ello implica en cuanto al comporta
miento ético y las responsabilidades en el contexto
contemporáneo.

Aunque los procedimientos tienen su lugar y se deta
llan en su apartado correspondiente, se quiere resaltar
la importancia que se da en el transcurso de la etapa
a los aspectos actitudinales, puesto que en este momen
to el proceso de cambios que experimentan los alumnos
en las dimensiones física y psíquica es vivido con gran
intensidad tanto en el entorno familiar como en el
escolar.

Al finalizar la etapa se espera que la Enseñanza Reli
giosa Evangélica haya contribuido a la consecución de
los siguientes objetivos generales previstos para la mis
ma: conocer las creencias, actitudes y valores de nuestro
patrimonio cultural; formarse una imagen apropiada de
sí mismo; relacionarse de forma respetuosa y tolerante
con otras personas y culturas; producir mensajes orales
y escritos de forma creativa.

3. Objetivos generales

la Enseñanza Religiosa Evangélica. en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, tendrá como objeto
contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las siguientes capacidades:

1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas.
aplicando diversos métodos de estudio, con el objetivo
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de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad
y relevancia de dichas enseñanzas.

2. Valorar y respetar la Biblia como fuente por medio
de la cual Dios se revela y habla al ser humano, uti
lizándola como recurso para el desarrollo individual y
colectivo.

3. Conocer los principales hechos acaecidos en la
historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en el
plan salvífico de Dios.

4. Identificar la persona de Jesús como la máxima
expresión de la acción salvífica de Dios que demanda
una respuesta de cada ser humano.

5. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de
Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las per
sonas que se relacionaron con El.

6. Reconocer e identificar los principales datos,
hechos históricos y sus consecuencias en el devenir del
pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma
Religiosa del siglo XVI.

7. Descubrir y valorar, en las vidas transformadas
de ciertos personajes del Nuevo Testamento y en la nue
va relación personal que experimentan con Dios, qué
significa ser cristiano.

B. Apreciar la familia como parte ímportante del
plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser huma
no, tomando conciencia de su papel dentro de ella.

9. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y com
prometido ante lo humano.

10. Apreciar la creatividad artística del ser humano
como manifestación de su semejanza con la capacidad
creadora de Dios.

11. Valorar la diversidad cultural manifestando acti
tudes de tolerancia y respeto por otras culturas, sin
renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas
desde una perspectiva bíblica.

12. Contrastar los valores éticos cristianos con los
valores predominantes en la sociedad actual.

4: Contenidos

1. La Biblia y su estudio:

Conceptos:

1. Fundamentación bíblica: La racionalidad de la
revelación.

1.1 Concepto de revelación.
1.2 Criterios extrínsecos: Históricos y racionales.

1.2.1 Históricos: Bases arqueológicas y antropo-
lógicas.

1.2.2 Racionales: Empíricos (método científico) y
deductivos.

1.3 Criterios intrínsecos a la Biblia.

2. Contenidos bíblicos.

2.1 Concepto de inspiración.
2.2 Propósito de la Palabra de Dios.
2.3 Composición del Antiguo Testamento.
2.4 Composición del Nuevo Testamento.

3. Bases de interpretación.

3.1 El lenguaje.
3.2 El marco histórico y geográfico.
3.3 Texto y pasajes paralelos.
3.4 Las concepciones teológicas de la época.
3.5 Métodos de interpretación.

4. Líneas directrices del mensaje bíblico.

4.1 Dios. Su existencia, atributos y relación con el
ler humano.

4.2 El ser humano, su naturaleza caída.
4.3 El plan de salvación.
4.4 La obra expiatoria de Cristo.
4.5 La resurrección y ascensión de Cristo.
4.6 La presencia y la obra del Espíritu Santo.
4.7 La justificación por la fe.
4.8 El Reino de Dios y la Iglesia.

Procedimientos:

1. Debate sobre la validez de cada uno de los cri
terios de autenticidad del mensaje bíblico.

2. Identificación de la unidad y coherencia de un
mensaje de siglos: La Biblia.

3. Composición de cuadros esquemáticos, respecto
a la estructura de la Biblia.

4. Obtención, análisis y registro de pistas escritu
rales, que nos han de permitir construir las bases doc
trinales de la fe cristiana.

5. Memorizar versículos clave acerca de diversos
temas.

Actitudes:

1. Valoración de la autenticidad y autoridad de la
Biblia.

2. Preocupación por el rigor crítico y objetividad en
el estudio bíblico.

3. Curiosidad y disfrute por la lectura de la Biblia.
4. Interés por extraer las enseñanzas de la Palabra

de Dios.

2. La historia de la salvación: De Adán a Jesucristo:

Conceptos:

1. Adán y Eva: Desobediencia y separación de Dios.
Promesa de un Salvador. .

2. Noé y el diluvio: La obediencia de un hombre.
3. Soberbia humana: La Torre de Babel.
4. Abraham: Dios confirma la promesa.
5. El pueblo de Israel en Egipto: La Pascua.
6. Moisés: Confirmación del pacto de Dios con su

pueblo. Ley Levítica y tipología.
7. La conquista de la tierra prometida. Los jueces:

De Josué a Samuel.
8. El pueblo pide un rey. Dios renueva su promesa

con David.
9. División del Reino. El mensaje de los profetas.

La cautividad.
10. El regreso y la reconstrucción de Jerusalén.
11. El Mesías prometido. El nuevo pacto.

Procedimientos:

1. Localización de los libros del Antiguo Testamento
con agilidad.

2. Lectura de textos bíblicos del Antiguo Testa
mento.

3. Análisis del contexto histórico-geográfico en los
diferentes períodos del Antiguo Testamento.

4. Identificación de la promesa divina a través de
los acontecimientos relatados en el Antiguo Testamento.

Actitudes:

1. Toma de conciencia acerca de quién parte la ini
ciativa en la historia de la salvación.

2. Valoración del cumplimiento de las promesas de
Dios í! su pueblo.

3. Interés por los aspectos históricos, sociales, cul
turales y religiosos de Israel en la antigüedad.

4. Consideración de las circunstancias que Dios uti
liza para llevar a cabo sus propósitos de salvación.
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3. la figura histórica de Jesús de Nazaret

Conceptos:

1. Marco de referencia.

1.1 Fuente de información básica: El Nuevo Tes-
tamento. Historicidad de los Evangelios.

1.2 Datos extrabíblicos.
1.3 Contexto histórico. político y geográfico.
1.4 El cumplimiento de las profecias mesiánicas del

Antiguo Testamento.

2. la personalidad de Jesús.

2.1 Nacimiento e infancia de Jesús..
2.2 Desarrollo de su ministerio. Integridad y cohe-

rencia de Jesús.
2.3 Jesús. modelo de vida.
2.4 la relación personal de Jesús:

Con el Padre.
Con los discípulos.
Con nosotros.

2.5 Muerte. resurrección y ascensión de Cristo.
2.6 Jesucristo: la promesa de su segunda venida.

Procedimientos:

1. Descripción de los factores básicos que condi-
cionan un hecho histórico. '"

2. Elaboración de mapas y búsqueda de datos geo
gráficos de la Palestina del s. I de nuestra era.

3. Estudio comparativo de la promesa divina y la
profecía del Antiguo Testamento con al realidad de Cristo
Jesús.

4. Obtención. selección y registro de información
relevante a la persona de Jesús. sirviéndose de la Biblia
como fuente básica de información.

5. Comprensión. análisis e interpretación de textos
escritos que aparecen en los Evangelios sobre la persona
de Jesús; atendiendo a la situación de comunicación
y a la intención del mensaje.

Actitudes:

1. Interés por estar bien informado sobre la persona
de Jesús de Nazaret.

2. Toma de conciencia de la misión de Jesús en
la tierra a favor de todos los seres humanos.

3. Valoración de la grandeza espiritual y humana
de Jesús de Nazaret.

4. Apreciación del ofrecimiento de amistad personal
por parte de Jesús a cada ser humano.

4. Historia del cristianismo: De sus orígenes hasta
la reforma del siglo XVI:

Conceptos:

1. Orígenes de la Iglesia y su expansión por ellmpo
rio Romano. La obra misionera de Pablo.

2. La época de las persecudones. Primeras con
troversias.

3. La 19íasia en el Bajo Imperio Romano. De la con
cesión de libertad a la proclamación del cristianismo
como religión oficial del Estado.

4. La configuración del cristianismo en la Península
Ibérica.

5. La Iglesia en la Edad Media.
6. Precedentes medievales de la Reforma. la Refor

ma protestante en Europa.

Procedimientos:

1. Elaboración. lectura e interpretación de mapas
geográficos e históricos.

2. Identificación y análisis del proceso de cambio
que se opera en los discípulos de Jesús por la acción
del Espíritu Santo. . . .

3. Comentario de textos relaCIonados con la hlstona
del cristianismo hasta el síglo XVL

4. Utilización de bibliografía para conseguir infor
mación sobre un tema dado.

5. Representación de procesos históricos mediante
diagramas. cuadros y mapas. .

6. Análisis comparativo de diversas fuentes hIS
tóricas.

Actitudes:

1. Preocupación por el rigor y la objetividad en la
utilización e interpretación de las fuentes de información.

2. Valoración de las repercusiones de la venida y
acción del Espíritu Santo.

3. Toma de conciencia de la responsabilidad colec
tiva de los cristianos en la transmisión del Evangelio
de Jesús.

4. Consideración de la conducta de los primeros
cristianos.

5. Tolerancia, respeto y valoración crítica de formas
de vida. creencias. sociedades y culturas distintas a la
nuestra.

6. Valoración de las repercusiones que la Reforma
ha tenido en Europa.

5. Ser cristiano: Una forma de vida:

Conceptos:

1. El ser humano como creación de Dios.

1.1 El propósito de Dios. Creados a su imagen.
1.2 la integridad de la naturaleza del ser humano.
1.3 la dignidad humana.

2. la ruptura con Dios.

2.1 El deterioro de la imagen que de Dios llevamos
y de nuestra propia autoimagen.

2.2 Las negativas consecuencias para la realidad
humana sin Dios.

3. Un nuevo ser humano.

3.1 El nuevo nacimiento.
3.2 Seguir a Jesús.
3.3 Ser luz y sal en el mundo.
3.4 Ser cristiano: Un camino de eternidad.

Procedimientos:

1. Recogida e interpretación de información de
diversas fuentes sobre comportamientos humanos.

2. Dramatización de situaciones de cooperación y
de conflicto entre QflJPOS humanos.

3. Identificar iá necesidad espiritual del ser humano.
4. Deducir de la vivencia de la fe en Cristo la con

secuencia ineludible de la relación personal con su Señor.
5. Análisis general de la realidad humana a través

de los medios informativos.
6. Identificación. reconocimiento y denuncia de las

injusticias humanas más relevantes ubicadas en el entor
no del alumno.

7. Observación y reflexión sobre ejemplos de la rea
lidad de: Culpa. ansiedad. soledad y crisis de identidad.

8. Análisis del efecto de las sectas destructivas en
cuanto a la libertad y dignidad humanas.

Actitudes:

1. Valorar la importancia de cada uno en el grupo
de la clase y la labor que desarrolle.

2. Escuchar y respetar las ideas de los otros.
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3. Tomar conciencia de la responsabilidad individual
que tenemos a la respuesta que damos a Jesús.

4. Toma de conciencia en cuanto a la realidad huma
na sin Dios.

5. Interés por vivir la dignidad y libertad humana
en solidaridad con los demás seres humanos.

6. Etica cristiana:

Conceptos:

1. La cuestión de la libertad.
2. Nuestro cuerpo: Identidad y autoaceptación.

2.1 Sexualidad.
2.2 Agresiones a la salud. Drogas.

3. Nuestra sociedad.

3.1 Consumismo.
3.2 Marginación.
3.3 Violencia.
3.4 Medios de comunicación.

4. El valor de la vida.
5. Etica familiar.
6. Relaciones interpersonales: La amistad y el

noviazgo.
7. La fe cristiana frente al relativismo y crisis de

valores.

Procedimientos:

1. Planificación y realización de entrevistas y cues
tionarios para obtener información sobre temas éticos.

2. Utilización de distintos medios de comunicación
para el conocimiento y expresión de problemas y temas
particulares.

3. Análisis crítico de la información y de los men
sajes publicitarios recibidos a través de distintos medios.

4. Elaboración de trabajos sobre temas monográ
ficos.

5. Realización de debates.
6. Estudio del modelo familiar ,ordenado por Dios

en la Biblia.

Actitudes:

1. . Valoración del diálogo como instrumento para
solucIonar los problemas de convivencia.

2. Valoración y autoaceptación de la propia vida
como un don de Dios y rechazo a cualquier circunstancia
que atente contra ella.

3. Reconocimiento de la labor de los padres.
4. Valoración de la relación de amistad, como una

de las que más enriquecen la vida del hombre.

5. Criterios de evaluación

Teniendo en cuenta las características peculiares del
área de Enseñanza Religiosa Evangélica, definidas en
el preámbulo y la introducción, así como lo incongruente
que resultaría -con la naturaleza y los objetivos de dicha
enseñanza- reducir la evaluación a una calificación cuan
titativa, el aprendizaje de los alumnos en este área ha
de evaluarse considerando el valor que dichos apren
d,zaJes han temdo para mejorar la vida de los alumnos
y no según parámetros de éxito-fracaso en la superación
de pruebas de evaluación.

Es por ello que se recomienda que la evaluación -mu
cho más allá que limitarse al hecho de «poner nota»
a los alumnos- se entienda como todo un proceso de
recogida de información sobre el curso del aprendizaje
seguido, del que se haga partícipe al alumno, tanto como
a su familia, con el objeto de que pueda orientar su
propio aprendizaje y que ayude al profesor a reorganizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En caso de que sea necesario -o se considere per
tinente- calificar al alumno, sólo será objeto de valo
ración el grado de aprendizaje de los contenidos con
ceptuales y procedimentales. Esto es debido a que en
el ámbito de las actitudes y en el marco de este área
-tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema
educativo- la respuesta de los alumnos es y debe ser
voluntaria. Por lo tanto, que un alumno no asuma volun
tariamente uná actitud cristiana y bíblica ante un asunto
particular en ningún caso podrá suponer la calificación
de no apto. .

Por otra parte, a la hora de formular preguntas de
exámenes, o pruebas conducentes a una calificación,
se ha de cuidar no expresarlas de modo que presupon
gan que el alumno asume afirmaciones que son decla
raciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume,
'ni está obligado a ello.

No obstante, los contenidos actitudinales pueden y
deben ser objeto de evaluación, aunque no de califi
cación a efectos académicos. En este sentido, ya que
el aprendizaje de actitudes no se puede evaluar del mis
mo modo que el cognitivo o motriz, en la evaluación
de las actitudes han de esperarse respuestas voluntarias,
no sistematizadas, sino representativas: Indicios de la
actitud o actitudes que se pretende que los alumnos
aprehendan.

En la evaluación de la Enseñanza Religiosa Evangélica
deben participar los alumnos y sus padres. Es conve
niente que los resultados de la evaluación -expresados
personalizadamente y no, necesariamente de modo cuan
titativo- sean comunicados también a los propios alum
nos y a sus padres, con el propósito de que puedan
contribuir al desarrollo personal. espiritual y social de
los alumnos.

Es en este contexto en el que adquieren todo su sen
tido, y han de ser aplicados, los siguientes criterios de
evaluación.

1. Identificar las principales enseñanzas de Jesús,
sobre Dios Padre, el Reino de Dios. su propia identidad,
su misión y cómo vivir agradando a Dios, a partir de
textos de los Evangelios seleccionados por el profesor
y por los propios alumnos, aplicando diversos métodos
de estudio.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si los
alumnos son capaces de utilizar diversos métodos de
estudio bíblico para identificar las principales enseñanzas
de Jesús sobre diferentes temas (Dios Padre, el Reino
de Dios, su propia identidad y misión, enseñanzas éticas).
Se valorará tanto el uso, con relativa soltura, de diversos
métodos de estudio bíblico, como el conocimiento y la
comprensión de las principales enseñanzas de Jesús
sobre los temas estudiados.

2. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíbli
cos que presentan a las Escrituras como medio por el
cual Dios se revela y habla al ser humano.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno
o la alumna es capaz de encontrar e identificar en la
Biblia textos que presentan a las Escrituras como medio
por el cual Dios se revela y habla al ser humano, así
como si es capaz de realizar un análisis y una valoración
personal de los mismos. Se evaluará, también, la com
prensión de los textos identificados.

3. Realizar, con la ayuda del profesor, una sencilla
investigación sobre la fiabilidad histórica de los Evan
gelios, a partir de la consulta de diversas fuentes secun
darias -algunas seleccionadas por el profesor y otras
por los propios alumnos-, recogiendo evidencias exter
nas e internas al texto bíblico, y comunicando los resul
tados a los demás compañeros y compañeras.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno
es capaz de realizar una investigación sencilla sobre la
fiabilidad histórica de los Evangelios, planificando el pro-
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ceso de investigación, delimitando el problema a inves
tigar, seleccionando y utilizando diversas fuentes, ela
borando la información recogida, sacando conclusiones
y comunicando sus hallazgos a otros. Se valorará no
sólo el resultado final sino el proceso seguido, así como
la solidez histórica y lógica de las evidencias recogidas
y la coherencia de las conclusiones respecto a la infor
mación manejada, teniendo presente el nivel de desarro
llo del alumno.

4. Obtener información, a partir de fuentes bíblicas
y extrabíblicas, sobre los principales hechos acaecidos
al pueblo de Israel hasta el siglo I de nuestra era, e
identificar las principales etapas históricas de su desarro
llo, elaborando la información recogida (tablas, gráficos
resúmenes).

Este criterio de evaluación trata de comprobar si los
alumnos son capaces de utilizar procedimientos de reco
gida, análisis, organización y presentación de la infor
mación para identificar las principales etapas históricas
en el desarrollo del pueblo de Israel de sus orígenes
hasta el siglo I de nuestra era. Además de la identificación
de las principales etapas, se valorará el conocimiento
de los principales hechos que en ellas tuvieron lugar.

5. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones
que tienen los principales hechos de la historia antigua
del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación
de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo
Testamento seleccionados por el profesor.

En este criterio de evaluación se pretende comprobar
que el alumno es capaz de relacionar algunos hechos
principales de la historia antigua de Israel con el plan
total de Dios para la salvación de la humanidad. Se valo
rará no sólo el establecimiento de relaciones sino la cohe
rencia de las mismas, según los textos bíblicos de los
que se haya partido.

6. Mediante el estudio de diversos textos bíblicos
del Antiguo y Nuevo Testamento seleccionados por el
profesor, situar la persona y la obra de Jesús en el con
texto de la acción salvífica de Dios, a lo largo de la
historia, en favor de la humanidad, evaluando las impli
caciones personales que tiene la respuesta que dé a
su mensaje.

Con este criterio se trataría de evaluar si los alumnos
son capaces de situar la persona y la obra de Jesús
en el contexto de las acciones de Dios en favor del ser
humano a lo largo de la historia a partir del análisis
de diversos textos bíblicos. Se valorará la comprensión
de los textos bíblicos manejados, así como la toma de
conciencia de las consecuencias personales que tiene
la respuesta que dé al mensaje de Jesús.

7. Identificar y ordenar cronológicamente las diver
sas etapas de la vida de Jesús, utilizando un conoci
miento básico de las mismas para entender y situar los
diversos episodios de la vida de Jesús que relatan los
Evangelios.

Este criterio de evaluación pretende comprobar si el
alumno o la alumna identifica y ordena cronológicamente
las diversas etapas de la vida de Jesús, así como si
sabe utilizar el conocimiento de las mismas para com
prender mejor el sentido de los relatos de los Evangelios
acerca de Jesús. Se valorará la capacidad de los alumnos
para situar episodios concretos de los Evangelios en el
contexto de la vida de Jesús, comprendiendo la signi
ficación que tienen dado el momento de la misma en
que sucedieron.

8. Identificar y situar cronológica y geográficamente
los principales hechos históricos en el devenir del pueblo
cristiano desde sus orígenes en el siglo I hasta la Reforma
religiosa del siglo XVI, analizando las consecuencias
sociales e históricas de los mismos.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumno
identifica y conoce los principales hechos históricos del

devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta
la Reforma religiosa del siglo XVI, y es capaz de situarlos
cronológica y geográficamente. Se trata también de eva
luar la capacidad de profundizar en el análisis de algunas
de las consecuencias sociales e históricas de dichos
hechos históricos.

9. Mediante el estudio, individual y en grupo, de
diversos textos de los Evangelios que relatan encuentros
de Jesús con diferentes personas, sacar conclusiones
acerca de qué significa y qué implicaciones personales
tiene ser discípulo de Jesucristo, comunicando los hallaz
gos al resto de la clase.

Este criterio trata de evaluar si los alumnos son capa
ces de deducir del estudio de textos bíblicos los rasgos
característicos de un cristiano, así como las implicacio
nes personales que tiene ser discípulo de Jesucristo.
También se valorará la capacidad de comunicar con cla
ridad los hallazgos al resto de la clase.

10. Elaborar informes y participar en debates acerca
de los papeles de los diversos miembros de la familia,
contrastando la perspectiva bíblica de la familia con los
diferentes modelos de familia presentes en la sociedad
actual y valorando en qué medida la familia contribuye
al desarrollo integral de cada ser humano.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno
o la alumna conocen la perspectiva bíblica de la familia,
siendo capaces de contrastarla y distinguirla de otros
modelos de familia presentes en la sociedad actual, cap
tando las razones por las cuales la vida familiar, vivida
desde la perspectiva bíblica, contribuye al desarrollo inte
gral del ser humano. Se evaluará también la participación
activa en el trabajo grupal, tanto en la elaboración de
informes como en los debates.

11. Participar activamente en algún proyecto colec
tivo (en la familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo
o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las nece
sidades básicas (biológicas, psicológicas, sociales o espi
rituales) de. personas de su entorno cercano, manifes
tando actitudes de solidaridad y compromiso.

Este criterio de evaluación trata de comprobar si el
alumno participa activamente en proyectos colectivos
que contribuyen a cubrir las necesidades básicas de per
sonas de su entorno cercano, Se valorarán las acciones
del alumno que denotan actitudes de sensibilidad, soli
daridad y compromiso ante las necesidades del prójimo.

12. Participar en diálogos y debates sobre diversos
temas, en la interacción cotidiana en el aula y en el
Centro escolar, manifestando actitudes de tolerancia 'r
respeto hacia otras culturas y formas de pensar, reco
nociendo que eso es posible sin renunciar a un juicio
crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica.

Este criterio pretende evaluar si los alumnos son capa
ces de manifestar actitudes de tolerancia y respeto hacia
otras culturas y formas de pensar, admitiendo que eso
no implica estar dispuesto a aceptar cualquier punto de
vista a cualquier precio ni renunciar a un juicio crítico
sobre las mismas.

13. Analizar alguna producción artística (plástica,
literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características de la misma
que denotan originalidad y creatividad, dialogando -a
partir de los resultados del análisis- sobre las relaciones
entre la capacidad creadora de Dios y la capacidad crea
dora del ser humano.

En este criterio de evaluación lo importante es si el
alumno o la alumna ha captado que si Dios ha creado
a cada ser humano a su imagen y semejanza -tal como
enseña la Biblia-, entonces la capacidad creadora del
ser humano es consecuencia de ello. Se evaluará si el
alumno comprende que -desde la perspectiva bíblica
la capacidad creadora del ser humano es consecuencia,
y un pequeño reflejo, de la capacidad creadora de Dios.
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14. Utilizando informaciones de diversas fuentes (li
bros, artículos de revistas o periódicos, entrevistas, cues
tionarios, programas de radio o televisión, películas,
anuncios publicitarios), identificar los valores predomi
nantes en la sociedad actual respecto a diversas situa
ciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos,
contrastándolos con los valores éticos cristianos que se
encuentran expresamente en los Evangelios y las Epís
tolas o se deducen de las enseñanzas de Jesús y sus
apóstoles.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno
ha captado el significado y las implicaciones prácticas
de los valores éticos cristianos. Se valorará también si
es capaz de identificar los valores predominantes en la
sociedad actual y de contrastarlos con los valores éticos
cristianos.

ANEXO 11I

(Currículo del área de «Enseñanza Religiosa Evangé
lica» en Bachillerato)

BACHILLERATO

CURRlcuLO DEL ÁREA DE «ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA»

1. Preámbulo

La constitución de España como un Estado social
y democrático de Derecho, en el que queda garantizada
la libertad religiosa y de enseñanza, así como la igualdad
de todos los españoles ante la ley, se traduce, en el
ámbito de la educación, en el derecho que asiste a cada
padre de elegir para sus hijos la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus convicciones (ar
tículo 27.3 de la Constitución).

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo establece que la enseñanza, en la etapa de
Bachillerato, tiene entre sus objetivos el desarrollo, en
los alumnos. de capacidades tales como «consolidar una
madurez personal. social y moral que les permita actuar
de forma responsable y autónoma», «analizar y valorar
críticamente las realidades del mundo contemporáneo
y los antecedentes y factores que influyen en él», así
como «participar de forma solidaria en el desarrollo y
la mejora de su entorno so'cial».

Por otra parte, la disposición adicional segunda de
la misma Ley Orgánica prevé que la enseñanza de la
religión se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de
Cooperación del Estado.Español con las diferentes Con
fesiones Religiosas.

En consecuencia, el ordenamiento educativo resul
tante establece que el modo en que los alumnos pueden
ejercer su capacidad de elección de un tipo de formación
religiosa y moral. u otra, consiste en la elección de alguno
de los modelos de enseñanza ofertados por las diferentes
Confesiones.

Las Iglesias Evangélicas, agrupadas en la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España, han
estructurado su aportación al currículo escolar, por
medio de la Enseñanza Religiosa Evangélica.

La existencia misma de la Enseñanza Religiosa Evan
gélica implica la posibilidad de que los alumnos que
deseen recibir la formación religiosa y moral. desde la
perspectiva de lo que las Iglesias Evangélicas represen
tan y ofrecen, puedan ver garantizado el ejercicio de
su derecho fundamental al elegir dicha opción entre otras
posibles.

Toda enseñanza presupone un modelo antropológico
del alumno que, si bien en la concepción del mundo
de lo material -en principio- cualquiera de ellos puede
resultar compatible con el modelo propio de cada sujeto
de la educación, en el ámbito de lo espiritual debe ser

plural a fin de dar respuesta, por medio de las distintas
opciones existentes en el sistema educativo a las dife
rentes concepciones. necesariamente subjetivas, que
sobre el aspecto teleológico de la naturaleza humana
existen en la sociedad.

En la propia capacidad de elección por el alumno
del tipo de formación religiosa y moral que desea recibir,
se pone de manifiesto el carácter plural que cada ser
humano reclama para el sistema educativo que se da
a su sociedad, en el ámbito de un aspecto tan crítico
para la formación de los jóvenes. .

Esta capacidad es definida por el legislador en tér
minos de derecho fundamental. y la extiende más allá
del propio ámbito de la formación religiosa y moral cuan
do se refiere a que son fines del sistema educativo espa
ñol «El pleno desarrollo del alumno», o «La formación
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia» (artícu
lo 1 de la LOGSE).

Pues bien, no hay mejor ocasión en la que se pueda
demostrar este respeto a los derechos y libertades fun
damentales que cuando el alumno puede ejercer el dere
cho que posee a elegir la formación religiosa y moral
que desee, tanto como al participar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tipo concreto de educación
que haya elegido. siempre que este proceso se base
en el reconocimiento que su propia naturaleza, de ense
ñanza libremente elegida, le confiere.

En efecto, sobre todo en el marco de la enseñanza
de una materia elegida sobre la base de estos criterios
de ejercicio de un derecho tan fundamental. es donde
con más motivo se ha de garantizar que en todo el pro
ceso de enseñanza se siga manteniendo el más estricto
respeto a la conciencia y a la libertad del alumno.

Por cuanto que un alumno elija un determinado tipo
de formación religiosa, en el marco del sistema edu
cativo, no implica que confiese dicha religión, el modo
en que se estructure, y más aún en el que se desarrolle
dicha enseñanza, debe contemplar que cualquier pre
supuesto acerca del valor implícito que los planteamien
tos que conlleva dicha formación tengan para quien la
ofrece, debe poder ser objeto de cuestionamiento por
el que la recibe.

Por consiguiente, que la existencia de la Enseñanza
Religiosa Evangélica se base en la capacidad de los
padres, o, en su caso, del propio alumno, para ejercitar
el derecho fundamental de recibir la formación religiosa
y moral que deseen para este último, confiere' a esta
materia un carácter peculiar que, además, resulta que
es coherente con la naturaleza misma del Evangelio.

El Evangelio -al ser esencialmente comunicación del
mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica
de Je.sucristo, de la magnífica noticia de que Dios se
ha acercado al hombre, participando de su misma natu
raleza, a fin de que cada ser humano pueda, libremente,
acercarse a Dios- conlleva en su propia esencia la supo
sición en el ser humano de la capacidad de manifestación
de su derecho natural más fundamental: Su libertad de
elección acerca de su relación con su Creador.

Por lo tanto, al considerar la manera en que ha de
comunicarse el Evangelio, pretendemos seguir el ejem
plo de Jesús, el cual respetaba la posibilidad de que
para sus interlocutores su mensaje y su Persona no tuvie
ran otro valor subjetivo que el que ellos mismos quisieran
darle, al tiempo que demostró por su compromiso con
su misión -que le llevó a entregar su vida hasta su muer
te en la cruz- y por las consecuencias de la misma
(resucitando para darnos vida eterna) el valor que ver
daderamente tienen su Persona y su enseñanza.

Desde esta perspectiva la Enseñanza Religiosa Evan
gélica llega a adquirir todo su sentido. El alumno recibe
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el tipo de formación religiosa que ha elegido. la cual
está fundamentada. a su vez. en la invitación a que com
pruebe por sí. crítica y analíticamente. el valor que los
contenidos de la misma deben tener en su vida.

Todo ello implica que la Enseñanza Religiosa Evan
gélica se ha de orientar hacia la capacitación del alumno
en el conocimiento y el manejo de la Biblia. en tanto
que medio fundamental para la comprensión de todo
lo que tiene que ver con el modo en que Dios se ha
acercado y revelado al ser humano a través de su Hijo
Jesucristo.

Por otra parte las Iglesias Evangélicas de España. al
formular una oferta curricular de estas características.
contribuyen a cubrir el déficit cultural que ha supuesto
la ausencia casi permanente de una enseñanza evan

,gélica en la historia del sistema educativo español.

2. Introducción

la Enseñanza Religiosa Evangélica persigue el
desarrollo íntegro del alumno como un individuo libre.
crítico y responsable. Para ello. a través de esta materia
el alumno profundizará en el conocimiento. a la vez que
reflexionará. acerca de su dignidad y trascendencia como
ser humano. desde la perspectiva de su respuesta per
sonal a la Revelación divina. culminada en la obra incom
parable de Jesucristo.

De este modo el proceso enseñanza-aprendizaje en
esta materia no se limitará a lo meramente intelectual
sino que tendrá como finalidad la educación integral
del joven que se está formando en la etapa del Bachi.
IIerato. promoviéndose que los conocimientos adquiridos
contribuyan a desarrollar una actitud ética cristiana en
los alumnos. basada en los principios emanados de la
Biblia.

Por lo tanto la Enseñanza Religiosa Evangélica poten
ciará que el alumno adquiera una visión del mundo desde
un fundamento globalizador de todas las áreas del cono
cimiento humano y. por lo tanto. situándolo en las mejo
res condiciones posibles para abordar los retos que le
plantea una sociedad en continua evolución.

Puesto que la base y fuente fundamental de la asig
natura es el conjunto de libros inspirados por Dios que
constituye la Biblia. esta materia tiene entre sus objetivos
primordiales la profundización en su conocimiento y estu
dio. El acercamiento al texto bíblico se efectuará con
los instrumentos hermenéuticos adecuados. sin ninguna
implicación dogmática.

Si. como se afirma. el fin último de la educación es
conseguir una persona autónoma. la Enseñanza Religiosa
Evangélica constituye el contexto idóneo para conseguir
dicho propósito. ya que el conocimiento de la Biblia y
la práctica de los métodos para su estudio implican que
el joven investigará por sí mismo y reflexionará acerca
de asuntos trascendentes para su desarrollo espiritual
y moral como persona. lo que le proporcionará la capa
cidad de desarrollar una actitud responsable ante todo
el bagaje adquirido anteriormente. contribuyéndose a
su maduración personal.

la denominación de esta asignatura como «Evangé
lica» viene dada por ser el Evangelio su fuente y motor.
El Evangelio. materia central de la Enseñanza Religiosa
Evangélica adquiere vital importancia en esta etapa del
aprendizaje. ya que el mensaje de paz y reconciliación
que encarna Jesús restaura la dignidad y el valor de
la vida de cada ser humano. por igual. como creación
de Dios. promoviendo la conciencia de responsabilidad
en el alumno por el cuidado de si mismo y de la natu
raleza que le rodea.

En el ámbito de las relaciones con los demás el estu
dio del Evangelio de Jesús implica. de modo especial.
la comprensión por el alumno de que su naturaleza como

ser social comporta una grave responsabilidad ética en
el amor y el cuidado de las demás personas. sin distinción
de raza. sexo o religión. en tanto que todas son criaturas
de Dios. hechas a su imagen.

Asimismo. el conocimiento del Evangelio orienta y
le permite encontrar al alumno respuesta a inquietudes
suscitadas en diversas áreas de su vida (sexual. afectiva.
relacional. profesional. etc.). Puesto que en esta etapa
el alumno busca afianzar su propia identídad. y duda
de los valores que le ofrece la sociedad. en el ámbito
de esta asignatura se procurará que el joven adqui.era
unos valores sólidos. enraizados en la Palabra de DIos.

la meta última de esta materia es que el alumno.
cuando acabe su formación én bachillerato pueda acce
der tanto al mundo laboral como al de la Universidad.
preparado espiritual y moralmente para afrontar cual
quier reto vital con la madurez que una vivencia genUi
namente cristiana. basada en el conOCimIento de DIos.
le proporciona.

3. Objetivos generales

1. Reconocer el valor y autoridad de la Biblia. su
vigencia y los privilegios de tener el texto bíblico a nues
tro alcance como medio de conocimiento del único y
sabio Dios.

2. Aplicar diferentes métodos de estudio bíblico que
permitan un mayor conocimiento de las Sagradas Escri
turas y de los hechos histórico-bíblicos a partir de dis
tintos tipos de fuentes. tanto primarias como secun-
darias. .

3. Identificar las distintas etapas del desarrollo del
Pueblo de Israel. conociendo el contexto del mundo bibli
ca y la intervención de Dios en la vida e historia de
este pueblo.

4. Reconocer a Jesucristo como personaje central
de la Biblia y de la Historia. su compromiso en la salvación
del hombre a través de su venida y su obra redentora.
descubriendo por medio de todo ello el amor de Dios.

5. Analizar y apreciar la persona. palabra. doctrina.
enseñanzas y vida de Jesucristo. según el Evangelio.
en su contexto histórico.

6. Analizar criticamente las realidades y valores
morales del mundo contemporáneo y los diferentes fac
tores que influyen en él. relacionando el Señorío de Cristo
con la totalidad de la cultura moderna.

7. Adquirir una conciencia de lo trascendente que
pueda ser aplicada en los diferentes ámbitos de la
existencia.

8. Relacionar la Historia del Cristianismo con la Igle
sia de hoy.

9. Comprender la escala de valores que proporciona
el sentido cristiano de la vida desarrollando una con
ciencia crítica desde la perspectiva bíblica. de los dife
rentes problemas éticos que se plantean en el mundo
contemporáneo.

10. Establecer unos valores morales y espirituales
sólidos en los que el alumno pueda basar su existencia.
de forma que llegue a una madurez moral. personal y
social que le permita actuar de forma responsable y
autónoma.

4. Contenidos

4.1 Contenidos de primer curso de Bachillerato:

1. Dios y el ser humano.

Este núcleo sienta las bases para una aproximación
al conocimiento de Dios desde la perspectiva de su per
sonalidad. carácter y atributos.

Se intentará obtener una visión del Dios revelado en
la Biblia. creador del universo y del ser humano. asi como
de la naturaleza del pecado y el interés de Dios por
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la persona humana. manifestado en el plan divino de
reconciliación al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo.
a fin de restablecer una relación personal e íntima con
cada ser humano.

Igualmente este núcleo temático se refiere a algunos
de los principios doctrinales básicos expresados en el
Antiguo y Nuevo Testamento. acerca de Dios y su rela
ción con el ser humano. sin los cuales no es posible
una comprensión real del significado del cristianismo
y que se pueden adquirir a través del estudio de la Biblia.

Se propone enfatizar aspectos teológicos tales como
la Trinidad. la obra del Espíritu Santo y la obra directa
de Dios en la creación así como su propósito de redimir
al ser humano a través de Jesús.

2. La Biblia: Palabra de Dios. Su autoridad.
Como ya se vio en la introducción. la Biblia es un

elemento central y característico de la Enseñanza Reli
giosa Evangélica. Es por esta razón que en este núcleo
temático nos centramos en la Palabra de Dios como
carta de éste al ser humano de todos los tiempos.

Se realiza. pues. un énfasis en el estudio de la Reve
lación e Inspiración de las Escrituras. establecimiento
del canon y transmisión del texto bíblico; argumentando.
asimismo. sobre las evidencias externas e internas acer
ca de la autenticidad y autoridad de la Biblia.

Por tanto. un condicionante para este fin será la lec
tura. el conocimiento. y aprendizaje de la Biblia.

3. Historia del pueblo de Israel.
El centro de interés de este núcleo temático es el

estudio de Israel como Pueblo de Dios. viendo su desarro
llo histórico. así como la historia de los patriarcas yotros
personajes del Antiguo Testamento.

El interés que Dios manifiesta por el ser humano.
desde el momento mismo de la creación. será puesto
de relieve en el estudio de historias como la del Diluvio.
la elección de Abraham y su descendencia. el éxodo
y la llegada a la tierra prometida. así como de personajes
bíblicos tales como los jueces y los profetas.

Se trata de llegar a conocer el papel del pueblo de
Israel desde su origen. según se enseña en el Antiguo
Testamento. hasta la época de Jesús.

4. Jesucristo: Personaje central de la Biblia. Sus
enseñanzas.

Se trata de conocer. en este bloque temático. la per
sona de Jesús C<)!nG Hijo de Dios. Segunda Persona de
la Trinidad. Dios-Hombre. Salvador. Maestro. ejemplo de
vida. amigo fiel.

Este núcleo se refiere a quién fue y quién es Jesu
cristo. así como a los efectos que su vida y misión pro
dujeron y siguen produciendo en el ser humano.

Se enfatiza la acción de Jesucristo como parte del
plan divino de liberación humana en cuanto al pecado.
gracias a la acción renovadora que efectúa en cada cre
yente mediante el Espíritu Santo. constituyendo así el
cristiano un nuevo hombre y ciudadano del Reino de
Dios. a la vez que responsable ante la sociedad que
le rodea.

Como resultado. y continuadora de su misión. Jesús
estableció una nueva comunidad de los que creen en
El y le sirven. que es la Iglesia. con una responsabilidad
y compromiso profético en medio de la sociedad
contemporánea.

5. Etica cristiana: Etica personal.
Se trata. por medio de este núcleo temático. de estu

diar el ser humano desde la perspectiva de su respon
sabilidad ética en el mundo de hoy.

Se desarrollan algunos de los temas de interés para
el joven en distíntas áreas de su vida tales como SI...'
propia identidud y respcn5ab¡:idód en el marco de la

familia. en relación con su sexualidad. y el amplio ámbito
de las relaciones humanas. todo ello desde una pers-
pectiva cristiana. .

Desde la comprensión antropológica de la integridad
del ser humano en sus dimensiones física. psicológica
y espiritual, se presta atención al desarrollo del estu
diante como ser social y responsable. capaz de actuar
de forma respetuosa hacia los demás..

4.2 Contenidos de segundo curso de Bachillerato:
1. Métodos de estudio bíblico. Teología básica.
Trata de potenciar en el alumno el desarrollo de una

serie de habilidades que le proporcionen herramientas
sólidas para el manejo de los textos bíblicos. conociendo
algunos de los principales métodos de estudio así como
las normas básicas de interpretación bíblica. Como apli
cación se efectúa un estudio sucinto de los fundamentos
bíblicos de la fe cristiana.

Se trata de aprender a leer la Biblia y reflexionar sobre
ella sin prejuicios. observando el texto bíblico como reve
lación de Dios al ser humano y como un legado fun
damental de literatura universal, al mismo tiempo que
conocer los diferentes recursos bibliográficos que ayu
dan a una mayor comprensión de la misma.

2. La persona histórica de Jesucristo.
Ningún núcleo temático de este programa es más

importante que éste. que analiza con todo rigor la per
sonalidad histórica de Jesucristo. De ahi la importancia
de una comprensión profunda de los relatos bíblicos refe
rentes a las profecías en el Antiguo Testamento. al nacI
miento. vida. bautismo. enseñanza. muerte y resurrec
ción de Cristo.

Se estudia la obra de Jesús en la tierra. a favor de
los seres humanos y del mundo. a través de la redención.
proporcionando así una valoración fundamentada de su
persona como Salvador. Maestro y ejemplo de vida. con
la perspectiva de que Jesucristo volverá a la tierra en
gloria como Rey de Reyes y juez de las naciones esta
bleciendo su Reino Eterno.

3. Historia de la Iglesia.
Se refiere este núcleo a la esencia y desarrollo de

la comunidad cristiana analizando el concepto. natura
leza. origen y misión de la Iglesia.

Habiendo establecido esta base se retoma el estudio
del establecimiento. desarrollo e institucionalización de
la Iglesia abordado en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria. para detenerse en el estudiO de los movI
mientos reformistas y. en especial, en la cristalización
de los mismos en el protestantismo del siglo XVI y el
devenir histórico que nos lleva a la realidad de las iglesias
evangélicas hasta la actualidad. haciendo notar su pre
sencia y diversidad en medio de la sociedad española
a través de los tiempos.

El discernimiento claro de las bases fundamentales
de las creencias. enseñanzas e historia de las iglesias
cristianas evangélicas permite. por otra parte. un análisis
diferencial de las principales Confesiones Religiosas a
la luz de la Biblia.

4. Cristianismo y cultura.
Este núcleo temático estudia y valora las diferentes

ideologias y filosofías contemporáneas. desde la cosmo
visión y el sistema de valores que emanan del Evangelio.

Se analiza aquí la fe cristiana y su relación con las
filosofias. las ciencias. las artes y otros ámbitos de la
cultura contemporánea.

5. Etica cristiana: Etica de la vida y ~ocial.

El último núcleo temático intenta que el alumno pueda
realizar un acercamiento y valoración. dasde el punto
de vista bíblicc. de las distintas cuestiones de indole
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ético a las que se ha de enfrentar el ser humano como
ser social.

En cuanto a la ética de la vida se abordan diferentes
problemáticas contemporáneas relacionadas con la bioé
tica y la responsabilidad del ser humano hacia la
creación.

Con referencia a la ética social se tratan, desde una
óptica bíblica, los distintos conflictos en que se encuentra
inmersa la sociedad (violencia, guerras, desempleo, racis
mo, marginación, toxicomanías, etc.).

En este mismo contexto se analiza la concepción cris
tiana del trabajo, lo que favorecerá el descubrimiento
de la vocación profesional, al mismo' tiempo que se valora
con una visión cristiana el ocio y sus repercusiones en
nuestra cultura.

BANCO DE ESPAÑA
17450 CIRCULAR número 8/1993, de 28 de junio,

a Entidades de crédito, sobre coeficiente de
caja.

ENTIDADES DE CREDITO

Coeficiente de caja

Dentro del proceso de igualación de las condiciones
operativas entre las distintas categorías de Entidades
de crédito, y con el fin de permitir, a las Entidades que
lo deseen, un tratamiento más ágil de la gestión de acti
vos y pasivos, y de un modo particular de la tesorería,
el Banco de España dispone:

Norma primera.

Se da nueva redacción a las normas de la Circular
2/1990, de 27 de febrero, que a continuación se deta
llan:

Norma sexta, apartado 2.

Se añade el siguiente párrafo:

«No obstante, las Entidades que lo deseen podrán
solicitar del Banco de España autorización para el cálculo
decenal del coeficiente de caja. En caso de resultar auto
rizadas se atendrán a las normas que para Bancos y
Cajas se establecen en el apartado 1 anterior.»

Norma séptima, apartado 1.

« 1. las Entidades deberán remitir al Banco de Espa
ña, Madrid (oficina de Instituciones Financieras), las
declaraciones que se citan y en los plazos que se indican:

a) Entidades que realicen el cálculo decenalmente:

las declaraciones decenales se ajustarán al modelo
reflejado en el anexo I de la presente Circular, y se pre-
sentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes al
último de cada decena, según pasivos, debiendo tomar
las Entidades todas las medidas necesarias para el más
estricto cumplimiento de dicho plazo. A tal fin, podrán
avanzar los datos correspondientes por teléfono, télex
o telefax, haciendo seguir posteriormente la declaración
debidamente sellada y firmada.

b) Entidades que realicen el cálculo mensualmente:

las declaraciones se ajustarán a los modelos refle
jados en los anexos 11 y 111 de esta Circular, y deberán
presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes
al último de cada mes.»

Norma segunda. Entrada en vigor.

la presente Circular entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de junio de 1993.-EI Gobernador, luis
Angel Rojo Duque.

ANEXO I

DECLARACION DECENAl DEL COEFiCIENTE PE CAJA

Bancos, Cajas de Ahorros y Entidades autorizadas

(Millones de pesetas)

Posición que ocupa el dfe dentro de la decena
Recursos de terceros computables·

1.° 2" 3.° 4.° 5.° 6.° 7.'" 8,° 9.° 10.0 "'1.° 12.0 13.0

1. Depósitos, otros sectores residentes,
pesetas .

11. Cesión temporal de activos, otros secto-
res residentes, pesetas .

111. Empréstitos y valores negociables y finan-
ciacíones subordinadas, pesetas : ..

IV. Pasivos en pesetas de no residentes .
V. Otros recursos computables, en pesetas .

VI. Recursos computables, moneda extran-
jera .. : .

Otras informaciones:

Pro Memoria:

VII. Cesiones temporales de letras del Tesoro
(nominales) .
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Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuel
ve el concurso para la adjudicación del servicio público
de televisión por satélite para la emisión de programas

con cobertura nacional o comunitaria

La Ley 35/1992. de 22 de diciembre. de Televisión
por Satélite. regula la gestión indirecta del Servicio Públi
co de Televisión por Satélite. cuya titularidad correspon
de al Estado.
. El artículo 3.1 de la citada Ley prevé que la gestión
indirecta del servicio de televisión por satélite se realizará
mediante concesiones cuyo objeto sea la emisión de
programas con cobertura nacional o comunitaria y que
se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
10/1988. de 3 de mayo. de Televisión Privada en lo
que sea técnicamente aplicable. con las modifica"ciones
que en el citado artículo 3.1 se determinan.

Por otra parte. los artículos 8 y 9 de la Ley 10/1988.
esta~lecen el concurso IJúblico como forma de adjudi
caclon de dichas conceSiones y los criterios a los que
debe ajustarse la misma.
.. El Gobit;lrno. considerand~ conjuntamente las posi

bilidades tecmcas de los satelites autorizados y la via
bilidad económica del COnjUnto de demandas existente.
ha fijado en tres el número de concesiones a adjudicar.

Mediante Acuerdo de 30 de abril de 1993. el Consejo
de Ministros aprobó el pliego de cláusulas de explotación
d~l servicio público de televisión por satélite para la emi
slon de programas con cobertura nacional o comunitaria
en gestión indirecta, fijó el número de concesiones a adjU-:
dlcary convocó el correspondiente concurso público.

Dicho Acuerdo, publicado mediante Resolución de
la Secretaría General de Comunicaciones en el «Boletín
Oficial d~1 Estado» del día 6 de mayo del presente año,
concedl,o un plazo de cuarenta días hábiles para la pre
sentaclon de propOSICiones. Posteriormente. el Consejo
de Mlms~ros, en Acuerdo de 18 de junio, publicado en
el «B~letln OfiCial del Estado» con fecha 21 de junio,
acordo modificar los plazos establecidos en las cláusulas
18.8 y 22.· del pliego de cláusulas. en el sentido de
prorro!¡ar en un mes, contado desde la expiración del
plazo fijado. inicialmente, la presentación de proposicio
nes y de fijar en dos meses el tiempo para su estudio
por la Mesa de Contratación creada para tal fin.

Durante el mencionado período se presentaron las
proposIciones correspondientes a los siguientes licita
dores: «Antena 3 de Televisión. Sociedad Anónima»
«Gestevisión Tele 5, Sociedad Anónima», y «Sociedad
de TeleVISión Canal Plus. Sociedad Anónima».

En cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas 3.·
y 21.· del pliego de cláusulas que rige el concurso, el
28 de julio del año en curso. se reunió la Mesa de Con
trat~ción constituida para la apertura de la documen
taclon presentada y. previo el examen de la documen
tación administrativa de carácter complementario corres
pondiente a cada uno de los licitadores, acordó admitir
a concurso la totalidad de las ofertas presentadas.

La fV)esa de Co.ntratación, de aC,uerdo con lo dispuesto
en la.clausula 22. del pliego de clausulas de explotación,
el~vo el 21 de septiembre pasado al Ministro de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, el correspon
diente Informe sobre las ofertas presentadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.3
de la Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisión
por Satelite, corresponde al Gobierno la competencia
para el otorgamiento d~ las concesiones para la gestión
Indirecta del ServicIo Publico de Televisión por Satélite.

. Por lo expuesto. a propuesta del Ministro de Obras
Publicas. Transportes y Medio Ambiente, el Consejo de
Mlrtlstros, en su reunión del día 1 de octubre de 1993
acuerda:' .

l. Adjudicar las tres concesiones de gestión indirecta
d~1 servicio público de televisión por satélite para 'a emi
slon de programas con cobertura nacional o comunitaria,
por este orden. a las siguientes Sociedades:

1. «Sociedad de Televisión Canal Plus. Sociedad
Anónima».

2. «Gestevisión Tele 5. Sociedad Anónima».
3. «Antena 3 de Televisión, Sociedad Anónima».

11. Teniendo en cuenta el orden anteriormente esta
blecido y las preferencias manifestadas por las Entidades
soliCitantes, estas concesiones se adjudican para los
canales que a continuación se indican:

«Sociedad de Televisión Canal Plus. Sociedad Anó
nima»; Canal 31.

«Gestevisión Tele 5. Sociedad Anónima»: Canal 35.
«Antena 3 de Televisión, Sociedad Anónima»: Canal 39.

. 111. Aceptar las mejoras presentadas por los adju
dlcatanos en la proposición de ofertas que. al igual que
las obligaciones impuestas en el pliego de cláusulas de
explotación y de acuerdo con su cláusula 10.· vincularán
a los concesionarios durante todo el período de vigencia
de la concesión.

lV. Fijar un plazo de treinta días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de este Acuerdo en el
«Boletín Oficial del Estado» para proceder al otorgamien
to del contrato de concesión entre cada una de las Socie
dades concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, que podrá ser elevado
a escritura pública. conforme a la legislación en materia
de contratación del Estado, Previo el otorgamiento de
los Citados contratos, las Sociedades concesionarias
habrán de constituir la fianza definitiva y acreditar que
su capital social ha Sido desembolsado en su totalidad.

V. Los recursos de procedencia extranjera no
podrán alcanzar, tanto en lo que se refiere a recursos
propios como ajenos. un porcentaje superior al 25
por 100 del total.

Asimismo. los recursos ajenos de las Sociedades con
cesionarias no superarán el 30 por 100 de la totalidad
de sus recursos.

VI. Las Sociedades concesionarias podrán emitir
obligaciones hasta un máximo del 30 por 100 del capital
desembolsado por cada una de ellas; no obstante. no
podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso
total o parcial finalice con fecha posterior a la de cadu
Cidad de la concesión.

VII. El plazo entre el otorgamiento de la concesión
y el comienzo de las emisiones regulares será como
máximo de tres meses.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24711 ORDEN de 5 de octubre de 1993 por la que
se establece el currículo de «Religión Católica»
en el Bachillerato.

El Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre (<<Bo
I~tln OfiCial del Estado» del 21), estableció las enseñan
z~s mínimas correspondientes 'al Bachillerato que debe
ran formar parte del currículo que las Administraciones
educativas han de definir para sus ámbitos territoriales
respectivos. El apartado 2 del artículo 15 del mencionado

ANEXO E 057
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Real Decreto señala que la determinación del curriculo
de la Religión Católica corresponderá a la jerarquía ecle-
siástica. "

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Espiscopal
Española, dispongo:

Primero.-El currículo de la materia de «Religión Cató
lica» para el Bachillerato es el que se incluye en el anexo
de la presente Orden.

Segundo.-Las Administraciones educativas incorpo
rarán el currículo de la materia de «Religión Católica»
al correspondiente al Bachillerato en los términos pre
vistos en el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre,
que establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el dia
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1993.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

ANEXO

1. Introducción.-i.a estructura y ordenación del
Bachillerato en cada una de las cuatro modalidades inclu
ye preceptivamente la enseñanza de la Religión y Moral
católica en condiciones equiparables a las demás mate
rias fundamentales con carácter voluntario para los alum
nos (artículo 16 del Real Decreto 1700/1991, de 29
de noviembre, «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem
bre).

Esta normativa legal tiene su referencia y fundamento
en la Constitución Española que reconoce el deber que
tiene la Administración pública de garantizar el derecho
de los padres o de los alumnos, si son mayores de edad,
de elegir la formación religiosa y moral que esté de acuer
do con sus propias convicciones (artículo 27.3 de la
Constitución Española).

La enseñanza de la Religión y Moral católica en el
currículo del Bachillerato contribuye al logro de una de
sus finalidades educativas: Favorecer la madurez per
sonal de los alumnos mediante una formación multidis
ciplinar en la que cobra máximo interés la aportación
científico-cultural de cada una de las disciplinas.

Esta materia del tronco común tiene l¡ls siguientes
finalidades educativas:

Proporcionar a los jóvenes una formación cristiana,
según la Doctrina y Moral católica, que les ayude a inte
grar en su identidad personal y social los valores inhe
rentes al diálogo de la fe con la cultura.

Brindarles una preparación para la vida por la cual
los alumnos puedan desempeñar sus funciones sociales
con responsabilidad moral según el" espíritu del Evan
gelio.

Ofrecer a los alumnos la orientación cristiana nece
saria para responder a los problemas e interrogantes
de nuestro mundo y permitirles actuar en él de manera
responsable y solidaria.

2. Caracteristicas de la enseñanza de la Religión V
Moral católica en el Bachillerato.-i.a religión es un fenó
meno integrante de la vida y la historia de las sociedades
humanas y una clave esencial de su cultura. También
hoy. en las sociedades en las que domina una cultura
secularizada. pluralista y cientifico-técnica. la religión es
un hecho real y significativo para amplios sectores socia
les y una referencia básica para la interpretación de nues
tra civilización occidental. Por ello, es una materia impres
cindible para conocer la idiosincrasia de los pueblos y
para profundizar en lo que es el ser humano. en su his
toria personal y colectiva.

La experiencia religiosa de un pueblo se refleja espe
cialmente en sus expresiones culturales. Situándonos en
la geografía de los pueblos de Europa y en sus raíces
históricas, es posible afirmar que la religión cristiana
constituye la matriz de su cultura. Asi, para conocer,
comprender e interpretar nuestro patrimonio cultural.
impregnado de creencias, símbolos y valores cristia5los,
es preciso conocer de un modo sistemático y riguroso
los contenidos esenciales de la fe cristiana. En la medida
en que los alumnos van profundizando en las diversas
ciencias, el estudio del mensaje cristiano les ayudará
a la comprensión crítica de la tradición cultural, al des
cubrimiento de la entidad y significación que sobre el
hombre ofrece el cristianismo, así como al conocimiento
de las implicaciones sociales que se derivan de esta doc
trina y que sustentan los principios básicos de convi
vencia social.

Los alumnos podrán conocer el hecho religioso y el
hecho cristiano en la actualidad: la fe ante la ciencia
y la técnica; la fe y los humanismos. Realizarán una
aproximación al mensaje cristiano en relación con la cul
tura y conocerán las líneas esenciales de la Doctrina
Social de la Iglesia.

Además de la dimensión cultural. la religión tiene una
fuerte dimensión humanizadora que contribuye al pleno
desarrollo de la personalidad humana. El logro de esta
finalidad educativa implica enraizar los objetivos del sis
tema educativo en el núcleo referencial de oreencias
y valores que permiten al alumno darse respuestas a
sus interrogantes radicales y construir armónicamente
su propia identidad.

La pregunta y respuesta sobre el sentido último de
la vida y de la historia, sobre la muerte, sobre el problema
del mal en el mundo, sobre el valor fundamental de
la dignidad del ser humano, sobre la responsabilidad
del hombre y la mujer en la naturaleza, sobre la apor
tación de la ciencia y la tecnología al servicio de la per
sona, son temas esenciales a los que la religión católica
oferta una orientación fundamental de significado último
y global. que afecta al logro de la identidad personal
de los alumnos y de su integración responsable en la
sociedad.

El mensaje cristiano revela el sentido de la dignidad
absoluta del ser humano y lo reconoce como el valor
esencial de la moral cristiana, del que surgen dos cate
gorías fundamentales de la ética: La conciencia y la
responsabilidad.

A partir del valor fundamental de la dignidad personal.
la lógica de la fe lleva al compromiso de la promoción
humana con una clara opción por la libertad real, la jus
ticia y la fraternidad sustentada en el amor. Los alumnos
tendrán la oportunidad de aprender que Jesucristo es
el fundamento de la Moral cristiana sobre el amor y
la convivencia.

La enseñanza de la Religión y Moral católica en este
tramo educativo, en cuanto a su estructura epistemo
lógica, se atiene al carácter científico con el que se abor
dan las Ciencias de la Religión. Por su propia naturaleza.
sus objetivos, contenidos propios, metodología científica.
no sólo son adecuados al currículo del Bachillerato sino
también tienen posibilidad de interrelacionarse con los
otros saberes científico-culturales de dicho currículo.

3. Objetivos generales.-EI aprendizaje de esta
materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas
desarrollen las siguientes capacidades:

1. Reconocer la importancia 'f universalidad del
hecho religioso en las diferentes culturas; con especial
detenimiento en la importancia y significación del hecho
religioso cristiano en la cultura actual.

2. Conocer una síntesis actualizada de los conte
nidos esenciales de la fe cristiana.
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3. Descubrir la dignidad del ser humano. el valor
de la vida. el sentido transcendente del hombre. creado
a imagen y semajanza de Dios. plenificado en Cristo.
Dios y hombre.

4. Profundizar en la relación y mutua aportación de
la fe y la cultura.

• 5,. Conocer la doctrina social de la Iglesia católica
para analizar e interpretar la realidad socioeconómica
y cultural del mundo.

6. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz
del mensaje cristiano para participar activa y respon
sablemente en la vida y la transformación social.

7. Descubrir los valores humanos del cristianismo
y de las distintas religiones. contrastándolos con los valo
res de los humanismos de nuestro tiempo.

8. Adquirir una actitud de respeto. valoración y diá
logo con los otros de diversa cultura. mentalidad y cos
movisión para lograr una convivencia social en paz y
concordia.

9. Desarrollar el conocimiento. la sensibilidad y el
gusto ante las manifestaciones del arte religioso que
enriquecen el patrimonio universal.

4. Contenidps.-4.a propuesta de contenidos se
organniza en los siguientes núcleos temáticos que están
abiertos a los distintos enfoques y matices que requieran
las programaciones de aula.

Los tres tipos de contenido (conceptos. procedimien
tos y actitudes) que venían diferenciados en el currículo
de las etapas anteriores no aparecen aquí en apartados
distintos. Esto no cambia la exigencia de que el profesor.
al desarrollar la materia. atienda con el mismo interés
a los tres tipos de contenidos. desarrollando las acti
vidades de aprendizaje y de evaluación correspondien
tes.

4.1 .El proyecto de Dios sobre el hombre. realizado
en Jesuscristo.-Jesucristo. Dios y hombre. por su mis
terio pascual realiza el proyecto divino de salvación sobre
el hombre. creado a imagen y semejanza de Dios. El
hombre nuevo que nace del amor de Dios coopera y
se integra en el Reino de Dios.

El Decálogo como fuente de liberación y Salvación.
La Salvación realizada y ofrecida por Jesuscristo. ple

nitud de la Ley.
El Reino de Dios incoado en la tierra y plenificado

en la eternidad.
La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios

y los valores fundamentales.
El hombre nuevo que participa de esta Salvación.
El Mensaje de Jesucristo ante los distintos interro

gantes del hombre de hoy.

4.2 La doctrina social de la Iglesia.-La finalidad prin
cipal de este núcleo es estudiar los problemas sociales
y la respuesta cristiana contenida en los documentos
más significativos del Magisterio de la Iglesia. el com
promiso de los católicos en la vida pública y como cons
tructores de la paz.

Dimensiones de la vida cristiana como compromiso
personal.

Principios y fundamentos de la Doctrina Social de
la Iglesia.

Conocimiento del contenido de las Encíclicas sociales.
Los católicos ante sus compromisos cívicos y sociales.
Fundamentación humana y evangélica de la cons-

trucción de la paz y de la civilización del amor.

4.3' La fe cristiana y los humanismos contemporá
neos.-Este núcleo presenta la fe como saber razonable.
Comprende el estudio crítico de los grandes pensadores
cristianos. agnósticos y ateos que están en la raíz de
los principales humanismos actuales; el humanismo de

inspiración cristiana abierto a la transcendencia; el diá·
logo de la fe con la cultura. la ciencia y la técnica.

La dimensión religiosa del hombre y sus distintas
expresiones.

El humanismo cristiano como respuesta al sentido
de la vida: Grandes pensadores cristianos.

La aportación de la fe a los planteamientos que hacen
en el mundo actual la ciencia y la técnica sobre la persona
humana.

Lectura de la realidad cultural desde la fe.
Las grandes religiones y el cristianismo.
Humanismos actuales de inspiración no cristiana.

4.4 Expresiones religiosas en la cultura de los pue·
blos.-Se trata de estudiar algunas expresiones religiosas
en las diversas artes. en los medios de comunicación
yen general en la cultura humana. que revelan el sentido
religioso de los pueblos.

El sentido religioso en el arte.
Las artes plásticas y el sentido transcendente de la

vida.
El hecho religioso en los medios de comunicación

social.
5. Criterios de evaluación.-l. Sintetizar los con·

tenidos fundamentales del mensaje cristiano en referen·
cia a las fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia y
describir los valores fundamentales del Reino de Dios
y del hombre nuevo.

2. Describir la respuesta que las religiones y huma·
nismos han dado a la cuestión sobre el hombre y el
sentido de su vida y la respuesta que da la fe católica.

3. Detectar los valores y contravalores dominantes
en la sociedad actual. describir los valores fundamentales
de la moral cristiana y analizar los conflictos que plantea
actualmente la vivencia de los valores cristianos en el
campo de la sexualidad. en la valoración de la vida y
en el campo social para obrar. en consecuencia. con
el Evangelio.

4. Identificar. observar y describir un acontecimien
to y/o un problema social relevante. obtener información
sobre ese tema a partir de los medios de comunicación
social y valorarlo a la luz de los criterios morales cris
tianos.

5. Estudiar algunas manifestaciones artísticas y cul
turales y saber describir la expresión de su sentido reli
gioso.

6. Participar en debates sobre temas o hechos de
actualidad que tengan que ver con los grandes conte
nidos estudiados. confrontando las propias convicciones
con las mantenidas por otros y en referencia a la Religión
y Moral católica.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA

24712 LEY 6/1993. de 2 de septiembre. de Finanzas
de la Diputación Regional de Cantabria.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria
ha aprobado y yo. en nombre de Su Majestad el Rey.
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Esta
tuto de Autonomía de Cantabria. promulgo la siguiente
Ley:
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26954 ORDEN de 3 de noviembre de 1993 por la
que se establece el currículo del área de ((Re
ligión Católica» en la Educación Infantil y se
le asigna un tiempo específico en la jornada
escolar.

El Real Decreto 1330/1991. de 6 de septiembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 7l. estableció los aspectos
básicos del currículo de la Educación Infantil, que debe
rán formar parte del currículo que las Administraciones
educativas han de definir para sus ámbitos territoriales
respectivos. La disposición adicional del mencionado
Real Decreto establece que el currículo del segundo ciclo
de la Educación Infantil incluirá enseñanzas de Religión
Católica para los niños y niñas cuyos padres así lo soli
citen en virtud de lo previsto en el acuerdo entre el
Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza yasun
tos culturales.

Tal como indica el citado acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede. en su artículo VI, corresponde
a la jerarquía eclesiástica señalar los contenidos de la
enseñanza y formación religiosa católica. por lo que la
Conferencia Episcopal Española ha propuesto el que aho
ra se establece.

Por otro lado, y puesto que en atención a las pecu
liares características del alumnado y del currículo de la
Educación Infantil, el Real Decreto 1330/1991 no fijó
una distribución temporal para las áreas curriculares de
este nivel, es preciso atribuir ahora un tiempo específico
para las enseñanzas de religión con el fin de garantizar
y hacer compatible el derecho a recibirlas con el carácter
voluntario que tienen asignado.

En su virtud, dispongo:

Primero.-El curriculo del área de «Religión Católica»
para el segundo ciclo de la Educación Infantil es el que
se incluye en el anexo de la presente Orden.

Segundo.-Las Administraciones Educativas incorpo
rarán el currículo del área de Religión Católica al corres
pondiente de Educación Infantil en los términos previstos
en el Real Decreto· 1330/1991, de 6 de septiembre,
por el que se establecen los aspectos básicos del currí
culo de Educación Infantil.

Tercero.-Las enseñanzas correspondientes al área de
«Religión Católica» se impartirán a los niños cuyos padres
así lo soliciten dentro de la jornada escolar en un horario
específico. proporcional al que se asigna a esta área
en la Educación Primaria.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el ((Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 3 de noviembre de 1993.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

ANEXO

l. Introducción

El periodo educativo que abarca la Educación Infantil
constituye una etapa integrada, ya que el desarrollo del
niño es un proceso continuo. Los años que van hasta
los seis son básicos en la estructuración de la perso
nalidad. A partir de las experiencias de los valores huma
nos que el niño va vivenciando. podrá descubrir pro
gresivamente su dimensión trascendente.

Durante toda la etapa, y muy especialmente en el
Primer Ciclo hasta los tres años. la función educativa
del Centro es complementaria de la que ejerce la familia.
El despertar religioso del niño va unido al testimonio
y actitudes creyentes de los adultos de su entorno. El
niño vive el momento de establecer sus raíces vitales
y aprende una forma de percibir el mundo y de rela
cionarse con él. El sentido religioso del niño madura
en paralelo con el desarrollo de sus facultades. Lo afec
tivo ejerce un dominio absoluto sobre él y el Dios Padre
que da sentido a la vida se ofrece al niño ordinariamente
a través del amor.

La experiencia religiosa no es espontánea. sino que
requiere una atenta intervención educativa. Es respon
sabilidad de los padres y de las familias cristianas crear
el ambiente adecuado para suscitar el despertar religioso
de sus hijos. Ante la falta de tiempo y espacio para
el desarrollo normal del niño en el hogar. los padres
pueden delegar y de hecho delegan parte de sus dere
chos y obligaciones. también la dimensión religiosa. en
la escuela. La Iglesia Católica con su propuesta de Edu
cación Infantil ofrece a los padres que lo deseen la posi
bilidad de iniciar a sus hijos, desde la experiencia, en
una visión esperanzada y gozosa de la vida, en la asi
milación de unos valores y actitudes humano-eristianas.
y en el contacto con el mundo religioso católico que
permitirá después construir de manera sistemática el
mensaje cristiano.

El objetivo primordial señalado por la LOGSE para
la Educación Infantil es ((contribuir al desarrollo físico.
intelectual, afectivo, social y moral de los niños». El sen
tido de trascendencia ayuda al niño. a lo largo de su
proceso educativo, a acceder a su pleno equilibrio per
sonal y social. Por eso. en el marco de los proyectos
y programaciones curriculares, interesa -para los alum
nos cuyos padres así lo soliciten- la presencia de la
dimensión religiosa, teniendo en cuenta que todas las
actividades del Centro de Educación Infantil son edu
cativas y formadoras.

La educación infantil abarca dos ciclos bien diferen
ciados: El comprendido entre los cero-tres años y el de
los tres-seis años. A efectos de la educación religiosa,
ambos son muy interesantes y tienen notas diferenciales
acusadas.

Primer ciclo (cero-tres años)

El niño de cero-tres años vive el momento de esta
blecer profundamente sus raíces a nivel físico, relacional
e intelectual. Aprende una forma de percibir el mundo.
de comunicarse con él, de comenzar un camino espe
cífico de ser hombre o mujer.

ANEXO E 058
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El sentido religioso del niño madura en paralelo con
el desarrollo de sus facultades físicas o psíquicas. Para
este primer ciclo no se regula una enseñanza religiosa
escolar. Los padres tienen en esta etapa un papel deci
sivo que subsidiariamente confían a la escuela. La iden
tidad del pequeño se forma y transforma con ellos y
ante ellos.

Son las actividades humanas en casa y en la escuela
las que deben orientarse a Dios, pues en cuanto cre
yentes se entiende que el conjunto entero de la vida.
ya desde su origen, tiene una referencia a un Absoluto,
que le da sentido. A los tres años, el niño puede aso
marse. difusamente, al misterio de Dios cuando expe
rimenta su propio crecimiento como algo que le trans
ciende y es objeto de amor por parte de las personas
que le rodean.

Segundo ciclo (tres-seis años)

El niño de tres-seis años vive un período de despertar
sus capacidades religiosas.

La educación religiosa de este segundo ciclo se dirige
a afianzar y ampliar los distintos ámbitos del desarrollo
del niño, haciéndole disponible para la relación con Dios
Padre.

Los tres ámbitos de experiencia religiosa son coin-
cidentes con los de la experiencia general del niño:

Identidad y autonomía personal.
Descubrimiento del medio físico y social. •
Comunicación y representación de la realidad.

Esta organización de la etapa no implica una con
cepción fragmentada de la realidad religiosa, sino todo
lo contrario; contribuye a dotar de significado la expe
riencia religiosa del niño, a medida que crece su auto
nomía e identidad personal y que se relaciona con su
medio. con los otros y con Dios a través del lenguaje,
del juego y del símbolo fundamentalmente.

El lenguaje es básico en el proceso de construcción
de la propia identidad. El niño descubre con el lenguaje
las riquezas de un mundo de realidades que le superan.
La formación del pequeño estará condicionada en gran
parte al desarrollo que adquiera en este campo.

El juego es otra de las acti"lidades más aptas para
propiciar el aprendizaje infantil. El juego fomenta la crea
tividad, el afán por descubrir y el desarrollo de otras
capacidades del niño: Admiración, entusiasmo... Le lleva
a encantar soluciones a problemas, a sentirse protago
nista, a convivir con otros niños... Nada de esto es ajeno
a la formación religiosa que aspira, sobre todo. a desarro
llar en el niño las facultades de expresión, a descubrir
la alegría de vivir y a sensibilizarle paulatinamente con
la dimensión comunitaria, apoyado en los aspectos socia
lizantes del juego.

El símbolo es un elemento esencial para que el niño
de esta edad sea capaz de interiorizar y que dicha inte
riorización contribuya a la estima que él tiene de sí mis
mo. Es decir, el niño traslada a él la imagen que el adulto
le propicia. Entra aquí en juego la función simbólica.
En la formación religiosa el papel del símbolo es insus
tituible.

Finalidades de la educación religiosa en la etapa infantil

Las finalidades de la enseñanza religiosa infantil de
tres a seis años se pueden concretar así:

Ayudar al niño a descubrir los elementos religiosos
presentes en el mundo que le rodea (personas, objetos
y símbolos, lugares sagrados, fiestas y celebraciones
religiosas... ).

Acercar al niño a las claves principales de la fe cris
tiana a través del lenguaje, de las imágenes y símbolos
religiosos.

Suscitar en el niño, partiendo de los valores humanos
fundamentales, las actitudes básicas cristianas, que favo
rezcan modos y hábitos de comportamiento adecuados.

Ejercitar ciertas destrezas y habilidades del niño
mediante los recursos que ofrece la formación religiosa
(cantos, gestos, objetos... ).

Al niño del segundo ciclo se le ofrece una experiencia
religiosa, que puede resumirse en:

1. Observación en su entorno de objetos. personas
y símbolos cristianos.

2. Aproximación al primer dato fundamental de la
fe: Dios Creador es nuestro Padre.

3. Conocimiento elemental de la vida de Jesús y
de María.

4. Expresión de la propia experiencia religiosa (can
tos. oraciones, expresión corporal, plástica, etc.).

5. Actitud de amor y respeto a las personas y demás
seres creados.

11. Objetivos generales de la religión y moral católica
en la educación infantil

Al finalizar la educación infantil se pretende que el
niño sea capaz de:

1. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios
Creador de todas las cosas, y saben que está con todos
nosotros, nos quiere y perdona siempre.

2. Conocer que Jesús nació én Belén y es amigo
de todos y nos quiere; Murió y resucitó para salvar a
todos los hombres.

3. Saber que la Virgen María es la Madre de Jesús
y también Madre de todos los cristianos, que forman
una gran familia.

4. Representar en los diversos lenguajes -verbal.
plástico. musical. corporal. ..- algunas expresiones fun
damentales de la fe cristiana, descubriendo los senti
mientos y actitudes religiosas que contienen.

5. Descubrir que el cuerpo, con todas sus posibi
lidades de expresión y de relación, es regalo de Dios,
que quiere que el niño crezca y se desarrolle, experi
mentando el gozo de vivir.

6. Observar los elementos religiosos y cristianos del
entorno familiar, social y natural (signos, celebraciones
de la vida cristiana...), sintiéndose miembro de la comu
nidad religiosa a la que pertenece.

7. Adquirir actitudes humanas y cristianas de res
peto, confianza. verdad, alegría, admiración, etc., en su
comportamiento familiar y social.

8. Ejercitar los primeros hábitos y habilidades motri
ces, sensitivas y corporales, para acceder a la propia
interioridad, la oración. los cantos de alabanza y las fies
tas religiosas.

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno,
cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho
y nos enseña a hacer.

Aportación del Area de Religión a los Objetivos Generales
de la Etapa Infantil (LOGSE, artículo 8. 0

)

Los objetivos generales del Area de Religión y Moral
Católica hacen aportaciones importantes al desarrollo
de las capacidades del niño de tres a seis años:

En orden a relacionarse con los demás y sentirse
miembro de los diversos grupos a los que pertenece
(familia, escuela, amigos. vecinos... ). la formación reli
giosa aporta una visión enriquecida de la familia, ins
pirada en la paternidad de Dios, y de las relaciones huma
nas, bajo el signo de la fraternidad y del amor, del respeto
y la sinceridad [Cfr. LOGSE, artículo 8. 0

, b)].
Respecto del entorno social y cultural. es importante

la aportación del Area de Religión para conocer y valorar
muchas costumbres y tradiciones locales y regionales,
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y para descubrir el sentido cristiano de la mayor parte
de las fiestas. Los niños deben ir conociendo su origen.
evolución y verdadero sentido para situarse ante todo
ello con lucidez creciente [Cfr. LOGSE, artículo 8.0

• c)).
En la progresiva adquisición de autonomía en sus

actividades habituales. el Area de Religión ofrece al niño
posibilidades interesantes para su integración en la
comunidad religiosa a la que pertenece [Cfr. LOGSE. ar
tículo 8.0

• d)).

11 1. Bloques de contenido

La relación de los bloques de contenido se ha estruc
turado de modo que puedan dotar de significado reli
gioso a los distintos ámbitos de experiencia del'niño.

1. El cuerpo humano. creación de Dios.
2. Expresión del hecho cristiano mediante las habi-

lidades del niño.
3. Sentido cristiano de la actividad diaria.
4. La salud como experiencia y regalo de Dios.
5. Dimensión cristiana de las relaciones sociales.
6. Objetos de significado y uso religioso.
7. Animales y plantas. creación de Dios.
8. Confluencia de la acción de Dios y del hombre

en la naturaleza.
9. Expresión oral de la fe cristiana.

10. Expresión escrita de la fe cristiana.
11. Expresión plástica de la fe cristiana.
12. El canto religioso como expresión de fe y de

oración.
13. Expresión de la fe a través del cuerpo.

Estos bloques de contenido están recorridos y estruc
turados internamente por los siguientes ejes vertebra
dores:

a) Dios es el creador de todo y Padre de los hombres.

1. Dios crea la naturaleza. los animales y las plantas.
2. Dios crea al hombre, le da la vida y el cuerpo.

Lo llama a colaborar con Dios.

b) Jesús es el Hijo de Dios y nace en Belén de María
Virgen.

1. Jesús es amigo.
2. Jesús nos ama.

c) La fe cristiana enseña a vivir.

1. Dimensión cristiana de las relaciones sociales, la
familia y las personas más próximas.

2. Valores y actitudes cristianas de generosidad.
amistad...

BLOQUE 1

El cuerpo humano creación de Dios

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

1.1 Dios es el Creador de todas las cosas. también
del cuerpo humano. con la colaboración de los padres
(los niños de tres a seis años preguntan mucho el porqué
de las cosas).

1.2 La diferenciación sexual (niño-niña) como don
recibido de Dios: El respeto del propio sexo.

Contenidos referidos a procedimientos:

1.3 Destreza para percibir imágenes u objetos reli
giosos por medio de la vista. el tacto, el olfato...

1.4 Utilización de los sentidos en el aprendizaje del
canto religioso.

1.5 Habilidad para realizar algunos gestos y expre
siones de carácter religioso (señal de la cruz. genu
flexión ... ).

1.6 Descubrir que con sus manos, sus pies, su pala-
bra, el niño puede dar alegría o causar daño y pena.

Contenidos referidos a actitudes, valores y normas:

1.7 Alegría de vivir y crecer junto a los otros.
1.8 Sentimientos y emociones que expresan dolor.

ira, enfado, tristeza; o alegría, paz, bondad...
1.9 Sentimientos religiosos de alabanza, confianza

y acción de gracias, de pena por haber causado daño,
de temor ante la soledad y abandono, la falta de cariño
y atención.

1.10 Aceptación cristiana de las minusvalías. valo
rando todas las posibilidades (dentro de los límites que
comporta la edad).

1.11 Actitud de ayuda hacia sus compañeros con
alguna disminución física.

BLOQUE 2

Expresión del hecho cristiano mediante las habilidades
del niño

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

2.1 Símbolos cristianos e imágenes: El crucifijo. la
imagen de Jesús y María. el Niño Jesús. el Belén.

2.2 Algunos pasajes del evangelio como el naci
miento de Jesús. la oveja perdida, las bodas de Caná,
la elección de los Apóstoles...

Contenidos referidos a procedimientos:

2.3 Control de actividades. movimientos y tono de
voz que ayude al autodominio personal en las acciones
y situaciones religiosas.

2.4 Iniciación al sentido religioso de ciertas danzas
y ritmos que se emplean en fiestas populares cristianas.

2.5 Coordinación y control de habilidades gestuales
y psicomotrices para expresar actitudes cristianas de ale
gría, compañerismo. perdón. reconciliación. gestos de
petición y alabanza.

Contenidos referidos a actitudes, valores y normas:

2.6 Gratitud a Vios por la vida y la posibilidad de
moverse, saltar. jugar, etc.

2.7 Colaboración en trabajos, juegos. actividades de
la clase o de la familia.

2.8 Confianza en las propias aptitudes para .el ejer
cicio físico y ayuda a los que pueden menos.

2.9 Aceptación de las reglas que rigen los juegos
(significa una preparación para asumir en su día las leyes
divinas y humanas, las disposiciones escolares o fami
liares, los valores de justicia y respeto a los otros... ).

BLOQUE 3

Sentido cristiano de la actividad diaria

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

3.1 Las activídades diarias como medio para cons
truir o destruir la vida familiar y las relaciones con los
demás. según el plan de Dios.

3.2 El amor cristiano se manifiesta en gestos con
cretos: Saludar, ayudar. compartir sus cosas. perdonar
y ser perdonados...

3.3 Desarrollo del pensamiento lógico del niño en
respuesta a sus «porqué» (el pan y el vino se ofrece
y bendice y se toma en la misa porque así lo hizo Jesús
en la Ultima Cena y mandó a los discípulos que con
tinuasen haciéndolo).

Contenidos referidos a procedimientos:

3.4 Iniciación de la conciencia moral comparando
las acciones constructivas con las destructivas, corres
pondientes a su edad.
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3.5 Expresión de diversos gestos cristianos de rela
ción con los demás.

3.6 Regulación de los comportamientos de agresi
vidad. respeto a los otros. de sus deseos. etc.. según
el modelo cristiano.

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

3.7 Actitud de respeto hacia los demás (padres y
hermanos. compañeros y vecinos. etc.).

3.8 Valoración del trabajo propio y ajeno como cola
boración y ayuda a los demás.

3.9 Valoración del amor de los padres. familiares
y profesores. cuando tienen que corregirles de algo.

BLOQUE 4

La salud como experiencia y regalo de Dios

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

4.1 La salud como regalo de Dios al hombre.
4.2 Medios que Dios nos ofrece para conservar la

salud: La cercanía de las personas que nos atienden
y quieren. alimentos. vestido. limpieza...

4.3 El cuerpo humano es frágil y puede sufrir que
branto y dolor: Dios lo permite. aunque desea que la
persona humana se cure y no se deje vencer por la
tristeza de la enfermedad.

Contenidos referidos a procedimientos:

4.4 Analizar comportamientos que ayuden a recu
perar la salud cuando se ha perdido: Ir al médico. seguir
un tratamiento...

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

4.5 Actitud de aceptación de las limitaciones de la
salud (enfermedad. debilidad física. cansancio).

4.6 Actitud de respeto por la vida humana propia
y ajena. .

4.7 Ayuda a las personas que necesitan algo.
4.8 Actitud de alabanza y acción de gracias por la

salud.

BLOQUE 5

Dimensión cristiana de las relaciones sociales

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

5.1 La familia. lugar de descubrimiento y experien
cia de la realidad religiosa y cristiana.

5.2 La escuela. lugar de convivencia y de relación
con los demás.

5.3 La casa. ámbito de juego. crecimiento y amor
de los padres. hermanos. abuelos. etc.

5.4 El domingo. la fiesta del Señor resucitado y de
los cristianos. Principales fiestas cristianas.

Contenidos referidos a procedimientos:

5.5 Estrategia para descubrir a Dios como "Padre
nuestro». amoroso y bueno. en relación con la figura
del padre y de la madre.

5.6 Regulación de los comportamientos del niño en
relación con diversas personas (padres y otros miembros
de la familia. vecinos. profesores y compañeros... ). com
parándolos con el comportamiento ideal cristiano.

5.7 Análisis descriptivo del domingo y de las fiestas
cristianas. comparándolas con las fiestas cívicas de su
entorno.

Contenido's referidos a actitudes. valores y normas:

5.8 Actitud de respeto. cariño y disponibilidad en
la vida familiar y escolar.

5.9 Actitud de confianza en quien cuida de nosotros
y confía en nosotros.

5.10 Disposición a colaborar en los trabajos de casa
y de la escuela.

5.11 Alegría y gratitud a Dios por vivir en el seno
de una familia. asistir a un colegio. celebrar las fiestas...

BLOQUE 6

Objetos de significado y uso religioso

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

6.1 Símbolos religiosos: Retablos. pila del bautismo.
torre de la iglesia. campana...

6.2 Imágenes y edificios religiosos cercanos al niño:
Imágenes de Cristo. de María o de los santos. templos...

6.3 Función de los símbolos religiosos: La luz. el
agua. la sal. el aceite...

Contenidos referidos a procedimientos:

6.4 Manejo de fotografías. relieves. imágenes reli
giosas para detectar su belleza. forma. tamaño. color...

6.5 Habilidad en la construcción de objetos y moti
vos religiosos (cruces. figuras del Belén. estrellas...) con
materiales diversos.

6.6 Agrupación. diferenciación y representación de
objetos religiosos en un conjunto de objetos cuales
quiera.

6.7 Relación de objetos. en sentido amplio (cosas.
personas. lugares. símbolos...). con Dios Padre. con
Jesus. con Marra. indicando por qué se hace.

6.8 Clasificación por colores. tamaños y formas de
objetos diversos presentados en una narración de la vida
de Jesús.

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

6.9 Admiración ante imágenes bellas y símbolos
religiosos.

6.10 Participación en trabajos artísticos (dibujos.
figuras en plastilina. recortes...) para obsequiar a los
demás.

BLOQUE 7

Animales y plantas. creación de Dios

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

7.1 Los seres vivos. criaturas de Dios. mediante la
colaboración de otros seres vivos.

7.2 Servicios que prestan las plantas y los animales
(alimento. vestido. defensa. compañía...) que Dios pone
a disposición del hombre.

7.3 Belleza de las plantas y de los animales. regalo
del Creador al hombre. que debe apreciarlos. respetarlos
y cuidarlos.

Contenidos referidos a procedimientos:

7.4 Percepción sobre el dato evangélico de cómo
cuida Dios de los pájaros y de las flores del campo.
"que no siembran ni siegan. ni hilan...».

7.5 Colaboración en el cuidado de algún animal
doméstico o alguna planta para observar sus reacciones
y admirar la obra creadora y conservadora de Dios.

7.6 Destreza para representar o mimar el crecimien
to o comportamientos de animales y plantas.

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

7.7 Gratitud a Dios y admiración por la creación
con su variedad de animales y plantas.

7.8 Respeto y atención a animales y plantas.
7.9 Colaboración en la tarea de mantener hermoso

el mundo que Dios nos ha dado. empezando por nuestro
entorno.
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BLOQUE 8

Confluencia de la acción de Dios y del hombre en la
naturaleza

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

8.1 Los elementos de la naturaleza: Montañas, bos
ques, fuego. mares y ríos... obra de Dios.

8.2 El cuidado y uso de la naturaleza. confiados por
Dios a la inteligencia y la acción del hombre: Parques,
casas. muebles...

Contenidos referidos a procedimientos:

8.3 Observación del paisaje -natural y urbano
para detectar lo que es obra del hombre y lo que está
más allá de sus posibilidades.

8.4 Recogida de algunos datos sobre las modifica
ciones que el hombre puede introducir en la creación
para mejorarla o para destrozarla, según el plan de Dios.

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

8.5 Admiración por la belleza de un paisaje natural
o en momentos significativos (puesta de sol. tempestad.
oleaje. arco iris. nevadas, etc.).

8.6 Gratitud a Dios por las cosas buenas y bellas
del entorno en que nos ha tocado vivir: Mar. montaña.
ciudad o pueblo.

8.7 El dominio y uso de la naturaleza confiados por
Dios a la acción del hombre.

BLOQUE 9

Expresión oral de la fe cristiana

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

9.1 El diálogo del hombre con Dios para escucharle.
pedir ayuda. darle gracias. hablarle de los otros o de
sí mismo, contarle cosas... (oración).

9.2 El canto como expresión religiosa de alabanza,
alegría, gratitud. esperanza...

9.3 Vocabulario sencillo de carácter religioso (Je
sús, María. José. el Crucifijo. lo santo. la iglesia, la misa...).

9.4 Comprensión y memorización de algunos textos
importantes que se refieren, sobre todo. a Jesús y María
(frases, versos. Padre Nuestro, Ave María. y algunas
expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana).

Contenidos referidos a procedimientos:

9.5 Construcción de frases espontáneas relativas a
imágenes o símbolos religiosos. a modo de iniciación
a la oración.

9.6 Utilización de historias o cuentos en los que
intervenga algún personaje bíblico o algún santo en el
diálogo espontáneo con Dios.

9.7 Habilidad para utilizar las fórmulas de saludo.
acogida y despedida que tienen alcance cristiano.

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

9.8 Valoración de la oración como diálogo de amis
tad con Jesús.

9.9 Actitud de escucha a los otros para recibir sus
informaciones. enseñanzas, necesidades.

BLOQUE 10

Expresión escrita de la fe cristiana

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

10.1 La Biblia. el .<Iibro santo.. de los cristianos (los
niños de seis años pueden tener una noción elemental
de que existe la Biblia. el libro en el que Dios nos habla).

10.2 Relatos del nacimiento. vida, muerte y
resurrección de Jesús.

Contenidos referidos a procedimientos:

10.3 Observación e interpretación de Imagenes en
una Biblia ilustrada (principalmente del Nuevo Testamento).

10.4 Identificación de algunas palabras escritas
muy significativas: Dios Padre, Jesús el Hijo de Dios y
amigo nuestro, la Virgen María Madre de Jesús y Madre
nuestra...

10.5 Destreza para representar en formas diversas
algunas escenas de la vida de Jesús.

Contenidos referidos a actitudes, valores y normas:

10.6 Actitud de admiración por el libro que contiene
la Palabra de Dios: La Biblia.

10.7 Cuidado de los libros y láminas sobre Jesús
y los santos. Adiestramiento en la utilización de este
material con el respeto que merece.

BLOQUE 11

Expresión escrita de la fe cristiana

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

11.1 Variedad de objetos religiosos del' entorno del
niño (imágenes, cuadros, fotografías, bajorrelieves.
vídeos. filminas. pósteres, etc.).

11.2 Materiales diversos de que se han servido los
artistas cristianos: Piedra, barro, bronce, madera. etc.

Contenidos referidos a procedimientos:

11.3 Elaboración de imágenes o símbolos religiosos
a base de técnicas elementales (plastilina, cera. tém
peras, barro, etc.).

11.4 Habilidad para identificar el tema de algún cua
dro. dibujo O fotografía de Jesús. de María o de los santos.

11.5 Utilización de los sentidos en las materias más
frecuentes de los símbolos religiosos: Pan. vino. agua,
flores. cera... Disitinguir olor. color. volumen. peso...

Contenidos referidos a actitudes. valores y normas:

11.6 Alegría por las obras de expresión plástica rea
lizadas. propias y ajenas.

11.7 Actitud de compartir, regalando e intercam
biando sus producciones.

BLOQUE 12

El canto religioso como expresión de fe y de oración

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

12.1 Música. canto. valor del silencio para la escu
cha religiosa.

12.2 Instrumentos musicales (panderetas, casta
ñuelas. campanas. órganos. flautas. cascabeles... ) que
se usan para expresar la alegría cristiana.

12.3 Sonidos emitidos por la naturaleza (viento,
truenos. susurro de las hojas de los árboles... ) o por el
hombre (palmadas, golpes rítmicos. cantos... ), para
expresar la relación entre Dios y el hombre.

Contenidos referidos a procedimientos:

12.4 Habilidad para cantar canciones religiosas y
recitar breves poesías.

12.5 Utilización de instrumentos musicales senci
llos para acompañar el canto religioso.

12.6 Regulación progresiva de sentimientos y emo-
ciones en la audición de la música religiosa.

Contenidos referidos a actitudes, valores y normas:

12.7 Sensibilidad para el canto y la música religiosa.
12.8 Valoración de la actitud de silencio ante Dios

(para expresar admiración. respeto... ).
12.9 Alegría y participación en el canto de villan

cicos. aleluyas. canciones festivas.
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BLOQUE 13

Expresión de la fe a través del cuerpo

Contenidos referidos a hechos y conceptos:

13.1 Gestos, posturas, movimientos de expresión
religiosa (adoración, alabanza, danza. súplica. admira
ción, genuflexión, acción de gracias. petición. beso. abra
zo de paz).
. 13.2 El lenguaje del cuerpo en algunos relatos del

Evangelio.
13.3 Distinguir algunas posturas litúrgicas: De rodi

llas, sentados, de pie.
Contenidos referidos a procedimientos:

13.4 Interpretación de algún montaje sencillo de
expresión corporal que ponga de relieve actitudes cris
tianas como la alegría, el amor, la esperanza.

13.5 Escenificación de pasajes del Evangelio con
gestos y movimientos.

13.6 Expresión de sentimientos y emociones
relacionados con la fe: Sorpresa, gozo. petición de
perdón, etcétera. '

13.7 Expresión de oración (manos levantadas o jun
tas). de fraternidad (tender las manos, unirlas con los
otros), de ayuda a los necesitados (ofrecer el hombro,
cargar objetos de otros, sonreír... ), imitando movimientos
rítmicos, con música de fondo.

Contenidos referidos a actitudes, valores y normas:

13.8 Alegría por la ayuda prestada a los otros a
través del cuerpo (compartir un peso, aliviar una tristeza
con un gesto que revele comprensión, hacer una pan
tomima para disipar un enfado...).

13.9 Satisfacción cuando se colabora en la inter
pretación de algún pasaje evangélico o en escenas «mi
madas» de vidas de santos (la huida de Santa Teresa
niña a tierra de moros... ).

IV. Orientaciones didácticas y para la evaluación

A) Orientaciones didácticas para la enseñanza de la
religión en la educación infantil

1. En la enseñanza de la religión el profesor debe
ser consciente de la diversidad de informaciones y recur
sos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales:
En la familia, en la calle, en el aula desde las diversas
áreas, en los medios de comunicación social. .. Por ello
el profesor debe utilizar todos los resortes y recursos
para que el niño pueda apropiarse de las informaciones
ofrecidas y se le ayude a alcanzar el desarrollo pleno
de sus capacidades.

2. Junto a esta realidad plural de agentes educa
tivos, hay que insistir en el hecho de que el niño, al
escolarizarse, añade a su centro normal de gravedad,
que es la familia, un segundo centro de gravedad: La
escuela. Por eso interesa, de manera especial. conseguir
un marco de coordinación y colaboración entre la familia
y el equipo educativo del centro. El papel de la familia
en el desarrollo del niño -incluida la dimensión religiosa
y moral- es primordial. Es indispensable la unidad de
criterios educativos de padres y educadores, garantizan
do el derecho constitucional qLle asiste a los padres «para
que sus híjos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones».

3. La comunicación entre padres y educadores debe
ser fluida y con cauces institucionalizados que la favo
rezcan: Facilitar la adaptación inicial de los niños al aula
y al centro, seguir de cerca sus progresos en todos los
terrenos escolares, salir al paso de las dificultades y
bloqueos...

Los padres no sólo pueden ayudar personalmente
a sus hijos en algunas tareas escolares, sino que pueden
además colaborar en la organización y realización de
actividades que afectan a la clase entera.

4. Las orientaciones didácticas del área de ense
ñanza religiosa vienen exigidas por las características,
situación ambiental y modo de relacionarse del niño de
tres-seis años. Implica tener en cuenta los siguientes
aspectos:

a) Las características peculiares que presenta la reli
giosidad del niño de esta edad: Su experiencia familiar,
el conocimiento de su cuerpo, el contacto con el entorno
físico y social. la adquisición del lenguaje, la formación
del símbolo...

b) El influjo de las actividades lúdicas a través de
las cuales se canalizan modos de convivencia, opciones
elementales. ejercicios de expresión corporal, etc.

c) El dominio que ejerce la afectividad en esta etapa:
Relación con padres, profesores, compañeros; trato con
las personas mayores; actitudes de generosidad, perdón,
servicio; o de agresividad. aislamiento, etc.

d) El sentido religioso del cuerpo gestor con las
manos. ojos, boca, brazos, pies... (levantar las manos
para alabar a Dios, juntarlas para hablar con El. utilizarlas
para saludar, abrazar, prestar servicios). Asimismo hay
que educar la expresión del rostro (dominio de la
agresividad. sonrisa. ayuda). También las posturas,
actitudes, etcétera.

e) La coordinación viso-manual tiene interés en la
formación religiosa en orden a la realización y mani
pulación de objetos que familiarizan al niño con los sím
bolos religiosos y las imágenes sagradas.

f) Las realidades concretas del entorno físico y social
ofrecen al pequeño un campo de significación religiosa:
Su barrio, la escuela. el paisaje... En todas ellas puede
ejercitar actitudes cristianas y de oración y alabanza a
Dios Padre.

g) El lenguaje entraña particular interés. La ense
ñanza religiosa imparte historias, narraciones, anécdotas
que plantean al niño interrogantes y le ofrece una pla
taforma para expresarse, ampliar vocabulario, despertar
su atención. etcétera.

h) Las producciones musicales y artísticas de carác
ter religioso proporcionan al niño medios de educación
de su sensibilidad artística.

5. El método para que el niño progrese en los aspec
tos anteriormente señalados exige:

a) Respetar su ritmo, su originalidad religiosa. dis
tintos del ritmo y del modo de ser religioso del adulto.

b) Considerar lo estrictamente religioso como cul
minación de todo el proceso educativo. Lo religioso, en
el niño de tres-seis años, está inseparablemente unido
a la acción, ya que es a través de ésta como el niño
desarrolla sus capacidades de crecimiento.

c) Tomar conciencia de las experiencias que el niño
vive de su yo en crecimiento, de su ambiente familiar
(condicionamientos. limitaciones. carencias), de la exten
sión de su mundo cultural y social. de sus posibilidades
de abrirse a la realidad cósmica y humana.

d) Atender a los aspectos de globalización absolu
tamente indispensable a esta edad. La globalización es
una síntesis interpretativa de lo real y ayuda a la madu
ración progresiva del niño. Significa comenzar la ense"
ñanza por el todo. por el conjunto. Es. por ejemplo, el
proceso seguido en el aprendizaje de la lectura y la escri
tura a partir de la frase o de la palabra, y no de cada
letra aislada. Trata. pues, de organizar la enseñanza con
un criterio totalizador y unitario y de realizarla intentando
que, con un solo acto. el educador se acerque a un
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saber o a sus actividades no fragmentadas en diversidad
de materias.

Es patente que la globalización procura la integración
de enseñanzas y, en dicha integración, juega la formación
religiosa un papel importante.

La religión puede ser un aglutinante de las experien
cias, actividades y adquisiciones que el niño de tres-seis
años lleva a cabo, preparándole para captar un día el
sentido de la vida y el significado último de la existencia
humana En este ciclo se trata sólo de hacer un acer
camiento, un descubrimiento incipiente del hecho reli
gioso, que deje la puerta abierta al descubrimiento ulte
rior de la grandeza del ser humano según el plan de
Dios.

Bl Orientaciones para la evaluación

6. La evaluación en la educación infantil se entiende
no como evaluación del niño, ni de la dimensión de cono
cimientos adquiridos, sino del proceso en sí y, funda
mentalmente, como autoevaluación del educador sobre
sus propios objetivos. Esta edad no permite entrar en
actividades profundas ni posturas personales frente a
la fe. Pero sí cabe evaluar:

Ciertas actitudes básicas de atención, interés y cola
boración.

Que el niño se perciba a sí mismo como eficaz. com
petente y capaz como miembro de la gran familia de
cristianos en el caso de los bautizados.

Conocimientos iniciales sobre Dios como Padre,
Jesús como hermano y amigo. María como Madre de
Jesús y nuestra.

Se tendrá en cuenta al hacer la evaluación inicial
atendiendo la información que trae el niño desde su
ambiente familiar y social.

Después, en forma continuada, la evaluación forma
tiva permitirá ajustar las actividades sucesivas para ir
consiguiendo los objetivos propuestos.

La evalución final ha de responder al carácter pre
ventivo y compensador de la etapa infantil, antes de
acceder a la primaria.

Al no ser obligatoria la educación infantil. no cabe
pensar en mínimos exigibles a todos los niños. al final
de la etapa. Pero sí ha de constituir la enseñanza religiosa
una base e interesante ayuda para afrontar los niños
la etapa escolar siguiente.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

26955 ORDEN de 5 de noviembre de 1993 por la
que se establece un sistema de precios máxi
mos de venta. antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados y de
automoción. en el ámbito de la península e
islas Baleares y se modifica el sistema de pre
cios máximos a granel en destino establecido
por Orden de 8 de noviembre de 199 1.

La Ley 34/1992, de 24 de diciembre, de Orde
nación del Sector Petrolero. establece en su artículo 9,
que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta del Ministerio de Industria y

Energía. podrá establecer precios máximos de gases
licuados del petróleo o proceder a la aprobación de un
sistema de determinación automática de dichos precios.

El objeto de la presente Orden es establecer un sis
tema de precios máximos. antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo utilizados como combustibles
o carburantes, para usos domésticos. comerciales e
industriales en las siguientes modalidades de suministro:
Envasado, automoción y con destino a las Empresas cuya
actividad sea el envasado. distribución y venta de «en
vases populares», en el ámbito de la península e islas
Baleares.

Asimismo. se perfecciona el sistema que para los
gases licuados del petróleo a granel establecía la Orden
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secre
taría del Gobierno de 8 de noviembre de 1991, modi
ficada por la Orden de 4 de diciembre de 1992. en
el ámbito de la península e islas Baleares.

Por último, se establece un sistema de precios máxi
mos de venta de los denominados «envases populares».

En su virtud, previo informe de la Junta Superior de
Precios y Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos adoptado en su reunión del
día 4 de noviembre de 1993,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se establece un sistema de determinación
de los precios máximos de venta al público, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo utilizados
como combustibles o carburantes, para usos domésticos,
comerciales e industriales en las siguientes modalidades
de suministro: Envasado, automoción. a granel y con
destino a las Empresas cuya actividad sea el envasado,
distribución y venta de los denominados «envases popu
lares», en el ámbito oe la península e islas Baleares.
cuya cuantía en pesetas/kilogramo se determinará como
suma de los siguientes términos:

Cotización internacional.
Flete.
Costes de comercialización.

La cotización internacional de los gases licuados del
petróleo se obtendrá como media de los precios en $/Tm
de butano y propano del Mar del Norte (Media BPAP
y SSP) y Golfo Pérsico (GSP-SAUDI ARAMCO), corres
pondientes al mes anterior al de aplicación del precio
máximo, publicadas en el «Platt's Oilgram».

El flete se obtendrá como media de la cotización
en $/Tm del flete Rass Tanura Mediterráneo para buques
de 54.000-75.000 m3 • correspondientes al mes anterior
al de aplicación del precio máximo. publicada en el «Pot
ten and Partner».

La conversión en pesetas/kilogramo, tanto para la
materia prima como para el flete. se realizará con la
media aritmética de los cambios pesetas/$ (comprador)
del mercado de divisas durante el mes anterior al de
aplicación del precio máximo, publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los costes de comercialización incluyen los costes
de distribución del producto hasta el consumidor o usua
riofinal. .

Segundo.-Dicho sistema será de aplicación a los
suministros al consumidor o usuario final en las siguien
tes modalidades:

al Gases licuados del petróleo envasados. Se excep
túan los denominados «envases populares» a que se
refiere el párrafo tercero del artículo 33 del anexo al
Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre.

b) Gases licuados del petróleo en suministros direc
tos a granel en destino a usuarios finales, instalaciones
individuales o comunidades de propietarios.

c) Gases licuados del petróleo para automoción.
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TEXTO 

Según establece la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación, en su artículo 8.2, corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas 
comunes, que son los elementos básicos del currículo, en cuanto a los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. La fijación de estas enseñanzas es, en todo 
caso y por su propia naturaleza, competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con 
lo previsto por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, en su disposición adicional primera.2.c), y a tenor de la disposición final 
tercera. 2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.  

La finalidad de estas enseñanzas comunes, y razón de ser de la competencia 
que corresponde en exclusiva al Estado para fijarlas, es garantizar una formación 
común a todos los alumnos dentro del sistema educativo español, como se expresa 
en el artículo 8.2 de la referida Ley Orgánica 10/2002.  

Para asegurar el logro de esta finalidad, las enseñanzas comunes han de 
quedar incluidas, en sus propios términos, en el currículo que cada una de las 
Administraciones educativas establezca para su respectivo territorio y a su 
impartición ha de dedicarse, en todo caso, de acuerdo con lo determinado en la 
propia Ley Orgánica 10/2002, en su artículo 8.2, el 55 por ciento de los horarios 
escolares en las comunidades autónomas que tengan, junto a la castellana, otra 
lengua propia cooficial, y el 65 por ciento en el caso de aquellas que no la tengan.  

A estas exigencias, impuestas por la propia finalidad de las enseñanzas 
comunes, obedece la fijación que, de los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y horarios, de las correspondientes al nivel de Educación Primaria, se 
lleva a cabo en este real decreto.  

La sociedad de nuestros días se caracteriza por su gran complejidad y por sus 
avances científicos y tecnológicos. La escuela del siglo XXI no debe ser ajena a los 
desafíos del presente y, por ello, debe responder a las expectativas de los 
ciudadanos con una educación de calidad para todos, que les será útil a lo largo de 
toda la vida, permitiéndoles afrontar los retos del nuevo contexto social.  

Al establecer las enseñanzas comunes de la Educación Primaria se han tenido 
en cuenta no sólo las necesidades sociales, sino también las características 
evolutivas de las distintas edades y las pautas que rigen el aprendizaje en esta 
etapa de la vida. El conocimiento de estas características ha servido para 
determinar los objetivos, los medios y las formas de aprender más adecuados a 
cada nivel para alcanzar los fines propuestos.  

Las enseñanzas comunes no deben limitarse a la adquisición de 
conocimientos, sino que han de proponer también una educación que contribuya al 
desarrollo integral de todas las capacidades. Todo ello exige dotar al currículo de 
una gran riqueza y variedad de contenidos.  

En las áreas, se desarrollan contenidos de carácter instrumental, lingüístico, 
científico, tecnológico, estético, así como los valores que deberán servir de 
referencia para la formación integral de los alumnos.  

Las enseñanzas comunes deben asegurar una educación que facilite a los 
alumnos el desarrollo de su personalidad y de su capacidad mental y física, 
cualesquiera que sean sus condiciones personales y sociales, partiendo de la 
escuela como centro de cultura y espacio de compensación de diferencias 
asociadas a factores de origen económico y social. Por otra parte, el hecho de ser 



enseñanzas comunes a todos los españoles favorecerá su entendimiento y 
convivencia en torno a valores compartidos y facilitará la continuidad, progresión y 
coherencia del aprendizaje en caso de desplazamiento dentro del territorio 
nacional.  

Para dar una repuesta educativa al alumnado del nivel de Educación Primaria, 
tomando como referencia los objetivos generales, las enseñanzas comunes se 
diversifican en objetivos específicos de cada área, así como en contenidos y 
criterios de evaluación secuenciados en los tres ciclos, de forma que exista un 
mayor grado de concreción y se consiga una mayor adecuación a los fines que se 
pretenden.  

En estas enseñanzas destaca el papel fundamental que adquiere la 
comprensión lectora. Se considera un contenido con valor propio, pues se utiliza en 
todas las áreas y en todos los cursos, contemplándose como un proceso 
inacabado a lo largo de toda la Educación Primaria, que deberá tener su 
continuidad en la Educación Secundaria Obligatoria. La lectura deberá, por tanto, 
estimularse y ser llevada a cabo por todos los profesores que intervienen en el 
proceso educativo, desarrollando estrategias y técnicas eficaces de compresión 
lectora como forma de acceso a la información, al conocimiento y al deleite.  

El aprendizaje de lenguas extranjeras, cuya enseñanza se adelanta al primer 
ciclo de Educación Primaria, dará respuesta a una necesidad prioritaria de 
comunicación y de entendimiento entre culturas diferentes, así como a la movilidad 
de los ciudadanos en el espacio común que comparten dentro de la Unión 
Europea.  

Del mismo modo, las tecnologías de la información y de la comunicación están 
conformando unas transformaciones profundas en la sociedad actual. Así, la 
información aparece como elemento clave, aglutinador y creador de la sociedad de 
la información, abanderando una serie de cambios que configuran esta nueva 
sociedad. La sociedad del conocimiento muestra que los procesos de aprendizaje 
son el factor más importante en la educación, y de ellos nace la capacidad de 
generar nuevos conocimientos en cualquier ámbito del saber.  

Este concepto hace necesario que la introducción de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en la educación se base en cambios de la 
metodología y de los contenidos. En línea con la denominada "e-Europe", se 
pretende conseguir que las nuevas generaciones obtengan el máximo provecho de 
los cambios que está produciendo la sociedad de la información, introduciendo 
internet y las herramientas multimedia en los centros educativos, para adaptar la 
educación a la era digital. Para ello, se deberá garantizar a todos los alumnos la 
posibilidad de adquirir una cultura básica digital antes de finalizar el nivel de 
Primaria. En consecuencia, los alumnos de Educación Primaria deberán en el 
primer ciclo conocer el uso del ordenador y utilizarlo como recurso didáctico ; en el 
segundo ciclo, utilizar internet como recurso didáctico y realizar un proyecto con el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y en el tercer ciclo, 
dominar las herramientas de la comunicación de las tecnologías de la información y 
de la comunicación y realizar un proyecto en grupo con las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

Los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son 
el respeto a los principios democráticos, a los derechos y libertades fundamentales 
y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común, 
educando en la sensibilidad y en la tolerancia.  

Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, correspondientes a las 
opciones confesional y no confesional, se desarrollarán con estricto respeto a la 
Constitución española. Los objetivos y contenidos generales se establecen en este 
real decreto, sin perjuicio de la competencia correspondiente para la determinación 
del currículo de la opción confesional.  

La educación deberá ser una actividad planificada, que se llevará a cabo en un 
clima escolar ordenado, afectuoso y a la vez exigente, con expectativas y actitudes 
positivas por parte del maestro, donde se valore el esfuerzo, ya que sin él no es 



posible el aprendizaje, y se potencie la responsabilidad del alumno. La escuela 
debe ser un lugar en que se favorezca el desarrollo tanto de las habilidades 
sociales y de los hábitos de trabajo responsable como de la autonomía, la 
imaginación, la creatividad y la capacidad para afrontar nuevas situaciones.  

Por la forma en que el alumno de Educación Primaria accede al conocimiento, 
se hace necesaria la coordinación de las diferentes áreas. La interdisciplinariedad 
debe aplicarse progresivamente a lo largo del tercer ciclo.  

Desde el aula, se favorecerá la implicación del alumno y el continuo desarrollo 
de una inquietud por la búsqueda activa, por la investigación, por la organización, 
por la autonomía y por el trabajo en equipo.  

Los criterios de evaluación que se formulan establecen el grado de aprendizaje 
que deben alcanzar los alumnos al finalizar los ciclos, respecto de las capacidades 
fijadas en los objetivos específicos de cada área, así como en los contenidos.  

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el 
Ministerio de Administraciones Públicas.  

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 27 de junio de 2003,  

D I S P O N G O :  

Artículo 1. Principios generales.  

La Educación Primaria, que tiene carácter obligatorio y gratuito, comprenderá 
seis años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los 12 años 
de edad, y se organizará en tres ciclos de dos años cada uno.  

Los alumnos se incorporarán ordinariamente al primer curso de la Educación 
Primaria en el año natural en el que cumplan seis años.  

Artículo 2. Finalidad.  

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes 
de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición 
de las nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de 
estudio y trabajo, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y de prepararlos para cursar 
con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.  

Artículo 3. Objetivos.  

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes 
capacidades:  

a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que 
favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la 
convivencia.  

c) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes 
de curiosidad e interés por el aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de 
la tarea bien hecha.  

d) Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.  

e) Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana y, en su caso, también 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, en sus manifestaciones oral y 
escrita, así como adquirir hábitos de lectura.  



f) Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones.  

g) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la 
Geografía, la Historia y la Cultura.  

h) Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria 
para desenvolverse en situaciones cotidianas.  

i) Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en 
uno mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal.  

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.  

k) Iniciarse en la valoración y en la producción estética de las diferentes 
manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal.  

l) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del 
deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.  

m) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  

Artículo 4. Áreas.  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las áreas de la Educación 
Primaria serán las siguientes:  

Ciencias, Geografía e Historia.  

Educación Artística.  

Educación Física.  

Lengua castellana.  

Lengua oficial propia de la comunidad autónoma, en su caso.  

Lengua extranjera.  

Matemáticas.  

Sociedad, Cultura y Religión.  

2. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente serán 
desarrolladas en todas las áreas. Las Administraciones educativas promoverán las 
medidas necesarias para que en las distintas áreas se desarrollen actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y de la expresión oral.  

3. En este nivel educativo se prestará especial atención a la realización de 
diagnósticos precoces, a la atención individualizada de los alumnos y al 
establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar el fracaso escolar en estas 
primeras edades.  

Artículo 5. Elementos básicos del currículo.  

1. En el anexo I de este real decreto se especifican las enseñanzas comunes, 
que constituyen los elementos básicos del currículo en lo que se refiere a objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación.  

2. En el anexo II se establece, para las diferentes áreas de la Educación 
Primaria, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.  

Artículo 6. Currículo de las Administraciones educativas.  



1. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación 
Primaria, que deberá incluir, en sus propios términos, las enseñanzas comunes 
fijadas en este real decreto.  

2. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde, en todo 
caso, el 55 por ciento de los horarios escolares en las comunidades autónomas 
que tengan, junto con la castellana, otra lengua cooficial, y el 65 por ciento en el 
caso de aquellas que no la tengan.  

Artículo 7. Autonomía de los centros docentes.  

1. Los centros docentes desarrollarán el currículo establecido por las 
Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas, en las que 
se tendrán en cuenta las necesidades y las características de los alumnos.  

Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las 
Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán 
los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de 
actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberán tenerse en consideración 
las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades 
educativas de los alumnos.  

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 
fomentarán la autonomía de los centros y, asimismo, estimularán el trabajo en 
equipo de los maestros.  

3. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos 
tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares 
que hayan de usarse en cada ciclo y en cada área de este nivel educativo, siempre 
que se adapten al currículo normativamente establecido.  

4. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, y de acuerdo 
con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas, que 
deberán garantizar la ausencia de discriminación entre los alumnos, podrán ofrecer 
proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo 
referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, 
deportivo y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos 
centros deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria con el fin 
de orientar a los alumnos y a sus padres.  

5. Para poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y 
oportunidades de todos los alumnos, los centros docentes podrán ampliar el 
currículo, horario escolar y días lectivos, respetando, en todo caso, el currículo y 
calendario escolar establecidos por las Administraciones educativas.  

Artículo 8. Evaluación.  

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, y tendrá en 
cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las distintas áreas.  

2. Los maestros evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas, según los 
criterios de evaluación que se establezcan en el currículo.  

3. Los alumnos que hayan conseguido los objetivos correspondientes al ciclo, 
establecidos en el currículo, accederán al ciclo o nivel educativo siguiente.  

4. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un 
curso más en el mismo ciclo.  

Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación Primaria 
y exigirá la previa audiencia de los padres del alumno.  

Artículo 9. Medidas de apoyo.  



1. Los alumnos que accedan al ciclo siguiente con evaluación negativa en 
alguna de las áreas recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de éstas.  

2. Las administraciones educativas promoverán que los centros lleven a cabo 
medidas de apoyo y de atención educativa dirigidas a los alumnos con 
necesidades educativas específicas.  

Artículo 10. Elementos básicos de los documentos de evaluación.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de las 
comunidades autónomas, determinará los elementos básicos de los documentos 
de evaluación, así como los requisitos formales derivados del proceso de 
evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

Artículo 11. Calendario escolar.  

1. En la Educación Primaria, el calendario escolar, que fijarán anualmente las 
Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos.  

2. En ningún caso, el inicio del curso escolar se producirá antes del 1 de 
septiembre, ni el final de las actividades lectivas después del 30 de junio de cada 
año académico.  

Artículo 12. Coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria.  

Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos, se 
establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria.  

Disposición adicional primera. Área de Sociedad, Cultura y Religión.  

1. El área de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de 
desarrollo: una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten 
los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza 
el Estado tenga suscritos acuerdos ; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos 
una de ellas.  

2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el 
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que 
pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.  

3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el 
anexo I. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia 
de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de 
libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y aprobación 
corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en los acuerdos suscritos con el Estado español.  

4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta área se 
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del 
artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, entendiéndose que 
las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no 
confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión.  

Disposición adicional segunda. Incorporación de alumnos extranjeros.  

1. La incorporación a cualquiera de los cursos que integran la Educación 
Primaria de alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que estén en 
edad de escolarización obligatoria se realizará teniendo como referente su edad y 
su competencia curricular, mediante el procedimiento que determine la 
Administración educativa.  



2. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación de aquellos 
alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves 
carencias en conocimientos básicos, mediante el desarrollo de programas 
específicos de aprendizaje, establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Estos programas serán 
aplicados al aprendizaje tanto del castellano como de las demás lenguas 
cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus 
Estatutos.  

Disposición adicional tercera. Flexibilización del período de escolarización.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, se podrá flexibilizar la 
duración de la Educación Primaria para aquellos alumnos que hayan sido 
identificados como superdotados intelectualmente, de acuerdo con las normas que 
establezca el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas.  

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la flexibilización del período de 
escolarización en la Educación Primaria a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada ley.  

Disposición adicional cuarta. Evaluación general de diagnóstico.  

A partir del curso 2005-2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en los 
términos establecidos en el artículo 97 de dicha ley, y previa aprobación de la 
normativa básica correspondiente, en la Educación Primaria, las Administraciones 
educativas realizarán una evaluación general de diagnóstico, que tendrá como 
finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas previstas 
para este nivel educativo. Esta evaluación carecerá de efectos académicos y 
tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado, las 
familias y los alumnos.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

1. En la medida en que se vaya implantando la nueva ordenación de la 
Educación Primaria establecida en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, quedará sin efecto el 
contenido del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.  

2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo establecido en este real decreto.  

Disposición final primera. Título competencial.  

Este real decreto, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución española, la disposición adicional primera, 
apartado 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, y en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su artículo 8.2, tiene 
carácter de norma básica.  

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.  

Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de lo 
que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en este real decreto.  

Disposición final tercera. Entrada en vigor.  

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado".  



Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003.  

JUAN CARLOS R.  

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,  

PILAR DEL CASTILLO VERA  

ANEXO I  

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Educación Primaria  

CIENCIAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA  

Introducción  

El Área de Ciencias, Geografía e Historia es imprescindible para comprender el 
mundo que nos rodea y las transformaciones a las que está sometido. Los 
contenidos de esta área permiten conocer mejor la condición natural del ser 
humano como parte de la naturaleza y las leyes de ésta, así como la interacción de 
los seres humanos con su entorno natural y social. Para abordar los fundamentos 
de la enseñanza en estos campos resulta especialmente oportuno recordar aquí 
que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado el 
concepto de "proximidad", de manera que hoy lo más familiar para los alumnos no 
es necesariamente lo más cercano en el espacio y en el tiempo.  

También, es necesario que los niños adquieran sólidos fundamentos de una 
cultura científica, que les permitan conocer y comprender el papel de la ciencia y 
de los conocimientos científicos en el progreso de la humanidad, y entender así en 
el futuro los debates y las decisiones que deben adoptar los científicos y los 
gobiernos para preservar la salud de las personas, así como los recursos 
naturales. En este nivel educativo debe introducirse el estudio de los métodos 
propios de la ciencia, aprovechando la curiosidad por conocer y el interés por 
explorar el medio que rodea a los alumnos de esta edad.  

En el conjunto del área se estudiará el cuerpo humano, su estructura y 
funcionamiento, y se inculcará a los alumnos hábitos saludables que favorezcan la 
buena alimentación, la higiene y el cuidado personal. Se concederá prioridad al 
conocimiento de los procesos que tienen lugar en la naturaleza, como base 
fundamental para valorarla, así como al conocimiento de las propiedades y los 
cambios físicos y químicos de los materiales. La utilización en la vida cotidiana de 
máquinas y aparatos, la prevención de los riesgos naturales y numerosos aspectos 
relacionados con la energía serán de especial interés en estas edades.  

En el estudio de la Geografía se hace hincapié en la necesidad de un 
aprendizaje general de las realidades espaciales. Además, el estudio de las 
diferentes sociedades ha de servir para que el alumno se identifique con su propia 
sociedad, y comprenda la existencia simultánea de otras diferentes a las que 
también pertenece, como la Unión Europea y Occidente, en lo que constituye un 
conjunto de vínculos, intereses y lealtades plural y coherente. Asimismo, se 
incorpora la economía y el estudio de la empresa desde los primeros ciclos, pues la 
empresa constituye un tipo de organización humana esencial para generar riqueza 
y promover el progreso tecnológico y científico, junto con el bienestar de la 
sociedad. Los contenidos relativos a la población también serán estudiados, 
concediendo especial atención al fenómeno inmigratorio, a sus causas y a sus 
repercusiones espaciales y sociales en el ámbito español. Resulta fundamental el 
estudio de España desde los aspectos geográficos, históricos y de estructura 
territorial, con la Unión Europea como marco de referencia.  

En la enseñanza de la Historia se subrayará el estudio de la sucesión de los 
acontecimientos en el tiempo como base esencial de su comprensión, y también se 
destacará el conocimiento de aquellas personas que más han contribuido al 
progreso de los seres humanos en distintos campos y los acontecimientos y 
circunstancias en que desplegaron sus esfuerzos.  



Por lo que respecta al patrimonio, tanto paisajístico como artístico y cultural, 
resulta necesario educar a los niños en su conocimiento y estimular su sensibilidad 
para que lo disfruten. Los conocimientos adquiridos en el área permitirán 
comprender y respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 
importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base 
de valores y derechos universales compartidos.  

El área fomenta la capacidad de trabajo individual y en equipo, además del 
esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje. Resulta 
imprescindible que el alumno adquiera el nivel de expresión oral y escrita y de 
comprensión lectora que le permita asimilar y transmitir estos conocimientos.  

Objetivos  

1. Adquirir y utilizar correctamente y con precisión, de forma oral y escrita, el 
vocabulario específico del área.  

Desarrollar la lectura comprensiva a través de textos científicos, históricos y 
geográficos.  

2. Recoger, seleccionar y procesar información básica sobre el entorno natural, 
social y cultural, a partir de fuentes diversas y las aportaciones de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

3. Valorar el protagonismo de la sociedad en los procesos históricos, 
reconociendo el papel de las personas que han contribuido al progreso de la 
ciencia o han destacado por sus actitudes de innovación, creatividad, 
responsabilidad, esfuerzo y compromiso.  

4. Conocer y valorar la aportación e importancia de la ciencia y la investigación 
para mejorar la calidad de vida y bienestar de los seres humanos.  

5. Conocer el patrimonio natural, histórico y cultural, respetando su diversidad 
y desarrollando la sensibilidad artística y el interés por el medio ambiente y la 
naturaleza.  

6. Plantear proyectos emprendedores para desarrollar las capacidades, la 
iniciativa, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el espíritu crítico, la 
creatividad y la flexibilidad, subrayando la importancia del esfuerzo y de la 
responsabilidad personal.  

7. Conocer el propio cuerpo y el valor de la higiene y las prácticas saludables 
para el desarrollo personal.  

8. Identificar los diferentes animales y plantas del medio natural próximo al 
alumno.  

9. Conocer las características y funciones de algunas máquinas útiles para el 
ser humano.  

10. Conocer la propia sociedad y la pertenencia plural y compartida a más de 
una realidad social, histórica y cultural. Así, la pertenencia a España con sus 
municipios, provincias y comunidades autónomas, Europa, Occidente y al mundo.  

11. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorar el 
enriquecimiento que supone el respeto por las diversas culturas que integran el 
mundo sobre la base de unos valores y derechos universales compartidos.  

12. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio acontecimientos 
relevantes, dentro de un marco cronológico elemental.  

13. Desarrollar, a través del conocimiento histórico, valores relacionados con 
los derechos humanos y la democracia.  

Primer ciclo  

Contenidos  



1. El cuerpo humano. Partes del cuerpo. Cambios corporales a lo largo de la 
vida.  

2. Los sentidos: órganos y funciones.  

3. Los alimentos. La dieta equilibrada. Hábitos saludables, prevención de los 
trastornos alimentarios.  

Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria.  

4. Salud y enfermedad. Las prácticas saludables.  

Normas de higiene y aseo personal.  

5. Principales grupos de animales y plantas. Hábitos de respeto hacia los seres 
vivos.  

6. El agua. Composición, características e importancia para los seres vivos. El 
ciclo del agua: aguas superficiales y subterráneas.  

7. La superficie terrestre. Elementos característicos.  

El suelo. Identificación del entorno y diversidad de paisajes. Nociones básicas 
de orientación espacial.  

8. El aire que respiramos. Composición, características e importancia para los 
seres vivos. El tiempo atmosférico: principales fenómenos meteorológicos. La 
sucesión estacional.  

9. La conservación del medio ambiente. Los riesgos de la contaminación del 
agua, de la tierra y del aire.  

10. La ciencia y la sociedad: importancia de los avances científicos para 
mejorar la calidad de vida.  

Grandes investigadores, inventores y científicos. Importantes descubrimientos 
e inventos que han hecho avanzar la Humanidad.  

11. La organización social: familia, escuela y actividad laboral y profesional.  

12. Los servicios públicos. Los medios de comunicación y de transporte.  

13. Productores y consumidores.  

14. El ocio y el tiempo libre.  

15. El transcurso del tiempo en el entorno del alumno: familia y localidad.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer las distintas partes del cuerpo y los cambios físicos que se 
producen a lo largo de la vida.  

2. Distinguir entre los estados de salud y enfermedad y conocer los hábitos de 
higiene y cuidado personal.  

3. Diferenciar plantas y animales por sus características principales.  

4. Conocer los aspectos más importantes del aire, el agua y la tierra y algunas 
medidas de protección del medio ambiente.  

5. Reconocer los elementos fundamentales del paisaje y del medio físico y 
cultural y utilizarlos para explicar su entorno próximo.  

6. Conocer los principales fenómenos meteorológicos y comprender las 
características de las estaciones del año.  



7. Utilizar las nociones básicas de orientación espacial mediante ejercicios 
sencillos de localización.  

8. Conocer la organización familiar, escolar y local e identificar algunas de las 
funciones que desarrollan sus miembros y las características de algunos oficios y 
profesiones.  

9. Diferenciar medios de comunicación y de transporte, señalando alguna 
propiedad esencial de los mismos.  

10. Comprender los mecanismos del intercambio comercial.  

11. Distinguir alguna característica de las fiestas y tradiciones en el ámbito 
local, autonómico y nacional.  

12. Conocer la evolución, a través del tiempo, de algún aspecto significativo de 
la vida familiar o de la localidad.  

13. Comprender y reconocer la importancia de la ciencia y la investigación. 
Apreciar la diferencia de calidad de vida actual en relación con otros países y otras 
épocas.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

1. Los seres vivos: características, funciones y niveles de organización.  

2. Estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

3. Niveles de clasificación en la materia viva. Virus, bacterias y organismos 
unicelulares complejos. Hongos.  

Funciones vitales de vegetales y animales.  

4. Las funciones vitales en la especie humana:  

nutrición, relación y reproducción. Localización, estructura, función y visión 
integrada de los aparatos y sistemas correspondientes.  

5. La materia y sus propiedades. Tipos de materiales. Cambios físicos. 
Cambios químicos: la combustión.  

Utilidad de algunos avances, productos y materiales para la sociedad.  

6. El Universo. El Sistema Solar. Características físicas del planeta Tierra y sus 
movimientos.  

7. La representación de la Tierra: mapas e imágenes.  

8. El clima y su repercusión en el paisaje.  

9. La actividad humana y el paisaje.  

10. Máquinas y aparatos. La palanca:  

funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes usos y aplicaciones más 
frecuentes.  

11. Los sectores de producción y la actividad económica.  

12. Organización social, política y territorial de España.  

13. Introducción a la cronología histórica. Rasgos diferenciales de las 
sociedades a través del tiempo.  

14. Cambios y permanencias. Acontecimientos históricos y vida cotidiana. 
Testimonios y herencias del pasado.  



15. Procesos y personas relevantes en la historia de España.  

Criterios de evaluación  

1. Describir la estructura celular y las funciones de los tejidos más significativos 
de animales y vegetales.  

2. Conocer y localizar los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano.  

3. Reconocer los procesos de las funciones vitales en los animales y las 
plantas.  

4. Distinguir los cambios físicos y químicos que afectan a la materia, 
especialmente los producidos por calentamiento.  

5. Enunciar las características de algunas máquinas en función de su utilidad 
para el ser humano.  

6. Distinguir los cambios físicos y químicos que afectan a la materia. 
Comprender la utilidad de la ciencia para la sociedad en la creación de materiales y 
productos.  

7. Comprender la estructura básica del Universo y del Sistema Solar.  

8. Reconocer los diferentes elementos que configuran el paisaje (relieve, suelo, 
clima, vegetación, poblamiento, redes de comunicación) para establecer 
semejanzas y diferencias entre diferentes ámbitos territoriales.  

9. Representar espacios mediante planos, croquis y mapas sencillos y 
utilizarlos para orientarse y desplazarse.  

10. Distinguir las diferentes actividades que caracterizan a cada uno de los 
sectores productivos.  

11. Conocer la organización y estructura territorial de España.  

12. Ordenar temporalmente hechos históricos relevantes a partir de las 
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

13. Conocer datos básicos de la biografía de las personas relevantes para la 
historia de España.  

14. Describir correctamente acontecimientos históricos y geográficos.  

15. Utilizar fuentes básicas de información.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

1. Funcionamiento y cuidado de nuestro cuerpo.  

Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo 
humano. Hábitos saludables y prevención de los trastornos alimentarios. Avances 
de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación:  

medicamentos y antibióticos ; potabilización del agua; la higiene ; fertilizantes; 
aditivos, química del frío y salud animal.  

2. Clasificación de los seres vivos. Los animales:  

vertebrados e invertebrados. Características, grupos y especies más 
representativos. Los vegetales: características, grupos y especies más 
representativos. La importancia económica de los seres vivos.  

3. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimenticias. Asociaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. Poblaciones, comunidades y ecosistemas.  



4. La industria alimentaria. Productos de origen animal y vegetal. La 
conservación de los alimentos:  

conservantes y estabilizantes ; transporte y conservación de alimentos que 
precisan temperaturas adecuadas.  

5. La ciencia: presente y futuro de la sociedad. En la cultura y el ocio: el libro 
(papel, tintas) ; el arte (pinturas y colorantes) ; la música (cintas y discos 
compactos); el cine (fotografía, vídeo y DVD) ; el deporte (materiales más flexibles 
y fuertes). En el hogar y la vida diaria: fibras textiles, pinturas de paredes y 
cosméticos. En el transporte: neumáticos, air bag, nuevos materiales del automóvil 
a las naves especiales. En la informática y telecomunicaciones: chips, CD-Roms, 
soportes magnéticos y fibra óptica. En la construcción: materiales aislantes y 
barnices.  

6. Las capas de la tierra. Atmósfera, hidrosfera, corteza, manto y núcleo. 
Minerales y rocas. Los componentes del suelo. Catástrofes naturales: volcanes, 
terremotos e inundaciones.  

7. La luz como fuente de energía. El comportamiento de la luz: reflexión y 
refracción. La descomposición de la luz: el color. Electricidad y magnetismo 8. 
Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. Tipos de máquinas y sus usos más 
frecuentes. Utilización de aparatos y compuestos. Electricidad, herramientas 
mecánicas, medios informáticos, productos químicos, radiactividad. Beneficios y 
riesgos de las nuevas tecnologías y productos. Medidas de prevención. Primeros 
auxilios.  

9. España y su diversidad paisajística. Aspectos físicos y humanos. Zonas 
geológicas y climatológicas de España.  

10. La población de España. Movimientos naturales y migratorios. 
Composición y distribución territorial.  

11. Concepto de energía. Fuentes de energía y materias primas. Energías 
renovables y no renovables.  

Desarrollo sostenible.  

12. Economía, mundo laboral, actividad y funciones de la empresa.  

13. Prehistoria y Edad Antigua en España. La Romanización.  

14. España Medieval: procesos de formación e integración política. La 
convivencia y el conflicto entre culturas.  

15. España en la Edad Moderna. La monarquía de los Reyes Católicos. Los 
grandes descubrimientos geográficos. Renacimiento, Siglo de Oro e Ilustración.  

16. España en la Edad Contemporánea. Nuestra historia reciente.  

17. España en Europa. La Unión Europea.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer y establecer relaciones entre las funciones vitales de los seres 
humanos y determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y salud.  

2. Identificar las distintas clases de animales y plantas señalando sus 
características primordiales.  

3. Conocer y describir los componentes de las cadenas alimenticias y el papel 
que desempeñan en los ecosistemas.  

4. Reconocer la importancia de los procesos de conservación de los alimentos, 
y específicamente lo concerniente a algunos productos perecederos:  



conservantes, estabilizantes y uso del frío en el transporte y la conservación de 
alimentos.  

5. Distinguir las características de algunos minerales y rocas del entorno.  

6. Situar sobre el mapa de España las principales zonas con riesgos 
geológicos y climatológicos.  

7. Reconocer los beneficios y los riesgos derivados del uso de determinados 
aparatos y productos, así como las principales medidas de prevención.  

8. Conocer los diferentes paisajes españoles, comprendiendo que son el 
resultado de la combinación de diversos agentes físicos, así como de la interacción 
entre el medio natural y los grupos humanos.  

9. Distinguir los principales rasgos de la población española tanto por su 
dinámica natural como por su movilidad espacial y su composición y distribución 
territorial.  

10. Conocer las principales fuentes de energía y su impacto medioambiental y 
clasificar diversos tipos de materias primas explicando sus posibles usos y 
transformaciones. Aplicar el concepto de desarrollo sostenible a las actividades de 
la vida cotidiana.  

11. Reconocer las principales actividades económicas en España. Conocer el 
funcionamiento de la empresa y de las relaciones laborales, comprendiendo la 
función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad.  

12. Describir las principales características de la Prehistoria y la Edad Antigua 
en España.  

13. Identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en España 
durante la Edad Media, así como las fases más importantes del proceso de 
unificación territorial.  

14. Comprender la trascendencia de los descubrimientos geográficos y el 
papel desempeñado por España en ellos.  

15. Entender la transformación de las sociedades agrarias en sociedades 
industriales y su reflejo en España.  

16. Conocer los rasgos característicos de la sociedad española actual, 
valorando su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión 
Europea.  

17. Leer e interpretar correctamente planos y mapas sencillos, atendiendo a su 
escala y los signos convencionales, para situar correctamente los hechos 
geográficos e históricos.  

Educación Primaria  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Introducción  

La Educación Primaria es el momento idóneo para desarrollar en el niño los 
conocimientos, experiencias y hábitos que forman el área de Educación Artística en 
las vertientes de Plástica y Música. En proceso de continuidad con la edad infantil, 
se tratará de ir avanzando desde presupuestos de juego a planteamientos más 
reflexivos.  

El alumno de Primaria aprenderá a utilizar y a entender la Plástica y la Música 
como formas específicas e insustituibles de la expresión y de la representación de 
ciertos aspectos de la realidad, fundamentales en el conjunto del saber. Las 
imágenes y los sonidos del mundo que nos rodea pueden ser la materia prima de 
las manifestaciones artísticas y requieren procesos de sensibilización, 



entendimiento y expresión que desde el Área de Educación Artística pueden 
favorecer el desarrollo de una personalidad completa y equilibrada.  

La Educación Artística ofrece aportaciones relevantes a los objetivos generales 
del nivel de la Educación Primaria. El trabajo sistemático y al mismo tiempo natural 
de la percepción atenta, visual y auditiva, que constituye la base de todos los 
aprendizajes desde la lectura a la explicación en clase, se abordan explícitamente 
en esta área, permitiendo una aplicación simultánea al resto de las áreas del 
currículo. Igualmente favorece los procesos de comprensión de conocimientos 
generales, ya que permite nutrir de manera racional el componente imaginario de 
los niños. Para facilitar la adecuada utilización de la imaginación, para incrementar 
su capacidad de concentración y favorecer la resolución de problemas de cualquier 
área, es necesario estimular la imaginación en una dimensión en la que el arte 
ofrece posibilidades nuevas de organización de la inteligencia.  

El alumno será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, 
apreciación y creación artística. El desarrollo de estas capacidades dependerá en 
gran medida del intercambio comunicativo con sus compañeros, y el papel del 
profesor será clave para dar sentido artístico al conocimiento y a los recursos 
individuales y del grupo.  

A través de los objetivos y contenidos del área, se pretende desarrollar la 
creatividad individual y colectiva, y el disfrute o placer estético.  

Para ello, se sugerirán a los alumnos, de forma progresiva, modelos artísticos 
que amplíen sus posibilidades de valoración de las manifestaciones artísticas 
reconocidas por la cultura. Se utilizarán para ello las tecnologías de la información 
y la comunicación como un instrumento valioso de provocación de situaciones 
creativas y de ampliación del conocimiento.  

La exploración de materiales instrumentales de todo tipo permitirá a los 
alumnos adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una 
lectura coherente de imágenes y sonidos, y sentir las emociones que subyacen a 
toda expresión artística.  

Se deberá fomentar el trabajo en equipo, favoreciendo la creatividad, la 
reflexión, la comprensión y la valoración de las obras de arte, mostrando a los 
niños los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de 
sus obras.  

La Educación Artística en este nivel educativo tenderá a lograr como objetivo 
final que los alumnos aprendan a valorar las manifestaciones artísticas.  

Objetivos  

1. Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad para apreciar las 
cualidades estéticas, visuales y sonoras del entorno.  

2. Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y 
vivencias, a través de los procesos propios de la creación artística en su dimensión 
plástica y musical.  

3. Explorar y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas de 
diferentes materiales, instrumentos y tecnología actual, y descubrir significados de 
interés expresivo y estético.  

4. Aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, 
inventar, danzar, interpretar, basándose en la comparación de sus propias 
experiencias creativas con manifestaciones de distintos estilos, tiempos y culturas.  

5. Explorar las posibilidades expresivas del sonido a través de la percepción, la 
invención, la creación y su identificación con lenguajes musicales, utilizando una 
codificación propia de los niños que favorezca la apertura a distintas formas de 
expresión.  



6. Potenciar la capacidad de lectura, análisis e interpretación del arte y las 
imágenes en sus contextos culturales e históricos y favorecer la comprensión 
crítica de los significados, valores y funciones sociales de la cultura visual.  

7. Identificar, comprender y utilizar los códigos artísticos de las creaciones 
plásticas y visuales presentes en el entorno.  

8. Fomentar actitudes de respeto, valoración y disfrute de las producciones 
propias, de las de los demás y de las manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural y desarrollar la capacidad de diálogo y de análisis constructivo.  

9. Aprender a planificar individualmente y en equipo las fases del proceso de 
ejecución de una obra.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Escucha y creación.  

1. El sonido: percepción sensorial. Sonidos del entorno. Colecciones de 
sonidos.  

2. Escucha e invención creativa. Expresión musical en el lenguaje oral: 
exclamaciones, expresiones espontáneas.  

3. La música como lenguaje infantil.  

4. Grafías no convencionales.  

II. La voz y sus recursos.  

1. Exploración de los recursos de la voz.  

2. Técnica vocal: preparación de la voz.  

3. La canción como elemento expresivo.  

III. Materiales instrumentales: expresión e interpretación.  

1. Instrumentos no convencionales de calidad acústica.  

2. Improvisación y expresión instrumental.  

3. Práctica de todas las capacidades sonoras de los instrumentos.  

IV. Música y danza.  

1. El movimiento y la escucha.  

2. La danza en la expresión espontánea.  

3. Creación y repertorio de danzas sencillas.  

Criterios de evaluación  

1. Recrear y reproducir manifestaciones sonoras significativas por sus 
cualidades acústicas.  

2. Interpretar, solo o en grupo mediante la voz o materiales sonoros diversos, 
improvisaciones que contengan los procedimientos musicales de repetición, 
variación y contraste.  

3. Utilizar dibujos y palabras como modo de escritura musical, reconociendo 
dicha creación como partitura.  

4. Participar en la búsqueda de recursos expresivos de la voz.  

5. Saber desarrollar expresiones cantadas, llegando a darles forma de canción.  



6. Interpretar con materiales sonoros y diversos instrumentos sencillos, 
expresiones musicales que contengan formas de sonoridad controlada y variada.  

7. Adecuar el movimiento corporal al movimiento de la música, expresando 
mediante la danza espontánea los distintos elementos sonoros percibidos desde 
una escucha atenta y activa.  

8. Participar activamente en creaciones instrumentales.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. Escucha y creación.  

1. Características de los sonidos que nos rodean.  

Descripción de sonidos. Producciones sonoras espontáneas y su organización.  

2. La grabación en el aula como recurso creativo:  

puzles y colages sonoros.  

3. Lenguajes musicales. Audiciones originarias de distintos países.  

II. La voz y sus recursos.  

1. El canto: la voz como instrumento.  

2. Técnica vocal: emisión y articulación.  

3. Expresión vocal: la canción como principio de una creación.  

4. Canto en grupo.  

III. Materiales instrumentales: expresión e interpretación.  

1. El cuerpo como instrumento en diferentes culturas y estilos musicales.  

2. Familias de instrumentos.  

3. Creación instrumental y repertorio de músicas del mundo.  

IV. Música y danza.  

1. La danza como expresión de sentimientos, emociones e imaginación.  

2. El sentido musical a través del control corporal.  

3. Danzas del mundo.  

Criterios de evaluación  

1. Descubrir la organización de la obra musical y describir los sonidos que la 
componen desde la producción sonora espontánea.  

2. Participar en propuestas de recogida y clasificación de materiales y objetos 
sonoros para utilizarlos en el aula de forma creativa: puzles y colages sonoros.  

3. Utilizar grafías como medio de representación de sonidos y conocer su 
función como partitura.  

4. Entender la voz como instrumento y como recurso expresivo, partiendo de la 
canción y de sus posibilidades como medio para crear, inventar o improvisar.  

5. Identificar el cuerpo como instrumento que se manifiesta de diversos modos 
en las diferentes culturas y estilos musicales.  



6. Conocer los timbres y cualidades de materiales sonoros e instrumentos, 
agruparlos y utilizarlos en sus creaciones instrumentales.  

7. Usar el cuerpo como expresión de sentimientos, emociones e imaginación 
de un modo que conlleve el control postural y la coordinación con la música.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Escucha y creación.  

1. Creación de obras musicales sobre situaciones y paisajes sonoros.  

2. Creación musical: la obra musical.  

3. Audiciones como punto de referencia para crear.  

4. Aproximación al lenguaje musical: signos y grafías convencionales.  

II. La voz y sus recursos.  

1. La voz en la música: audiciones de música vocal.  

2. Técnica vocal: entonaciones. Aportaciones de la música étnica a la voz.  

3. Creación y repertorio de canciones.  

4. Agrupaciones vocales: a capella, con acompañamiento instrumental.  

III. Materiales instrumentales: expresión e interpretación.  

1. Clasificaciones de instrumentos.  

2. Los instrumentos en la cultura musical.  

3. Creaciones y montajes.  

4. Práctica instrumental.  

IV. Música y danza.  

1. Montajes de coreografías como interiorización de la forma de la música.  

2. Espacio, orden y ritmo.  

3. La danza en el tiempo.  

Criterios de evaluación  

1. Incorporar manifestaciones sonoras significativas por sus cualidades 
acústicas como medios de expresión personal a producciones sonoras creativas y 
colectivas.  

2. Utilizar la escucha musical como marco de referencia para las propias 
creaciones.  

3. Traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

4. Reconocer cualidades de la voz a través de audiciones diversas y músicas 
étnicas, y recrearlas en sus diferentes posibilidades expresivas.  

5. Conocer canciones de distintos lugares y estilos como medio de 
comunicación, valorando sus posibles aportaciones a la invención y al 
enriquecimiento cultural.  

6. Diferenciar instrumentos musicales y observar sus características más 
significativas, para ser capaz de clasificarlos según sus cualidades.  



7. Hacer montajes propios y creaciones desde la práctica instrumental.  

8. Inventar coreografías que se correspondan con la forma interna de la obra 
musical y conlleven un orden espacial y temporal.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Elementos que configuran el lenguaje visual.  

1. Las huellas gráficas: punto, línea y mancha.  

Ejecuciones espontáneas y libres.  

2. El color. Uso del color desde la libertad y la imaginación.  

3. La textura. Texturas táctiles, naturales y artificiales.  

4. La forma. La forma como respuesta expresiva o representativa.  

5. El volumen. Percepción visual y táctil del volumen.  

II. Composiciones plásticas.  

1. El encuadre y la ocupación del espacio gráfico.  

2. La composición: sentido del equilibrio.  

III. El dibujo o lenguaje gráfico.  

1. De la representación a la expresión.  

IV. Apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas.  

1. Iniciación al criterio estético.  

2. Lectura de imágenes.  

3. Valoración estética del entorno natural y urbano.  

V. Técnicas y materiales.  

1. Técnicas bidimensionales: dibujo, pintura, colage y estampación.  

2. Técnicas tridimensionales: modelado y construcciones.  

3. Experimentación con diversos materiales y soportes de diferentes medidas y 
formatos.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar, describir y representar el entorno natural y el entorno artificial.  

2. Observar e identificar las manifestaciones artísticas del entorno y los medios 
de comunicación en los que predomina la imagen.  

3. Realizar composiciones bidimensionales y tridimensionales según un deseo 
de expresión.  

4. Utilizar el dibujo como medio de expresión y representación.  

5. Saber manejar técnicas sencillas bidimensionales y tridimensionales con 
una adecuada destreza óculo-manual.  

6. Identificar y valorar representaciones visuales y artísticas del entorno e 
identificar los elementos principales de una obra plástica.  



7. Realizar lectura de imágenes de forma espontánea, desde la experiencia 
personal, desde el aspecto formal y desde el contexto histórico.  

8. Reconocer, diferenciar y utilizar la expresividad de diversos materiales y 
soportes.  

9. Trabajar la producción propia y en equipo, y cuidar el material y el espacio 
de trabajo.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. Elementos que configuran el lenguaje visual.  

1. Las huellas gráficas: punto, línea y mancha.  

Ejecuciones espontáneas y libres.  

2. El color. Observación, percepción y experimentación del color.  

3. La textura. Texturas táctiles y visuales, naturales y artificiales.  

4. La forma. Representación de repertorios formales sencillos.  

5. El volumen. Lo lleno y lo vacío.  

II. Composiciones plásticas.  

1. El encuadre y la ocupación del espacio gráfico.  

2. La composición abstracta.  

3. La proporción.  

4. El movimiento.  

III. El dibujo o lenguaje gráfico.  

1. El dibujo de representación.  

IV. Representaciones de las diferentes manifestaciones artísticas.  

1. Criterio estético.  

2. Lectura de imágenes.  

3. Valoración estética del mundo del arte.  

V. Técnicas y materiales.  

1. Técnicas bidimensionales: dibujo, colage y estampación.  

2. Técnicas tridimensionales: modelado y construcciones.  

3. Experimentación con diversos materiales y soportes de diferentes medidas y 
formatos.  

4. Tecnología e imagen: fotografía con cámaras sencillas, fotomontaje, 
diapositiva y fotocopia.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar, describir y representar con mayor dominio la expresividad de los 
elementos básicos del lenguaje visual y su sintaxis.  

2. Identificar y valorar las manifestaciones artísticas del entorno y de los 
medios de comunicación visual.  



3. Realizar composiciones plásticas figurativas y abstractas que se apoyen en 
distintos criterios.  

4. Utilizar el dibujo en sus diferentes funciones.  

5. Reconocer y diferenciar la expresividad de diversos materiales y soportes, y 
saber manejar técnicas e instrumentos con cierta precisión.  

6. Identificar y valorar estética y críticamente imágenes del arte, la publicidad, 
el diseño, manifestaciones culturales propias y de otras culturas como forma de 
identidad de las mismas.  

7. Utilizar técnicas audiovisuales sencillas para la creación plástica.  

8. Realizar lectura de imágenes en un nivel básico, desde la experiencia 
personal, desde el aspecto formal y desde el contexto histórico, y utilizar un 
vocabulario adecuado.  

9. Respetar y valorar el trabajo individual y en grupo.  

10. Saber planificar y organizar el trabajo y cuidar el material y el espacio de 
uso.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Elementos que configuran el lenguaje visual.  

1. Las huellas gráficas: punto, línea y mancha. Línea y contorno. Estructuras 
lineales del entorno natural y artificial. Aplicaciones a la representación del entorno.  

2. El color. La relación de la luz y el color. La escala cromática. Características 
del color. Simbología del color.  

3. La textura. Texturas táctiles y visuales, naturales y artificiales. Su integración 
con la luz, el color y la forma.  

4. La forma. Representación de repertorios formales complejos.  

5. El volumen. La luz y el volumen. Cualidades expresivas.  

II. Composiciones plásticas.  

1. La composición abstracta.  

2. La perspectiva visual, representación directa de la realidad.  

III. El dibujo o lenguaje gráfico.  

1. Iniciación al diseño: dibujo de ideación.  

IV. Apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas.  

1. Criterio estético en los artistas más relevantes de la historia.  

2. Lectura y observación de objetos e imágenes de distintas culturas.  

3. Valoración estética en los medios de comunicación.  

V. Técnicas y materiales.  

1. Técnicas bidimensionales: dibujo, pintura, colage, frotagge y estampación.  

2. Técnicas tridimensionales: modelado, talla, ensamblajes y construcciones.  

3. Experimentación con diversos materiales y soportes de diferentes medidas y 
formatos.  



4. Tecnología e imagen: fotografía, fotomontaje, diapositiva, fotocopia, vídeo y 
ordenador.  

5. Elección y uso correcto de los materiales y los soportes.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar, describir y representar el entorno, utilizando selectivamente la 
expresividad de los elementos básicos del lenguaje visual y su sintaxis, siendo 
capaz de explicar sus decisiones con un vocabulario adecuado.  

2. Utilizar el dibujo en sus diferentes funciones empleando diversas técnicas.  

3. Identificar, valorar y tener una conciencia crítica de las imágenes y los 
objetos y comprender los propósitos de las artes visuales de nuestra y de otras 
culturas a través de los significados sociales que poseen.  

4. Sugerir significados, contar historias y realizar afirmaciones en sus propias 
obras creativas.  

5. Llevar a cabo un proyecto artístico de forma individual o en equipo, 
investigando caminos diferentes y sabiendo planificar y organizar dicho proyecto.  

6. Distinguir los aspectos comunes y diferentes entre los procesos creativos 
que se realizan en clase y los de los artistas y profesionales del mundo de la 
imagen.  

7. Manejar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio de información, investigación y creación de actividades 
sencillas.  

8. Seleccionar y utilizar los materiales, utensilios y soportes adecuados.  

Educación Primaria  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Introducción  

La sociedad actual plantea la necesidad de incorporar a la educación aquellos 
conocimientos, destrezas y capacidades relacionados con el cuerpo y su actividad 
motriz que contribuyen al desarrollo integral de la persona y a la mejora de su 
calidad de vida. Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo 
y de la salud, en la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como en la 
utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y deportivas.  

El área de Educación Física se orienta hacia la profundización del 
conocimiento de la conducta motriz y el fomento de actitudes y valores en relación 
con el cuerpo. El área de Educación Física, como las restantes, contribuye al logro 
de los diversos fines educativos de la Educación Primaria.  

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción 
educativa en esta área, y hay que destacar también el papel de la salud y el juego, 
este último fundamental en la Educación Primaria como recurso metodológico.  

El área de Educación Física puede contribuir de forma fundamental a la 
consecución del objetivo "conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la 
salud y la práctica del deporte como medios más idóneos para el desarrollo 
personal y social". Contribuye también a la consecución de aquellos objetivos que 
hacen referencia a las normas y valores de convivencia, respeto por los demás, 
desarrollo de hábitos de esfuerzo, desarrollo de la iniciativa individual y trabajo en 
equipo.  

Las actividades en esta etapa tendrán un carácter eminentemente recreativo. 
En este sentido, el área de Educación Física se ofrece como alternativa frente al 
sedentarismo de la actividad cotidiana en general. Se integra el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para establecer relaciones con 



alumnos de otros centros, compartir experiencias motrices y planificar otras 
nuevas.  

La enseñanza de la Educación Física ha de promover y facilitar que cada 
alumno llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y a conocer y 
dominar un número significativo de ejercicios corporales y actividades deportivas 
de modo que, en el futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo 
personal.  

El área de Educación Física debe contribuir a la formación de valores tales 
como la capacidad de relacionarse con los demás a través del respeto, la 
resolución de conflictos mediante el diálogo y el respeto a las reglas establecidas, 
evitando comportamientos agresivos y de rivalidad, la colaboración y el trabajo en 
equipo y la formación de personas responsables.  

El área de Educación Física ha de integrarse con las restantes áreas y 
configurar un espacio singular de interdisciplinariedad. Favorece el aprendizaje de 
la lectura mediante el desarrollo de las nociones asociadas a relaciones espaciales 
y temporales como el sentido y la dirección, la orientación espacial, nociones 
topológicas básicas y secuencia ; todos estos constituyen aspectos fundamentales 
que influirán en el adecuado desarrollo de la lectoescritura.  

Objetivos  

1. Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices realizando 
de forma autónoma actividades físico-deportivas que exijan un nivel de esfuerzo, 
habilidad o destreza acorde con ellas, poniendo el énfasis en el esfuerzo y en el 
resultado.  

2. Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio 
de disfrute, de relación y como recurso para aprovechar el tiempo libre.  

3. Utilizar, en la resolución de problemas motrices, las capacidades físicas 
básicas y las destrezas motrices, teniendo en cuenta las posibilidades y 
limitaciones.  

Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando 
las normas y reglas que previamente se establezcan.  

4. Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la realización 
de actividades físicas tiene sobre la salud, así como la adquisición de hábitos de 
higiene, alimentación y ejercicio físico.  

5. Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de 
tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás, actitudes que 
favorecen la convivencia y que contribuyen a la resolución de conflictos de forma 
pacífica.  

6. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, 
conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección 
y mejora.  

7. Utilizar de forma creativa y autónoma los recursos expresivos del cuerpo y 
del movimiento, valorando y realizando distintos tipos de actividades expresivas.  

8. Fomentar la comprensión lectora como medio de búsqueda e intercambio de 
información y comprensión de las normas del juego.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 
apoyo al área.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. El cuerpo y la salud.  



1. Utilización, percepción, identificación y representación del propio cuerpo.  

2. Afirmación de la lateralidad corporal.  

3. Las posibilidades corporales: sensoriales (vista, oído, tacto), expresivas 
(gestos, estructuras rítmicas sencillas) y motrices.  

4. Apreciación de dimensiones espaciales y temporales.  

5. Equilibrio estático y dinámico: sin objetos, sobre objetos estables o 
inestables, llevando un objeto en situaciones simples.  

6. Coordinación dinámica general y segmentaria.  

7. Orientación en el espacio y en el tiempo.  

8. Valoración de la propia realidad corporal aumentando la confianza en sus 
posibilidades, su autoestima y su autonomía.  

9. Interés y gusto por el cuidado del cuerpo.  

10. Actitud positiva relacionada con una adecuada alimentación.  

II. Movimiento y salud.  

1. Formas y posibilidades del movimiento.  

2. Control y dominio del movimiento.  

3. Destreza en el manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos 
habituales en la vida cotidiana y en las actividades de aprendizaje escolar.  

4. Desarrollo y control de la motricidad fina y la coordinación a través del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Preparación y realización de alguna actividad fuera del recinto escolar, 
aprendiendo a conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural.  

6. Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones 
habituales.  

7. Valoración del esfuerzo para lograr una mayor autonomía y autoestima.  

8. Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos 
del propio cuerpo.  

9. Valoración de los recursos expresivos propios y los de los compañeros.  

10. Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo.  

11. Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la 
actividad física y en el uso de materiales y espacios.  

12. Adopción de hábitos de higiene corporal y postural.  

III. Los juegos.  

1. Juego libre y juego organizado.  

2. Práctica de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas.  

3. Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de 
conflictos de forma pacífica en la realización de juegos.  

4. Valoración del juego como desarrollo de la actividad física, como medio de 
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.  

Criterios de evaluación  



1. Reconocer las partes del propio cuerpo y de los demás.  

2. Adquirir las nociones espaciales y temporales.  

3. Desarrollar de forma global las habilidades motrices básicas.  

4. Identificar los valores fundamentales de los juegos.  

5. Utilizar estrategias sencillas en los juegos.  

6. Respetar las normas de los juegos, aceptando ganar o perder.  

7. Conocer y emplear las medidas de seguridad básicas en la actividad física.  

8. Mostrar interés, espontaneidad y creatividad en las actividades de expresión 
corporal.  

9. Aceptar las diferencias físicas individuales en las actividades propuestas.  

10. Mantener hábitos de salud e higiene en la actividad física.  

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
del área.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. El cuerpo y la salud.  

1. Percepción e interiorización de la independencia y relación existente entre 
los segmentos corporales.  

2. Relaciones espaciales y temporales.  

3. Coordinación dinámica general y segmentaria.  

4. Orientación espacial en relación a sí mismo, a los demás y a los objetos 
orientados.  

5. Mejora de la orientación espacial y la lateralidad a través del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

6. Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo.  

7. Valoración de la propia realidad corporal aumentando la confianza en sus 
posibilidades, autonomía y autoestima.  

8. Interés y gusto por el cuidado del cuerpo de manera responsable.  

9. Adopción de hábitos relacionados con una buena alimentación.  

II. Movimiento y salud.  

1. Formas y posibilidades de movimiento: calidad de los movimientos ya 
conocidos.  

2. Control y dominio del movimiento incidiendo más en los mecanismos de 
ejecución.  

3. Destreza en el manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos 
habituales en la vida cotidiana y en los propios del área.  

4. Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones 
habituales con entornos desconocidos.  

5. Preparación y realización de alguna actividad fuera del recinto escolar, 
aprendiendo a conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural.  



6. Valoración del esfuerzo como forma de aumentar la autonomía personal y la 
autoestima.  

7. Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos 
del propio cuerpo, teniendo en cuenta sus partes, los sentidos, el ritmo y el 
espacio.  

8. Valoración de los recursos expresivos de los compañeros.  

9. Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo.  

10. Medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes en la actividad 
física y en el uso de materiales y espacios.  

11. Hábitos de higiene corporal y postural.  

12. Conocimiento de la importancia de la práctica del ejercicio para el 
desarrollo físico.  

III. Los juegos.  

1. Tipos de juegos y de actividades deportivas.  

2. Aplicación de las habilidades básicas en las situaciones de juego.  

3. Comprensión de las normas del juego a través de la lectura.  

4. Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de 
conflictos de forma pacífica en la realización de los juegos.  

5. Valoración del juego como desarrollo de la actividad física, como medio de 
disfrute, de relación con los demás y de empleo del tiempo libre.  

6. Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde a uno como 
jugador y de la necesidad de intercambiar de papeles para que todos experimenten 
diferentes responsabilidades.  

Criterios de evaluación  

1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones y 
de los diferentes segmentos.  

2. Consolidar las nociones espaciales y temporales.  

3. Consolidar el desarrollo global de las habilidades motrices básicas.  

4. Resolver problemas motores mediante el conocimiento y uso de sencillas 
estrategias.  

5. Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices en las 
diferentes situaciones de actividad física.  

6. Vivir el juego como medio de disfrute, relación y empleo del tiempo libre.  

7. Conocer los posibles riesgos que se derivan de la práctica de la actividad 
física.  

8. Mantener los hábitos de salud e higiene en la actividad física.  

9. Adaptar las habilidades motrices a medios no habituales.  

10. Desarrollar la espontaneidad y creatividad en el movimiento.  

11. Aceptar las diferencias físicas individuales en las actividades.  

12. Comprender las normas del juego a través de la lectura.  



13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
del área.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. El cuerpo y la salud.  

1. Utilización, representación, interiorización y organización del propio cuerpo: 
estructuración del esquema corporal.  

2. Nociones asociadas a relaciones espacio-temporales.  

3. Coordinación dinámica general y segmentaria.  

4. Percepción y estructuración del espacio en relación con el tiempo en 
situaciones reales de juego.  

5. Aceptar la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones.  

6. Actitud positiva hacia el cuidado y desarrollo del cuerpo.  

7. Consolidación de los hábitos adecuados de alimentación.  

II. Movimiento y salud.  

1. Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades.  

2. Control y dominio del movimiento, incidiendo en los mecanismos de decisión 
y de control.  

3. Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios del 
entorno escolar y extraescolar.  

4. Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones 
nuevas o entornos desconocidos.  

5. Adquisición de una mayor confianza e independencia motriz.  

6. Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos 
del propio cuerpo a través de la danza, la mímica y la dramatización.  

7. Mejora de la espontaneidad y creatividad en el movimiento expresivo.  

8. Desarrollo de la capacidad de cooperación y trabajo en grupo.  

9. Valoración de la iniciativa individual.  

10. Valoración de los recursos expresivos propios y de los compañeros 11. 
Efectos de la actividad física en la salud y en el mantenimiento corporal.  

12. Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la 
actividad física y en el uso de materiales y espacios.  

13. Calentamiento global específico y relajación específica y global.  

14. Autonomía en los hábitos de higiene corporal y postural.  

15. Valoración de las situaciones de riesgo que se derivan de la actividad 
física.  

16. Valoración de la actividad física como alternativa a los hábitos nocivos para 
la salud.  

III. Los juegos.  

1. La iniciación al deporte adaptado al espacio, el tiempo y los recursos.  



2. Habilidades básicas de iniciación deportiva en situaciones de juego.  

3. Comprensión de las normas de los juegos deportivos a través de la lectura.  

4. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio 
para recabar información y elaborar documentos relativos al área.  

5. Respeto al reglamento de los juegos de iniciación deportiva y adaptados.  

6. Aceptación del papel que corresponda desempeñar como jugador dentro del 
equipo, independientemente de su capacidad motriz.  

7. Organización y participación en diferentes tipos de juegos y actividades 
recreativas o deportivas, en su tiempo libre.  

8. Identificación de los valores fundamentales del juego: el esfuerzo personal, 
la relación con los demás y la aceptación de resultado.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo humano relacionados 
con la actividad física.  

2. Progresar en el desarrollo de las capacidades motrices básicas incidiendo 
en los mecanismos de percepción, decisión y control.  

3. Mejorar de forma global la condición física.  

4. Adaptar y utilizar las habilidades motrices básicas para la iniciación 
deportiva.  

5. Desarrollar normas y hábitos de conducta deportiva.  

6. Progresar en la resolución de problemas motores mediante el conocimiento 
y uso de estrategias.  

7. Apreciar y valorar el juego como medio de disfrute, de relación social y de 
organización del tiempo libre.  

8. Reconocer y prevenir los posibles riesgos derivados de la práctica de la 
actividad física y de los deportes.  

9. Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física.  

10. Reconocer los efectos del ejercicio físico sobre el cuerpo y la salud.  

11. Utilizar las habilidades motrices para resolver problemas en medios no 
habituales.  

12. Utilizar de manera creativa el movimiento corporal a través de la expresión 
y el ritmo.  

13. Aceptar las diferencias físicas individuales en las actividades deportivas.  

14. Recoger información y elaborar documentos a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación.  

15. Comprender a través de la lectura las normas de los juegos deportivos.  

Educación Primaria  

LENGUA CASTELLANA  

Introducción  

La lengua es el principal vehículo de comunicación de los seres humanos ; con 
ella expresamos conceptos, pero también vivencias, estados anímicos, deseos ; a 



través de ella se nos ofrecen y ofrecemos todo tipo de mensajes. La lengua es 
indisociable de la personalidad.  

Estructura y configura el pensamiento y la inteligencia.  

El maestro debe ser consciente de la trascendencia que tiene el aprendizaje de 
la lengua por parte de los alumnos desde la infancia: a un niño se le debe persuadir 
muy pronto de los enormes beneficios que el dominio de su lengua le va a reportar 
en el futuro: una persona se enriquece tanto más intelectualmente cuanto mejor 
domina la lengua en que se expresa, pues gracias a ese dominio será capaz de 
establecer comunicaciones fluidas con los demás ; de entender no sólo el sentido 
más evidente de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, sino 
también identificar matices e interpretaciones, será capaz de descubrir sofismas, 
engaños, adulteración de ideas. En la medida en que un ser humano domine su 
lengua será más libre y podrá decidir mejor por sí mismo ante las alternativas de su 
propia vida. Además, quien habla bien tendrá, con seguridad, mayores 
oportunidades de éxito en el mundo profesional. Quien posee un vocabulario rico, 
matizado, que vocaliza correctamente y que es capaz de emplear la entonación 
adecuada en función de las situaciones de habla concretas ; quien escribe de 
forma ordenada, con corrección ortográfica y con pulcritud, proyectará siempre una 
imagen positiva de sí mismo ante los demás.  

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna debe revestirse ante el 
alumno de un interés y una importancia especiales. Si alguna disciplina escolar 
debe resultar especialmente atractiva para el niño, ésa es la lengua.  

Los alumnos que cursan la Educación Primaria deberán ir mejorando poco a 
poco en la redacción de textos breves, coherentes y bien organizados. Para 
conseguirlo, el alumno deberá escribir mucho, pero siempre sobre aspectos que le 
interesen o inquieten. Es importante, desde el punto de vista didáctico, hacer que el 
alumno reproduzca por escrito algún cuento o historia que el profesor haya narrado 
previamente. Los dictados son un medio excelente para que el alumno adecue los 
sonidos, las sílabas y las palabras a la escritura. Respecto a la lectura, es 
fundamental que los alumnos de este nivel aprendan a relacionar los distintos tipos 
de pausas con las inflexiones tonales correspondientes.  

Los alumnos deberán ser capaces de contar oralmente a sus compañeros y al 
maestro sus ocupaciones, preo cupaciones y fantasías. No se trata de que estos 
alumnos adquieran ya un dominio importante de la oratoria, pero sí de que 
empiecen a tomar conciencia de la importancia de expresar oralmente sus ideas y 
sus vivencias con claridad y persuasión.  

Además, el alumno debe aumentar sustancialmente su caudal léxico en este 
nivel tanto en su variedad activa como en la pasiva. El diccionario debe ser en la 
Educación Primaria una herramienta imprescindible.  

En relación con la gramática, será la morfología el elemento fundamental del 
aprendizaje en este nivel, ya que no es aconsejable en la Educación Primaria la 
reflexión sintáctica, salvo la referida a nociones básicas como las de oración, sujeto 
y predicado y la concordancia correspondiente.  

Objetivos  

1. Participar en diversas situaciones de comunicación, respetando los 
sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás, y adoptando las 
reglas básicas de la comunicación oral.  

2. Expresarse oralmente con corrección y coherencia para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situaciones.  

3. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.  

4. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico.  



5. Comprender de forma analítica y crítica los mensajes verbales y no verbales 
y expresarse a través de ellos.  

6. Conocer la diversidad lingüística de España.  

7. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta.  

8. Apreciar el valor de los textos literarios, utilizar la lectura como fuente de 
disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de máxima importancia.  

9. Expresarse por escrito con corrección, cuidando la estructura del texto, los 
aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza.  

10. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) 
como instrumentos de aprendizaje para recoger datos, comprender, elaborar y 
memorizar conceptos en todas las áreas, y expresarlos con iniciativa, 
responsabilidad y esfuerzo.  

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumentos de trabajo y aprendizaje.  

12. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.  

13. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Comunicación oral.  

1. Situaciones de interacción comunicativa, espontáneas o dirigidas, siguiendo 
un orden espacial, cronológico o lógico en el discurso, en grandes o pequeños 
grupos.  

2. Estrategias y normas para la comunicación.  

Participación. Mantenimiento del tema de la conversación.  

Escucha. Respeto al turno de palabra. Compresión y expresión de mensajes 
verbales y no verbales. Repetición de los mensajes. Pronunciación y entonación 
adecuadas.  

Mirada hacia el interlocutor.  

3. Producción de textos orales: narración de situaciones o experiencias 
personales. Textos populares.  

Descripciones sencillas de personas, animales y objetos.  

Enumeraciones. Solicitar y dar información. Fórmulas de cortesía y relación 
social. Informaciones breves. Breves exposiciones en público.  

4. Creación de textos en prosa y en verso, con finalidad estética y lúdica.  

5. Comprensión de textos orales: sentido global del texto. Identificación de 
informaciones relevantes e irrelevantes. Ampliación del vocabulario.  

6. Audición y reproducción de cuentos, poesías, trabalenguas, retahílas, 
adivinanzas, canciones.  

7. Gusto y sensibilidad por los textos orales.  



8. Memorización de textos orales bien seleccionados.  

9. Dramatización de textos adaptados a la edad.  

Gusto por participar.  

10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación 
y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar.  

II. Lectura.  

1. Correspondencia entre fonemas y grafías en contextos de lecturas 
significativas.  

2. Lectura comprensiva en voz alta con entonación adecuada de textos breves.  

3. Lectura comprensiva en silencio de textos breves.  

4. Audición de textos sencillos.  

5. Memorización de textos breves.  

6. Estrategias para la comprensión de textos: título.  

Ilustraciones. Relectura. Anticipación de hipótesis.  

Aclaración sobre el vocabulario. Sentido global del texto.  

7. Hábito lector.  

8. Identificación y crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto.  

9. Utilización y disfrute con el uso de la biblioteca y con respeto a las normas.  

III. Expresión escrita.  

1. Conocimiento y uso del sistema de lecto-escritura.  

2. Producción de textos breves para comunicar conocimientos, experiencias o 
necesidades: narraciones.  

Notas.  

3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: cartel y murales.  

4. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación, función, 
destinatario, estructura.  

Revisión y reescritura. Ortografía natural. Interrogación y exclamación. 
Caligrafía. Orden y limpieza.  

IV. Reflexión sobre la lengua.  

1. La palabra. La palabra como unidad básica con significado. La palabra 
dentro de la oración.  

Concordancia de género y número. Reconocimiento de las sílabas dentro de la 
palabra.  

2. Vocabulario. Campos semánticos. Familias de palabras. Sinónimos y 
antónimos.  

3. Abecedario e iniciación al orden alfabético.  

4. Ortografía. Ortografía natural. Separación de palabras en la frase. Uso de 
mayúsculas. Ortografía preventiva de las palabras de uso frecuente. Interés por 
una ortografía correcta. Preocupación por consultar palabras de ortografía difícil.  



5. Distinción de los tiempos verbales: presente, pasado y futuro.  

V. Tecnología de la comunicación.  

1. Iniciación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de aprendizaje en tareas sencillas.  

2. Utilización de programas educativos sencillos en relación con contenidos 
secuenciados.  

3. Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Criterios de evaluación  

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los 
compañeros y el profesor, respetando las normas de la comunicación: turno de 
palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.  

2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación correcta 
y orden en las ideas.  

3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la 
información más relevante.  

4. Memorizar y reproducir textos sencillos.  

5. Leer en voz alta textos sencillos con corrección.  

6. Leer en silencio textos sencillos.  

7. Conocer la diversidad lingüística de su entorno.  

8. Comprender el sentido global de los textos leídos, utilizando las estrategias 
de comprensión lectora.  

9. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer.  

10. Producir textos breves y coherentes, respetando la ortografía, la caligrafía, 
el orden y la presentación.  

11. Familiarizarse con programas informáticos educativos sencillos.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. Comunicación oral.  

1. Situaciones de interacción en la comunicación espontánea o dirigida, con 
distinta intención, respetando un orden espacial, cronológico o lógico en el 
discurso.  

2. Estrategias y normas para la comunicación:  

participación. Exposición clara. Escucha. Respeto al turno de palabra. 
Compresión y expresión de mensajes verbales y no verbales. Entonación 
adecuada. Respeto por las experiencias, opiniones y conocimientos de los demás.  

3. Producción de textos orales: narración de situaciones o experiencias 
personales. Textos populares.  

Descripciones sencillas de personas, animales, objetos y lugares. Introducción 
a la definición de conceptos.  

Enumeraciones. Entrevistas. Solicitar y dar información.  

Exposición de conocimientos. Fórmulas de cortesía y relación social. 
Informaciones breves.  



4. Creación de textos en prosa o en verso.  

5. Comprensión de textos orales narrativos, informativos y persuasivos: sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario.  

Análisis de los mensajes y valores transmitidos por el texto. Deducción de las 
palabras por el contexto.  

Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral.  

6. Audición y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la 
curiosidad, el interés y la imaginación del alumno.  

7. Memorización de textos orales bien seleccionados.  

8. Dramatización de textos adaptados a la edad y de producciones propias.  

9. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación 
y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participar en encuestas y 
entrevistas. Comentario oral y juicio personal.  

II. Lectura.  

1. Correspondencia entre fonemas y grafías.  

2. Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos con fluidez y entonación 
adecuada.  

3. Comprensión lectora en silencio de diferentes tipos de textos.  

4. Audición de diferentes tipos de textos.  

5. Memorización de textos.  

6. Estrategias para la comprensión de textos: título.  

Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura.  

Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Contexto.  

Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen.  

7. Gusto por la lectura. Hábito lector.  

8. Análisis y crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto.  

9. Uso de la biblioteca, conocimiento de su organización y respeto de las 
normas.  

III. Expresión escrita.  

1. Uso del sistema de lecto-escritura.  

2. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias o 
necesidades: narraciones, descripciones, diálogos, entrevistas.  

3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal, con intención 
informativa y persuasiva: cartel publicitario. Cómics.  

4. Normas y estrategias para la producción de textos: Planificación (función, 
destinatario, estructura).  

Revisión y mejora del texto. Valoración y uso de las normas ortográficas 
básicas. Uso básico de los signos de puntuación. Acentuación de las palabras de 
uso más frecuente (palabras agudas, llanas y esdrújulas). Caligrafía.  

Orden y limpieza. Dictados.  



IV. Reflexión sobre la lengua.  

1. La oración como unidad con significado: sujeto, predicado.  

2. Clases de palabras: nombre, verbo, adjetivo calificativo, artículo, 
pronombres personales.  

3. Concordancia de género y número.  

4. Clases de nombres: propios, comunes, individuales, colectivos y gentilicios.  

5. La sílaba: tónica y átona. Palabras tónicas y palabras átonas.  

6. Vocabulario: campos semánticos. Familias de palabras. Sinónimos y 
antónimos. Aumentativos y diminutivos. Palabras simples y compuestas, primitivas 
y derivadas. Ordenación alfabética de palabras. Uso del diccionario.  

7. Ortografía: reglas ortográficas para las palabras de uso frecuente. Reglas de 
acentuación (agudas, llanas y esdrújulas). Principales signos de puntuación. 
Interés por una ortografía correcta. Preocupación por consultar palabras de 
ortografía difícil.  

8. Conjugación de los tiempos verbales: presente, pasado y futuro de 
indicativo.  

V. Tecnología de la comunicación.  

1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de aprendizaje.  

2. Utilización de programas educativos.  

3. Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta.  

Criterios de evaluación  

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, escuchar, exponer 
con claridad, entonar adecuadamente.  

2. Expresarse de forma oral, utilizando diferentes funciones de comunicación, 
vocabulario, entonación y ritmo adecuados, y una estructura narrativa coherente.  

3. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias.  

4. Memorizar y reproducir textos.  

5. Conocer la diversidad lingüística de España.  

6. Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación adecuada.  

7. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión.  

8. Resumir un texto sencillo, captando el sentido global y las ideas principales 
y secundarias.  

9. Leer con frecuencia y por propia iniciativa diferentes textos.  

10. Utilizar textos sencillos, recoger información y realizar trabajos.  

11. Producir textos con una estructura coherente, aplicando las normas 
ortográficas básicas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.  

12. Utilizar la escritura para planificar sus trabajos, recoger información, 
realizar resúmenes.  



13. Utilizar programas educativos informáticos para la elaboración y 
presentación de textos.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Comunicación oral.  

1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente.  

2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación. 
Exposición clara. Organización del discurso. Escucha. Respeto al turno de palabra.  

Compresión y expresión de mensajes verbales y no verbales.  

Entonación adecuada. Respeto por las sensaciones, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás.  

3. Producción de textos orales: narración de situaciones o experiencias 
personales. Cuentos populares.  

Descripciones sencillas. Entrevistas. Argumentaciones.  

Exposiciones de conocimientos y opiniones. Fórmulas de cortesía.  

4. Creación de textos en prosa o en verso.  

5. Comprensión de textos orales narrativos, descriptivos, informativos y 
persuasivos: Sentido global del texto.  

Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Valoración de los 
contenidos transmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el contexto.  

Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral.  

6. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño.  

7. Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones 
propias.  

8. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación 
y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participar en encuestas y 
entrevistas. Comentario oral y juicio personal.  

II. Lectura.  

1. Correspondencia entre fonemas y grafías.  

2. Comprensión lectora de textos leídos en voz alta.  

3. Comprensión lectora de textos leídos en silencio.  

4. Audición de diferentes tipos de textos.  

5. Memorización de textos 6. Estrategias para la comprensión de textos: título.  

Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura.  

Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis.  

Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto.  

Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen.  

7. Hábito lector.  



8. Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo.  

9. Uso de la biblioteca, búsqueda de información y aprendizaje.  

III. Expresión escrita.  

1. Consolidación del sistema de lecto-escritura.  

2. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, poemas, diálogos, 
entrevistas y encuestas.  

3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Cómics.  

4. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 
destinatario, estructura...).  

Revisión y mejora del texto. Aplicación de las normas ortográficas y signos de 
puntuación. Acentuación (monosílabos, hiatos, interrogativos). Caligrafía. Orden y 
presentación. Dictados. Reproducir historias o cuentos narrados por el profesor.  

IV. Reflexión sobre la lengua.  

1. La oración simple: sujeto y predicado.  

2. Clases de palabras: nombre. Verbo. Adjetivo.  

Preposición. Adverbio. Conjunción. Pronombres. Artículos.  

Interjecciones.  

3. Clases de nombres: individuales, colectivos, concretos y abstractos.  

4. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes.  

5. La sílaba. Diptongos e hiatos.  

6. Vocabulario: homónimos y palabras polisémicas.  

Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases 
hechas.  

7. Uso eficaz del diccionario.  

8. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación.  

9. Conjugación del modo indicativo y subjuntivo de los verbos regulares e 
irregulares más frecuentes.  

V. Tecnología de la comunicación.  

1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de aprendizaje.  

2. Utilización de programas educativos.  

3. Búsqueda de información en internet.  

4. Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta.  

5. Escribir correos electrónicos de forma correcta.  

Criterios de evaluación  



1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.  

2. Expresarse de forma oral utilizando diferentes funciones comunicativas, con 
vocabulario preciso y estructura coherente.  

3. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.  

4. Memorizar y reproducir textos.  

5. Conocer la diversidad lingüística de España y valorarla.  

6. Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación adecuada.  

7. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión.  

8. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias.  

9. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

10. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.  

11. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación.  

12. Utilizar la escritura para planificar trabajos, recoger información, realizar 
resúmenes y elaborar esquemas.  

13. Utilizar programas educativos informáticos como instrumento de 
aprendizaje.  

Educación Primaria  

LENGUA EXTRANJERA  

Introducción  

Razones de tipo educativo, cultural y social demandan la iniciación al 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en las primeras edades, lo que permitirá al 
alumnado acceder a nuevos modos de expresión que contribuirán a su desarrollo 
integral y a conocer mejor su propia lengua. La comunicación a través de una 
lengua extranjera constituye un vehículo de entendimiento cultural que favorece la 
comprensión de costumbres y formas de vida diferentes, la tolerancia y el respeto 
entre los países y sus hablantes.  

El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje de una 
lengua extranjera es que los alumnos alcancen progresivamente grados de 
competencia lingüística. Así pues, el tratamiento de la lengua extranjera en el nivel 
de la Educación Primaria dotará al alumno de conocimientos que tendrán 
continuidad en la Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza-aprendizaje de 
la lengua extranjera es un proceso muy complejo en el que intervienen factores 
cognitivos, afectivos y sociales que determinan su desarrollo. Por tanto, se tendrán 
como referencia modelos de carácter cognitivo y sociocultural que favorezcan el 
aprendizaje.  

Los contenidos se organizarán en torno a dos ejes:  

I) Habilidades comunicativas y usos de la lengua ; II) Aspectos socioculturales. 
En el primero se incluyen las destrezas lingüísticas y comunicativas. En el segundo 
se introducen aspectos sociales y culturales tales como costumbres, tradiciones, 
formas de organización y de relación personal y social, y también se favorece el 



esfuerzo y la confianza en la propia capacidad para aprender la lengua extranjera. 
Las tecnologías de la información y la comunicación serán vehículos que actuarán 
como mediadores en el aprendizaje.  

Las recomendaciones europeas aconsejan primar las destrezas orales en el 
primer ciclo, dejando para éste la lectura y escritura de textos muy sencillos. En los 
ciclos siguientes las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada, 
sensibilizando al alumno hacia algunos aspectos del funcionamiento de la lengua 
extranjera. El desarrollo individual del aprendizaje implicará distintas maneras de 
procesar la información y la adquisición de diferentes capacidades.  

Objetivos  

1. Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera.  

2. Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y 
responder a éstos.  

3. Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en 
situaciones concretas.  

4. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  

5. Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves.  

6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la 
entonación, el ritmo, la pronunciación y la acentuación característicos de la lengua 
extranjera.  

7. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación, 
mostrando curiosidad y respeto hacia sus hablantes y su cultura.  

8. Usar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar y 
reforzar el aprendizaje.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

A. Habilidades comunicativas.  

1. Escucha atenta de textos muy breves y sencillos.  

2. Respuestas verbales y no verbales en contextos comunicativos.  

3. Lectura de palabras y frases muy sencillas.  

4. Escritura de palabras y frases muy sencillas.  

5. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en frases muy 
sencillas.  

B. Funciones y usos de la lengua.  

1. Saludar y despedirse.  

2. Identificarse y presentarse.  

3. Identificar colores y objetos. Expresar cantidad.  

Reconocer tamaños.  

4. Expresar sentimientos, gustos y habilidades.  

5. Reconocer características del tiempo atmosférico.  



6. Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar información 
sobre localización de objetos, personas y animales.  

C. Temas y vocabulario.  

Relacionados con el entorno inmediato del alumno.  

D. Fonética.  

Significado global de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.  

II. Aspectos socioculturales.  

1. Curiosidad e interés por otra lengua y cultura distinta a la propia.  

2. Actitud abierta hacia las personas que hablan la lengua extranjera.  

3. Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas básicas de relación social: 
saludar, despedirse, agradecer, pedir "por favor" en situaciones de comunicación 
concretas.  

4. Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender una lengua 
extranjera.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

1. Captar el sentido global e identificar elementos específicos en textos orales 
muy breves, sencillos y contextualizados.  

2. Mostrar comprensión, mediante respuestas verbales y no verbales de 
instrucciones básicas dadas en situaciones habituales en el aula.  

3. Participar en conversaciones orales muy sencillas, relativas a situaciones y 
temas familiares.  

4. Leer e identificar palabras y frases muy sencillas introducidas previamente, 
presentadas en un contexto y con un propósito determinado.  

5. Escribir palabras a partir de modelos introducidos previamente y con un fin 
específico.  

6. Reconocer y reproducir de forma inteligible aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación de la lengua extranjera en mensajes orales breves.  

II. Aspectos socioculturales.  

1. Mostrar interés por aspectos socioculturales cercanos y muy concretos.  

2. Usar de forma adecuada expresiones básicas de relación social en 
situaciones de comunicación orientada.  

3. Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 
extranjera.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

A. Habilidades comunicativas.  

1. Entender textos breves para obtener información global y específica.  

2. Respuestas verbales y no verbales a preguntas sencillas.  

3. Manifestar necesidades inmediatas en el aula.  



4. Lectura de mensajes y textos breves para identificar información.  

5. Escribir textos breves y sencillos.  

6. Relacionar la grafía con los sonidos del alfabeto.  

7. Reconocer y usar aspectos sonoros, de ritmo, entonación y acentuación en 
textos orales.  

B. Funciones y usos de la lengua.  

1. Dar y pedir información personal.  

2. Preguntar sobre personas e identificarlas.  

3. Preguntar y expresar características físicas de personas.  

4. Expresar lo que está ocurriendo en el momento.  

5. Expresar cantidad.  

6. Expresar posesión.  

7. Pedir y dar información sobre localización de personas, animales o cosas.  

8. Describir lugares.  

9. Hablar sobre gustos.  

10. Hablar sobre habilidades.  

11. Identificar y enumerar los días y los meses.  

12. Preguntar y decir la hora.  

13. Hablar de rutinas diarias.  

14. Describir estados de ánimo.  

15. Describir el tiempo atmosférico.  

C. Temas y vocabulario.  

Relacionados con los intereses del alumnado.  

D. Fonética.  

Correspondencia entre los sonidos del alfabeto con su grafía.  

Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario conocido 
y usos de la lengua.  

Ritmo.  

Entonación.  

Acentuación.  

II. Aspectos socioculturales.  

1. Respeto hacia personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente.  

2. Valoración de nuestra propia cultura.  

3. Reconocimiento y uso de fórmulas y expresiones básicas para la relación 
social (pedir cosas, pedir permiso, pedir ayuda) en situaciones de comunicación 
concretas.  



4. Reconocimiento de similitudes y diferencias entre aspectos de la vida 
cotidiana en los países donde se habla la lengua extranjera y los propios.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

1. Captar el sentido global e identificar información específica en textos orales 
breves y contextualizados, que versen sobre temas familiares y de interés para el 
alumno.  

2. Mostrar comprensión de instrucciones orales sencillas mediante respuestas 
tanto verbales como no verbales en una situación concreta.  

3. Participar en intercambios orales breves y contextualizados.  

4. Leer y entender el sentido global y específico de textos breves y sencillos 
que traten sobre temas conocidos con un fin concreto.  

5. Escribir textos cortos y sencillos, con una finalidad determinada y un formato 
establecido.  

6. Reproducir los sonidos del alfabeto y conocer su grafía.  

7. Usar de forma significativa aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación en un contexto determinado.  

II. Aspectos socioculturales.  

1. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia personas que se comunican 
en otra lengua y poseen una cultura distinta a la propia.  

2. Usar de forma adecuada expresiones y fórmulas básicas de relación social 
en situaciones de comunicación concretas.  

3. Utilizar la lengua extranjera como medio fundamental de comunicación en el 
aula.  

4. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana en países donde se habla la 
lengua extranjera y contrastarlos con los propios.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

A. Habilidades comunicativas.  

1. Comprensión de mensajes orales variados, producidos en distintas 
situaciones de comunicación.  

2. Participación en intercambios orales para realizar actividades en el aula.  

3. Lectura y comprensión de textos escritos variados.  

4. Redacción de textos escritos variados con una finalidad concreta dentro de 
una situación de comunicación determinada.  

5. Reconocimiento de regularidades, tanto en el uso de la lengua como en 
aspectos sonoros, que permitan hacer generalizaciones aplicables a otras 
situaciones de comunicación.  

B. Funciones y usos de la lengua.  

1. Interrogar y responder sobre la procedencia de las personas, sus 
profesiones y lugares de trabajo.  



2. Describir personas, lugares y objetos.  

3. Pedir y dar direcciones.  

4. Hablar de procesos sencillos de forma secuenciada, gustos, habilidades de 
otros, hechos del pasado.  

5. Preguntar y hablar sobre pertenencias, fechas, horas, hábitos, clima.  

6. Preguntar y hablar sobre planes en un futuro inmediato.  

7. Formular y responder a sugerencias.  

8. Hacer comparaciones.  

C. Temas y vocabulario.  

Relacionados con los intereses y experiencia del alumnado.  

D. Fonética.  

Pronunciación de algunos fonemas de especial dificultad.  

Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario conocido 
y usos de la lengua.  

Ritmo.  

Entonación.  

Acentuación.  

II. Aspectos socioculturales.  

1. Identificación de peculiaridades, costumbres y tradiciones de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  

2. Uso de fórmulas de interacción social en situaciones de comunicación 
concretas.  

3. Ampliación de los usos de la lengua extranjera como medio de 
comunicación en el aula.  

4. Interés por relacionarse con hablantes de la lengua extranjera, 
estableciendo contactos personales a través de los medios que nos proporcionan 
las tecnologías.  

5. Valoración de los avances y dificultades del propio proceso de aprendizaje.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua.  

1. Anticipar y captar el sentido global e identificar informaciones específicas en 
textos orales variados emitidos en distintas situaciones de comunicación.  

2. Saber mantener conversaciones cotidianas y familiares.  

3. Interpretar y comprender textos diversos.  

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, el tipo de texto y la 
finalidad.  

5. Utilizar palabras con ritmo, entonación y pronunciación previamente 
conocidos, con el fin de mejorar la comunicación.  

II. Aspectos socioculturales.  



1. Identificar las peculiaridades, costumbres y tradiciones de países donde se 
habla la lengua extranjera.  

2. Relacionarse con otras personas, usando las diferentes fórmulas de relación 
social en notas, cartas, mensajes electrónicos, páginas web.  

3. Utilizar la lengua extranjera de forma apropiada para comunicarse en el 
aula.  

4. Participar activamente en procesos de autoevaluación, observación, debate 
y discusión que permitan la mejora continua en el aprendizaje de la lengua 
extranjera.  

Educación Primaria  

MATEMÁTICAS  

Introducción  

La enseñanza de las Matemáticas tiene la finalidad de desarrollar la capacidad 
de razonamiento y la facultad de la abstracción. Su rigor lógico y sus métodos 
aplicados a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad deben ir unidos en 
este nivel a la observación y la experimentación para potenciar el aprendizaje 
inductivo, en situaciones próximas al alumno.  

La adquisición del conocimiento matemático va paralela al desarrollo del 
pensamiento lógico, y el eje central en torno al cual giran esta adquisición y 
desarrollo es la resolución de problemas. Ese conocimiento avanza mediante la 
comprensión de los conceptos, el estudio de las propiedades y estructuras que los 
relacionan y el contenido lógico de los razonamientos que utiliza.  

Estos contenidos estimulan, por su carácter formativo básico, tanto el 
desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del alumno como su mejor 
desenvolvimiento en otras áreas de conocimiento.  

Despertar la curiosidad por las Matemáticas, el interés y el esfuerzo por 
entenderlas son los empeños fundamentales de esta área. Resulta muy 
conveniente el recurso a figuras destacadas y relatos interesantes de la historia de 
las Matemáticas. Descubrir las posibilidades de la propia capacidad para entender, 
razonar y aplicar correctamente los conocimientos adquiridos son acciones que, 
convertidas en hábito, facilitarán la capacidad del alumno para enfrentarse a la 
detección y resolución de problemas en los distintos ámbitos en que los habrá de 
desenvolverse.  

La enseñanza de las Matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los 
contenidos. El aprendizaje de nuevos conceptos se apoyará siempre en el repaso 
de lo aprendido con anterioridad. Esta enseñanza se basará en actividades que 
utilicen la comprensión del cálculo, la medida, los conceptos espacio-temporales y 
la formulación de problemas de forma clara, precisa y sin ambigüedades.  

La comprensión lectora supone la condición necesaria para la resolución de 
problemas. Asimismo, se deberán formular al niño dudas que estimulen su deseo 
de investigación y le motiven a la comprensión de los conceptos y sus relaciones.  

Finalmente, la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación será un recurso de apoyo para la consolidación y ampliación de los 
conocimientos adquiridos.  

Objetivos  

1. Desarrollar el interés y el esfuerzo por el aprendizaje de las Matemáticas.  

2. Utilizar los números y sus operaciones, las magnitudes y su medida, como 
herramientas para calcular, medir e interpretar correctamente relaciones 
matemáticas en distintas situaciones, de forma razonada.  

3. Reconocer formas geométricas y relaciones espaciales.  



4. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando los procedimientos 
adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados.  

5. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones 
y conceptos aprendidos, comprender y nombrar otros nuevos.  

6. Fomentar la utilización del lenguaje propio del campo científico con 
precisión, tanto de las Matemáticas como del conjunto de las ciencias.  

7. Aprovechar los recursos tecnológicos para el descubrimiento, la exposición, 
la profundización y la ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar 
estos contenidos con otros de las distintas áreas del currículo.  

8. Representar e interpretar la información de datos procedentes de diferentes 
fuentes, de forma clara, precisa y ordenada.  

9. Comprender la necesidad de la argumentación mediante razonamientos 
lógicos en el estudio de las Matemáticas.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Aritmética y medida.  

1. Los números naturales. Relaciones de orden. El Sistema de Numeración 
Decimal: cifras y valor posicional de las cifras.  

2. Operaciones con números naturales: adición y sustracción. Estimación. 
Automatización de las operaciones. Concepto intuitivo de multiplicación. Iniciación 
a las tablas de multiplicar.  

3. Magnitudes y su medida: longitud, capacidad, masa y tiempo. Identificación 
y comparación de unidades principales en el Sistema Métrico Decimal. 
Instrumentos de medida convencionales y no convencionales.  

4. Introducción al sistema monetario.  

II. Geometría.  

1. Localización elemental de objetos en el espacio.  

2. Aproximación intuitiva al concepto de espacio, plano, recta y punto.  

3. Figuras y cuerpos geométricos. Reconocimiento en el entorno. Elementos 
geométricos básicos: lado, vértice, dominio interior, dominio exterior, frontera.  

III. Representación de la información.  

1. Recogida de datos. Utilización de estrategias personales.  

2. Interpretación de gráficas sencillas relacionadas con la vida cotidiana.  

Criterios de evaluación  

1. Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta tres cifras, indicando el 
valor posicional de sus cifras.  

2. Conocer y utilizar las parejas de números cuya suma sea un número menor 
o igual a diez.  

3. Calcular sumas y restas, comprobando el resultado obtenido con estimación 
lógica.  

4. Conocer los productos de los factores que forman las tablas de multiplicar 
de los números: 1, 2, 5 y 10.  



5. Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas 
menores que cinco y la mitad de un número de dos cifras pares, distintas de cero.  

Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas que no impliquen 
cambio de unidad en el Sistema de Numeración Decimal.  

6. Resolver problemas de la vida cotidiana, de forma razonada, mediante la 
adición o la sustracción.  

7. Formular oralmente un enunciado de la vida real y una pregunta que se 
corresponda con una suma o resta de dos números cualesquiera menores o 
iguales a diez.  

8. Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de curso legal.  

9. Distinguir intuitivamente magnitudes y algunas de las unidades de medida 
convencionales que se corresponden con una magnitud: longitud (metro, 
centímetro) ; capacidad (litro) ; masa (kilogramo); tiempo (año, día, hora, minuto).  

10. Expresar correctamente la localización de un objeto en el espacio.  

11. Identificar figuras planas, en imágenes ofrecidas en distintos soportes, 
materiales y objetos de su entorno reconociendo sus elementos básicos, así como 
su dominio interior, exterior y frontera: triángulo, círculo, rectángulo, cuadrado, 
circunferencia.  

12. Identificar cuerpos geométricos sencillos.  

13. Utilizar estrategias personales de recogida de datos sencillos 
proporcionados desde distintos medios y representarlos gráficamente.  

14. Obtener información y comunicar oralmente la información obtenida, a 
partir de gráficos sencillos.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. Aritmética y medida.  

1. Los números naturales. Relaciones de orden. El Sistema de Numeración 
Decimal. Cifras. Valor posicional de las cifras. Equivalencias.  

2. Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y 
división. Estimación.  

Automatización de los algoritmos.  

3. Concepto de fracción. Iniciación al número decimal.  

4. Magnitudes y su medida: longitud, capacidad, masa, tiempo y superficie. 
Unidades del Sistema Métrico Decimal y equivalencias. Instrumentos de medida.  

5. Sistema monetario. Unidad principal. Múltiplos y submúltiplos de la unidad 
principal. Equivalencias.  

II. Geometría.  

1. Localización precisa de elementos en el espacio.  

Interpretación de croquis y planos sencillos.  

2. Figuras geométricas. Elementos básicos: lado, vértice, diagonal, ángulo, eje 
de simetría. Clasificación de figuras geométricas planas.  

3. Cuerpos geométricos. Elementos básicos de poliedros: caras, vértices, 
aristas.  



III. Representación de la información.  

1. Recogida de datos. Construcción de tablas:  

frecuencia absoluta.  

2. Realización e interpretación de gráficas sencillas:  

pictogramas, diagramas de barras.  

Criterios de evaluación  

1. Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta seis cifras, indicando el 
valor posicional de sus cifras.  

2. Calcular sumas, restas y multiplicaciones, y dividir un número de hasta seis 
cifras por otro número de una cifra, comprobando el resultado obtenido con 
estimación lógica y aproximación matemática.  

3. Realizar mentalmente cálculos sencillos sobre las cuatro operaciones.  

4. Resolver problemas de la vida cotidiana, mediante una o dos operaciones 
aritméticas y comprobar, de forma razonada, los resultados obtenidos.  

5. Formular un enunciado de la vida real y una pregunta que se correspondan 
con una suma, una resta, una multiplicación o una división sencillas.  

6. Utilizar la calculadora para la estimación, aproximación y comprobación de 
resultados numéricos en las operaciones matemáticas con números naturales.  

7. Leer, escribir y representar fracciones cuyo denominador sea un número 
menor que diez, así como ordenar fracciones de igual denominador.  

8. Reconocer si se puede o no adquirir un artículo cualquiera, comparando el 
precio que marca con una cantidad de monedas de curso legal, leyendo, 
escribiendo y ordenando los números que marcan distintos precios, con notación 
decimal hasta las centésimas, si es necesario.  

9. Elegir adecuadamente la unidad de medida, según la cantidad de magnitud 
que se mida, en situaciones de la vida real, estableciendo equivalencias con 
números positivos entre la unidad elegida y otras unidades de esa magnitud: 
longitud (kilómetro, metro, decímetro, centímetro) ; capacidad (litro, decilitro, 
centilitro) ; masa, (kilogramo y gramo); tiempo (año, mes, día, hora, minuto, 
segundo).  

10. Situar y expresar correctamente la localización de un elemento en un 
croquis o plano sencillo.  

11. Identificar figuras planas y cuerpos geométricos, nombrando y 
reconociendo sus elementos básicos (lados, vértices, caras, aristas, ángulos, 
diagonales y ejes de simetría).  

12. Clasificar figuras planas y utilizar la cuadrícula para expresar la medida de 
la superficie de cuadrados, rectángulos y triángulos rectángulos.  

13. Construir tablas sencillas de recogida de datos, proporcionados desde 
distintos medios (prensa, libros, informáticos), reconociendo y expresando la 
frecuencia absoluta de esos datos.  

14. Obtener y comunicar información, de forma clara y ordenada, a partir del 
estudio y la representación de pictogramas y diagramas de barras sencillos.  

Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Aritmética y medida.  



1. Números naturales y sus operaciones:  

propiedades y relaciones. Equivalencias entre los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal. Estimación.  

Automatización de los algoritmos. Iniciación a la potenciación.  

Iniciación a la divisibilidad.  

2. La numeración romana.  

3. La fracción y el número decimal. Propiedades y operaciones.  

4. Magnitudes y su medida: longitud, capacidad, masa, tiempo, superficie y 
volumen. Unidades del Sistema Métrico Decimal, equivalencias y relaciones.  

Instrumentos de medida.  

5. Sistema monetario. Utilidad y relaciones matemáticas.  

II. Geometría.  

1. Identificación precisa de conceptos y relaciones en el plano. Posiciones de 
rectas y circunferencias.  

Región angular y ángulo. Simetrías.  

2. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. Regularidades y 
simetrías. Perímetro y área.  

3. Cuerpos geométricos. Elementos, relaciones y clasificación. Regularidades y 
simetrías.  

III. Representación de la información.  

1. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos no agrupados. 
Construcción de tablas:  

frecuencia absoluta y relativa. Iniciación intuitiva a las medidas de 
centralización. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y sectoriales.  

Criterios de evaluación  

1. Leer, escribir y ordenar números naturales, indicando el valor posicional de 
sus cifras, y calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, comprobando el 
resultado obtenido mediante la aplicación de propiedades numéricas y relaciones 
fundamentales de las operaciones aritméticas.  

2. Completar, según corresponda, expresiones numéricas dadas, de la forma: 
(a + = b ; a - = b; - a = b ; a x = b; a : = b; : a = b); donde a y b son números 
cualesquiera menores o iguales que mil.  

3. Leer y escribir números naturales, de hasta cuatro cifras, con números 
romanos.  

4. Expresar en forma de potencia un producto de factores iguales, y viceversa, 
distinguiendo base y exponente.  

5. Descomponer en factores primos un número menor o igual que mil, así 
como obtener múltiplos y divisores de un número menor o igual que cien.  

6. Resolver problemas de la vida cotidiana, mediante el uso de las operaciones 
aritméticas con números naturales, comprobando los resultados de forma 
razonada. Formular enunciados de la vida real y cuestiones que se correspondan 
con una expresión matemática dada, de la forma: (a + b ; a - b; a x c; a : d), donde 
a, b, c y d sean números naturales.  



7. Utilizar la calculadora para la estimación, aproximación y comprobación de 
resultados numéricos en las operaciones matemáticas con números naturales y 
números decimales.  

8. Leer, escribir, ordenar y operar con fracciones y números decimales, y 
resolver problemas sencillos en los que se utilicen: la fracción, el número decimal, 
la relación entre ellos, el redondeo y el tanto por ciento.  

9. Resolver y formular distintas situaciones problemáticas en las que se utilicen 
unidades y equivalencias del Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y 
masa) del sistema monetario y de la magnitud tiempo.  

10. Clasificar, nombrar, medir y transportar ángulos, así como identificar en el 
plano posiciones: de dos rectas (paralelas, secantes, perpendiculares), de dos 
circunferencias, y de una recta y una circunferencia, distinguiendo en la 
circunferencia: diámetro, radio, cuerda y arco.  

11. Clasificar y describir las diversas clases de polígonos.  

12. Componer y descomponer un polígono cualquiera en el menor número de 
triángulos, cuadrados o rectángulos. Calcular el perímetro y el área de figuras 
planas.  

13. Identificar y clasificar cuerpos geométricos, nombrando y reconociendo sus 
elementos básicos, en imágenes ofrecidas en distintos soportes (papel, 
electrónicos, ...), materiales y objetos de su entorno.  

14. Construir tablas sencillas de recogida de datos no agrupados, 
proporcionados desde distintos medios (prensa, libros, programas informáticos), 
para facilitar la representación mediante diagramas de barras y sectoriales, y 
calcular la media aritmética y la moda, interpretando correctamente los resultados.  

Educación Primaria  

SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN  

Introducción  

El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y 
no confesional.  

Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el 
conjunto del área, en su doble vertiente, confesional y no confesional, deberá 
proporcionar al conjunto de los alumnos una formación humanística lo más 
completa posible y garantizar su calidad formativa.  

Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar 
a ésta de un sentido de evolución en el tiempo, incluida la dimensión biográfica de 
los fundadores de las grandes religiones.  

Asimismo, incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de 
manera que su conocimiento contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de 
los alumnos a las distintas expresiones culturales.  

Finalmente, posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes hoy en el mundo y su relación con un 
orden político basado en los derechos fundamentales de las personas.  

Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional 
entiende el hecho religioso como un elemento de la civilización, y las 
manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, como  

fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social 
y cultural de los pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción 
no confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión viene a contribuir a la 
formación humanística de los alumnos, que completan con ella los conocimientos 
adquiridos en otras áreas.  



Con ese fin, el área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no 
confesional, encuadrará el hecho religioso dentro de las siguientes dimensiones:  

a) La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones 
en su realidad histórica concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto 
en la configuración de las sociedades en las que surgen e influyen como en las 
relaciones entre los pueblos.  

También tienen cabida aquí los condicionamientos y claves culturales que 
configuran las manifestaciones de la religión, así como los condicionamientos 
religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales y culturales de la 
civilización.  

b) La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación 
de tres tipos diferentes de factores relativos a las religiones: primero, las raíces 
religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos sociales de la actualidad ; 
segundo, las diferencias entre los códigos de conducta individual y de relación que 
sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del 
mundo, y tercero, la importancia determinante de la libertad de las conciencias y de 
la libertad religiosa como elementos esenciales de un sistema político de libertad y 
convivencia.  

c) La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos 
religiosos a la luz de la metodología de la historia y de las ciencias sociales y de la 
naturaleza para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas y es propio de la 
dimensión específicamente religiosa.  

d) La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas 
morales propios de cada religión y del estudio de las diversas posturas que las 
distintas religiones mantienen respecto de los grandes problemas actuales de la 
Humanidad.  

Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten 
su tradición y contenidos en fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la 
lectura de los documentos que contienen leyendas, narraciones, discursos 
doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa, que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, 
su nivel de información y su capacidad de comprensión de diferentes realidades. 
Asimismo, las representaciones que las distintas culturas han realizado de la 
religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, deberá 
estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones 
artísticas de lo religioso. Por último, dada la importancia que la sociedad concede a 
la conservación, reconstrucción y conocimiento del patrimonio religioso de la 
Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las tecnologías de la información 
y la comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y conocimiento de 
todo ese rico patrimonio.  

El alumno de Educación Primaria, en su proceso de relación e integración con 
el entorno, descubre y constata la presencia de elementos calificados como 
religiosos sobre los que debe construir algún tipo de conocimiento. Por eso, a lo 
largo de la Educación Primaria, el alumno deberá adquirir unos datos básicos 
acerca de la influencia de los sistemas religiosos y morales en el desarrollo social y 
cultural de los pueblos en los que han estado o están vigentes. Así, las 
celebraciones y los tiempos sagrados, las imágenes, los símbolos, los libros 
sagrados y el arte religioso serán ejes de conocimiento para el primer ciclo de este 
nivel educativo.  

El mapa de las religiones en el mundo, los mitos y leyendas religiosas de la 
humanidad y el nacimiento de las grandes religiones serán el objeto de estudio 
para el segundo ciclo. Y, finalmente, una panorámica de las diferentes religiones 
existentes desde la antigüedad servirá para presentar a los alumnos las constantes 
de lo religioso en la persona, el arte y la cultura, la organización social y los hechos 
históricos.  

Objetivos  



1. Reconocer e identificar las referencias religiosas presentes en estructuras y 
comportamientos sociales, y en las experiencias culturales y artísticas más 
significativas.  

2. Descubrir el hecho religioso a través del estudio de la historia de las 
principales religiones.  

3. Valorar los sistemas éticos propuestos por las diferentes religiones y las 
consecuencias que han tenido en la vida de las sociedades en que estuvieron o 
están vigentes.  

4. Conocer y evaluar las respuestas más elementales (mitos, leyendas, 
modelos) con las que las religiones han respondido a las preguntas que, en todos 
los tiempos, la Humanidad se ha planteado sobre el origen del mundo, el origen de 
la vida, la existencia del mal, la muerte. Conocer algunas manifestaciones sociales 
y culturales de los distintos pueblos, inspiradas en estas repuestas de la religión.  

5. Mantener una actitud de tolerancia y respeto ante las diferencias religiosas.  

6. Analizar los valores culturales, estéticos, sociales y éticos presentes en las 
manifestaciones de la religión, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.  

7. Conocer las creencias, signos y valores de las religiones y su incidencia en 
la historia y la sociedad.  

8. Valorar la importancia pasada y presente de la tolerancia y la libertad 
religiosas para la convivencia política pacífica y libre, así como para el desarrollo 
intelectual, científico y cultural de los pueblos.  

Primer ciclo  

Contenidos  

I. Los espacios de la religión.  

1. Los lugares del culto en la antigüedad y en la actualidad.  

2. Lugares universales de peregrinación y reunión.  

II. El calendario y las fiestas religiosas.  

1. Las fiestas religiosas de cada semana.  

2. Las fiestas de cada año.  

3. Los períodos santos.  

III. Ritos y cultos.  

1. La oración y la música.  

2. Los ritos y sus formas.  

3. Actitudes religiosas.  

IV. Las imágenes y el arte religioso.  

1. Símbolos de las religiones más importantes.  

2. La representación de los dioses griegos y romanos.  

3. Las representaciones religiosas más frecuentes del entorno.  

V. Los libros sagrados de las religiones.  

1. La Biblia, el Evangelio y el Corán.  

2. Los libros sagrados de las religiones orientales.  



Criterios de evaluación  

1. Identificar determinados edificios como lugares sagrados ; indicar los grupos 
religiosos a los que pertenecen y describir sus principales características.  

2. Conocer las principales fiestas religiosas que se celebran en su entorno o 
que aparecen en los medios de comunicación.  

3. Identificar los ritos religiosos más importantes de las religiones de su 
entorno.  

4. Identificar imágenes y nombres de las representaciones más habituales en 
el entorno cultural que representan signos, personajes o divinidades de diferentes 
religiones.  

5. Reconocer los signos externos de las diferentes religiones de su entorno.  

Segundo ciclo  

Contenidos  

I. El nacimiento de las grandes religiones.  

1. Los grandes maestros y profetas de la tradición religiosa oriental.  

2. Los fundadores de las grandes religiones del Mediterráneo: Moisés, Jesús y 
Mahoma.  

II. Mitos y leyendas religiosas de la Humanidad.  

1. Mitos y leyendas sobre el origen del mundo y de la vida.  

2. Mitos y leyendas sobre dioses y héroes: en la religión mesopotámica, en 
Egipto, en Grecia, en Roma y en las religiones incaicas, aztecas y mayas.  

III. Mapa de las religiones en el mundo y las culturas de hoy.  

1. El mapa de las religiones antiguas: su lugar de origen, sus áreas de 
influencia.  

2. Origen y áreas de influencia de las religiones en la actualidad: las religiones 
orientales ; el Judaísmo; el Cristianismo y el Islam.  

IV. El arte religioso en el mundo.  

1. Vestigios del arte religioso en el mundo antiguo.  

2. Las obras más significativas del arte de las religiones monoteístas.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar a los fundadores de las principales religiones, conociendo los 
rasgos y hechos más importantes de su vida en relación con la iniciativa religiosa 
protagonizada, y situándolo en su contexto cultural y social.  

2. Conocer los principales mitos y leyendas religiosos.  

3. Conocer el significado de una leyenda como respuesta a alguna de las 
grandes preguntas formuladas por la humanidad.  

4. Reconocer las figuras que, en las expresiones plásticas del entorno o 
presentadas por los medios de comunicación, representen a personajes de la 
mitología, la hagiografía o la leyenda religiosa.  

5. Localizar las religiones dominantes en los diferentes países y proponer 
algún rasgo de la sociedad o la cultura del país, referidos a la religión.  

6. Conocer las principales manifestaciones del arte religioso.  



Tercer ciclo  

Contenidos  

I. Religiones de la antigüedad.  

1. Las religiones en Mesopotamia y Egipto.  

2. La religión de los griegos y la religión de los romanos.  

II. Religiones orientales.  

1. Induismo y budismo.  

2. El sistema ético de Confucio en la sociedad china.  

El Taoismo.  

III. Las religiones actuales.  

1. El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.  

IV. Las constantes de lo religioso.  

1. La persona, la trascendencia y las mediaciones, estructura básica de toda 
religión.  

2. La expresión de lo religioso en el arte y la cultura, en la organización social y 
en los hechos de la historia, característica de todas las religiones.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar la religión a la que pertenecen los enunciados de determinadas 
creencias, ritos u opciones morales.  

2. Establecer relaciones entre las creencias y los principios éticos y morales de 
las religiones que el alumno conoce.  

3. Reconocer las semejanzas y diferencias que existen entre sus creencias 
religiosas y opciones morales y los que presentan las distintas religiones que el 
alumno conoce.  

4. Identificar el origen religioso de algunas actuaciones o hechos sociales, o de 
algunas manifestaciones de la cultura y el arte.  

5. Reconocer en las manifestaciones de las diferentes religiones las constantes 
que caracterizan todo hecho religioso.  

ANEXO II  

Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para la Educación 
Primaria  

(VER IMAGEN, PÁGINA 25466)  

Horas  

Para el primer ciclo:  

Ciencias, Geografía e Historia .. .. ... .. ... ... .. ... .. 175 Educación Artística . ... .. 
... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. 105 Educación Física .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. 140 
Lengua castellana .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 350 Lengua extranjera .. ... .. ... ... 
.. ... .. ... .. ... .. ... .. 35 Matemáticas .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... . 175 
Sociedad, Cultura y Religión . .. ... .. ... .. ... .. ... .. 105  

Total .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 1.085  

Para cada uno de los otros dos ciclos:  



Ciencias, Geografía e Historia .. .. ... .. ... ... .. ... .. 170 Educación Artística . ... .. 
... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. 105 Educación Física .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. 105 
Lengua castellana .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 275 Lengua extranjera .. ... .. ... ... 
.. ... .. ... .. ... .. ... .. 170 Matemáticas .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... . 170 
Sociedad, Cultura y Religión . .. ... .. ... .. ... .. ... .. 105  

Total .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 1.100  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las comunidades autónomas que 
tengan, junto con la lengua castellana, otra lengua oficial dispondrán para la 
organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento del horario 
escolar total que se deriva de este anexo. En todo caso, el horario escolar 
correspondiente a las enseñanzas comunes de la Lengua castellana será, como 
mínimo, de 275 horas para cada uno de los ciclos.  

ANÁLISIS JURÍDICO 
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TEXTO 

Según establece la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación, en su artículo 8.2, corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas 
comunes, que son los elementos básicos del currículo, en cuanto a los contenidos, 
objetivos y criterios de evaluación. La fijación de estas enseñanzas es, en todo 
caso y por su propia naturaleza, competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con 
lo previsto por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, en su disposición adicional primera.2.c), y a tenor de la disposición final 
tercera.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación.  

La finalidad de estas enseñanzas comunes, y razón de ser de la competencia 
que corresponde en exclusiva al Estado para fijarlas, es, tal como asimismo se 
expresa en el artículo 8.2 de la referida Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación, garantizar una formación común a todos los alumnos 
dentro del sistema educativo español y la igual validez de los títulos 
correspondientes.  

Para asegurar el logro de esta finalidad, las enseñanzas comunes han de 
quedar incluidas, en sus propios términos, en el currículo que cada una de las 
Administraciones educativas establezca para su respectivo territorio y a su 
impartición ha de dedicarse, en todo caso, de acuerdo con lo determinado por la 
propia Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en 
su artículo 8.2, el 55 por ciento de los horarios escolares en las comunidades 
autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial, y el 65 
por ciento en el caso de aquéllas que no la tengan.  

A estas exigencias, impuestas por la propia finalidad de las enseñanzas 
comunes, obedece la fijación que de los contenidos, objetivos, criterios de 
evaluación y horarios de las correspondientes a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se lleva a cabo en este real decreto.  

Por otra parte, los términos en que se establecen estas enseñanzas permiten 
atender a las innovaciones de sus contenidos con los medios e instrumentos 
pedagógicos y didácticos de que ya disponen los centros y los propios alumnos, 
con independencia de los ajustes o adaptaciones que los profesores consideren 
oportuno realizar, y sin perjuicio, en todo caso, de la facultad que corresponde a las 
Administraciones educativas de acuerdo con lo previsto en el último inciso del 
apartado 4 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.  

En este real decreto se establecen medidas orientadas a atender las diversas 
aptitudes, expectativas e intereses de los alumnos, con el fin de promover, de 
conformidad con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las capacidades 
de cada uno de ellos. Así, se establecen distintas opciones que, a través de 
itinerarios, puedan ofrecer las fórmulas educativas que mejor se adecuen a las 
expectativas e intereses de los alumnos, sin que en ningún caso la opción ejercida 
tenga carácter irreversible.  

Con esta misma finalidad, los programas de iniciación profesional, establecidos 
en este real decreto, se conciben como una alternativa presidida por los principios 
de la máxima inclusividad y la adecuada flexibilidad del sistema educativo y 
orientada, primordialmente, a aquellos alumnos con dificultades en el proceso de 
formación escolar, de modo que quienes los cursen con aprovechamiento puedan 
conciliar cualificación profesional y competencias básicas de carácter general, 



mediante una adaptación de los contenidos, de los ritmos y de la organización 
escolar. Este nuevo tratamiento educativo, al conducir al Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, permitirá reducir las actuales cifras de 
abandono del sistema y abrirá a un mayor número de alumnos todas las 
oportunidades de formación y cualificación que ofrece el sistema reglado 
postobligatorio, así como el acceso, con mayores garantías, a la vida laboral.  

Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, correspondientes a las 
opciones confesional y no confesional, se desarrollarán con estricto respeto a la 
Constitución española. Los objetivos y contenidos generales se establecen en este 
real decreto sin perjuicio de la competencia correspondiente para la elaboración del 
currículo de la opción confesional.  

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el 
Ministerio de Administraciones Públicas.  

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 27 de junio de 2003,  

D I S P O N G O :  

Artículo 1. Principios generales.  

1. La Educación Secundaria Obligatoria constituye la primera etapa de la 
Educación Secundaria y comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán 
ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad.  

Los alumnos podrán acceder al primer curso en el año natural en que cumplan 
12 años.  

2. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en 
régimen ordinario hasta el curso académico completo en que cumplan los 18 años 
de edad, siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus 
actitudes e intereses, puedan obtener el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  

3. Los alumnos mayores de 16 años que, sin finalizar la etapa, no pudieran 
continuar escolarizados en un centro educativo en régimen ordinario podrán 
finalizar sus estudios a través de las enseñanzas para adultos.  

Artículo 2. Finalidades.  

Las finalidades de la Educación Secundaria Obligatoria son: transmitir a los 
alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
científico, tecnológico y humanístico ; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo 
que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades ; 
formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos 
responsables, y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral con las debidas garantías.  

Artículo 3. Elementos básicos del currículo.  

1. En el anexo I de este real decreto se especifican, para las diferentes 
asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria, los elementos básicos del 
currículo, a los que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, que constituyen las enseñanzas comunes.  

2. En el anexo II de este real decreto se establece, para las diferentes 
asignaturas de esta etapa, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas 
comunes, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo.  

3. En el anexo III de este real decreto se establecen las enseñanzas comunes 
y el horario correspondiente a estas enseñanzas de los programas de iniciación 
profesional.  



Artículo 4. Currículo de la Administración educativa.  

1. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, que deberá incluir, en sus propios términos, las 
enseñanzas comunes fijadas en este real decreto.  

2. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde, en todo 
caso, el 55 por ciento de los horarios escolares en las comunidades autónomas 
que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial, y el 65 por ciento 
en el caso de aquéllas que no la tengan.  

Artículo 5. Objetivos.  

Los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria las siguientes capacidades:  

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas y ejercitarse 
en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio 
para el desarrollo personal.  

c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos.  

d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, 
experiencias y formas de pensar de los demás.  

e) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, también en la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma, e iniciarse en la lectura, el conocimiento y el 
estudio de la literatura.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia, para su resolución y para la toma de decisiones.  

g) Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a 
otras culturas.  

h) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
fundamentalmente mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de usarlas en el 
proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la 
información y el conocimiento adquiridos.  

i) Consolidar el espíritu emprendedor desarrollando actitudes de confianza en 
uno mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

j) Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el 
patrimonio artístico y cultural ; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin 
de poder valorarlas críticamente, y desarrollar actitudes de respeto por la cultura 
propia y por la de los demás.  

k) Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística ; identificar y analizar 
críticamente los mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas.  



l) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el 
desarrollo en lo personal y en lo social.  

m) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia ; valorar 
y disfrutar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Artículo 6. Asignaturas.  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10 /2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en la Educación Secundaria 
Obligatoria se impartirán las siguientes asignaturas:  

a) Biología y Geología.  

b) Ciencias de la Naturaleza.  

c) Cultura clásica.  

d) Educación Física.  

e) Educación Plástica.  

f) Ética.  

g) Física y Química.  

h) Geografía e Historia.  

i) Latín.  

j) Lengua castellana y Literatura.  

k) Lengua oficial propia y Literatura de la comunidad autónoma, en su caso.  

l) Lenguas extranjeras.  

m) Matemáticas.  

n) Música.  

ñ) Tecnología.  

o) Sociedad, Cultura y Religión.  

2. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente en 
público serán desarrolladas en todas las asignaturas de la etapa. Las 
Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura y de la expresión oral.  

3. En los cursos tercero y cuarto, las Matemáticas se organizarán en dos 
opciones de diferente contenido.  

Del mismo modo se organizará la Física y Química en el cuarto curso.  

4. Además de las asignaturas mencionadas en el apartado 1, el currículo 
comprenderá asignaturas optativas. Corresponde a las Administraciones 
educativas la regulación de la oferta de estas asignaturas, así como el número de 
ellas que los alumnos deben cursar. En todo caso, entre las asignaturas optativas, 
los centros ofrecerán obligatoriamente una segunda lengua extranjera en cada 
curso de la etapa.  

5. En los cursos tercero y cuarto, las Administraciones educativas podrán 
también ofrecer como asignaturas optativas cualesquiera de las asignaturas 
específicas de los itinerarios establecidos en este real decreto.  

Artículo 7. Ordenación.  



1. En el primer curso se impartirán las siguientes asignaturas: Ciencias de la 
Naturaleza ; Educación Física; Educación Plástica ; Geografía e Historia; Lengua 
castellana y Literatura ; en su caso, también Lengua y Literatura de la 
correspondiente comunidad autónoma ; Lengua extranjera ; Matemáticas; 
Tecnología; Sociedad, Cultura y Religión.  

2. En el segundo curso se impartirán las siguientes asignaturas: Ciencias de la 
Naturaleza ; Educación Física; Geografía e Historia ; Lengua castellana y 
Literatura; en su caso, también Lengua y Literatura de la correspondiente 
comunidad autónoma ; Lengua extranjera; Matemáticas ; Música; Tecnología; 
Sociedad, Cultura y Religión.  

Artículo 8. Medidas de refuerzo y apoyo.  

1. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de 
esta etapa, las Administraciones educativas establecerán en los cursos primero y 
segundo medidas de refuerzo educativo, dirigidas a los alumnos que presenten 
dificultades generalizadas de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales 
del currículo. Estas medidas deben permitir la recuperación de los conocimientos 
básicos, así como el desarrollo de los hábitos de trabajo y estudio.  

2. Las medidas de refuerzo serán promovidas por el equipo de evaluación, en 
el marco que establezcan las Administraciones educativas. La aplicación individual 
de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso 
académico.  

3. Las Administraciones educativas podrán ofrecer otras medidas de apoyo, en 
el marco establecido en los artículos 9 y 10, para que los alumnos alcancen los 
objetivos de la etapa y la obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  

4. Las Administraciones educativas dotarán de los apoyos precisos a los 
alumnos con necesidades educativas específicas para que puedan alcanzar los 
objetivos establecidos con carácter general.  

Artículo 9. Itinerarios.  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en los cursos tercero y 
cuarto las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y en asignaturas 
específicas que constituirán los siguientes itinerarios formativos: en el tercer curso, 
el itinerario tecnológico y el itinerario científico-humanístico, y en el cuarto curso, el 
Itinerario tecnológico, el itinerario científico y el itinerario humanístico.  

2. En el tercer curso, las asignaturas comunes a los dos itinerarios serán las 
siguientes: Biología y Geología ; Cultura clásica; Educación Física; Geografía e 
Historia ; Lengua castellana y Literatura; en su caso, también Lengua y Literatura 
de la correspondiente comunidad autónoma ; Lengua extranjera; Sociedad, Cultura 
y Religión.  

Serán asignaturas específicas de cada itinerario las siguientes:  

(VER IMAGEN, PÁGINA 25685)  

Itinerario tecnológico Itinerario científico-humanístico  

Matemáticas A . ... .. ... .. ... .. . Matemáticas B.  

Tecnología .. ... .. ... .. ... .. ... .. Física y Química.  

Educación Plástica . ... .. ... .. .. Música.  

3. El cuarto curso se denominará Curso para la Orientación Académica y 
Profesional Postobligatoria.  

Tendrá carácter preparatorio para los estudios postobligatorios y para la 
incorporación a la vida laboral. En este curso, las asignaturas comunes a los tres 



itinerarios serán las siguientes: Educación Física ; Ética; Geografía e Historia ; 
Lengua castellana y Literatura; en su caso, también Lengua y Literatura de la 
correspondiente comunidad autónoma ; Lengua extranjera; Sociedad, Cultura y 
Religión.  

Serán asignaturas específicas de cada itinerario las siguientes:  

Itinerario tecnológico Itinerario científico Itinerario humanístico  

Matemáticas A .. . Matemáticas B .. Matemáticas B/A.  

Tecnología .. ... .. Física y Química B. Latín.  

3.a asignatura .. .. 3.a asignatura . .. . 3.a asignatura.  

La tercera asignatura será determinada por cada Administración educativa de 
entre las siguientes:  

Educación Plástica ; Música; Biología y Geología; Física y Química A ; 
Tecnología, siempre que en un itinerario no se cursen dos versiones diferentes de 
la misma asignatura.  

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26. 3 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, la elección de itinerario realizada 
en un curso no condicionará la del siguiente.  

5. El Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, podrá 
establecer nuevos itinerarios y modificar los establecidos en este real decreto.  

Artículo 10. Programas de iniciación profesional.  

1. Mediante los programas de iniciación profesional los alumnos también 
podrán obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Los programas de iniciación profesional estarán destinados a los alumnos 
de 16 años que deseen incorporarse a ellos y que, a juicio del equipo de 
evaluación, puedan obtener por esta vía el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. También se incorporarán a dichos programas los alumnos 
de 15 años que, tras la adecuada orientación educativa y profesional, no deseen 
cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos y aquellos alumnos a quienes sea de 
aplicación el artículo 15.3.  

3. Los programas de iniciación profesional tienen como finalidad fomentar en 
los alumnos las capacidades necesarias que les permitan continuar sus estudios o, 
en su caso, la inserción laboral. Para ello, estos programas tendrán con carácter 
general los siguientes objetivos:  

a) Adquirir las capacidades básicas de la etapa.  

b) Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar un 
puesto de trabajo en el que sea necesaria una cualificación básica en un campo 
profesional determinado.  

Artículo 11. Ordenación de los programas de iniciación profesional.  

1. Los programas de iniciación profesional tendrán una duración de dos cursos 
académicos con la siguiente estructura:  

a) Formación Básica, integrada por los ámbitos de conocimiento: Social y 
Lingüístico ; Científico y Matemático ; Lengua extranjera, Educación Física y 
Sociedad, Cultura y Religión.  

b) Formación Profesional específica, integrada por módulos profesionales 
asociados a una cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y que incluye un período de formación en centros de trabajo en el 
segundo curso.  



2. Las Administraciones educativas aprobarán los programas de iniciación 
profesional, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con los aspectos 
básicos fijados en este real decreto. Asimismo, determinarán los centros en los que 
se impartan, en función de las características, necesidades e intereses de sus 
destinatarios,  

de las condiciones del entorno cultural, social y laboral y de factores de tipo 
organizativo.  

3. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras 
instituciones y entidades para el desarrollo de estos programas.  

Artículo 12. Efectos de los programas de iniciación profesional.  

1. La superación de un programa de iniciación profesional dará derecho a la 
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

2. La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional 
integrados en los programas de iniciación profesional será acreditada conforme a lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la 
totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos 
académicos previstos, en relación con la pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de grado medio, en el artículo 38.3.a) de la Ley Orgánica 10 /2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.  

Artículo 13. Evaluación.  

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas asignaturas, ámbitos y 
módulos del currículo.  

2. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, ámbitos 
y módulos, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo 
para cada curso y concretados en las programaciones didácticas.  

3. Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los 
objetivos educativos del currículo.  

Artículo 14. Elementos básicos de los documentos de evaluación.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de las 
comunidades autónomas, determinará los elementos básicos de los documentos 
de evaluación, así como los requisitos formales derivados del proceso de 
evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

Artículo 15. Promoción.  

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo de evaluación, integrado por el conjunto de 
profesores de cada grupo de alumnos y coordinado por el profesor tutor de dicho 
grupo, decidirá, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes, sobre la 
promoción de cada alumno al curso siguiente teniendo en cuenta su madurez y 
posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.  

2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas, 
ámbitos y módulos que no hayan superado, en las fechas que determinen las 
Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, cuando el número de 
asignaturas, ámbitos y módulos, en su caso, no superadas sea superior a dos, el 
alumno deberá permanecer otro año en el mismo curso, debiendo repetir el curso 
en su totalidad.  

3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si, tras la repetición, el alumno no 
cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, 



asesorado por el de orientación, y previa consulta a los padres, decidirá según 
proceda y en función de las necesidades de los alumnos la promoción a segundo 
curso con medidas de refuerzo si el alumno estuviera cursando primero ; a un 
itinerario de tercero o a un programa de iniciación profesional, siempre que en este 
último caso el alumno tuviera 15 años cumplidos, si el alumno estuviera cursando 
segundo, y a un itinerario de cuarto o a un programa de iniciación profesional, si el 
alumno estuviera cursando tercero.  

4. Los alumnos que promocionen con asignaturas, ámbitos y módulos 
pendientes deberán recibir enseñanzas de recuperación en esas materias que 
faciliten su superación.  

Artículo 16. Autonomía de los centros.  

1. Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo de los profesores y 
estimularán su actividad investigadora a partir de su práctica docente.  

Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las 
Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán 
los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de 
actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración 
las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades 
educativas de los alumnos.  

2. Los centros docentes desarrollarán el currículo establecido por las 
Administraciones educativas mediante la elaboración de programaciones didácticas 
en las que se tendrán en cuenta las necesidades y características de los alumnos.  

3. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos 
tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares 
que hayan de usarse en cada curso y en cada asignatura de esta etapa educativa, 
siempre que se adapte al currículo normativamente establecido.  

4. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, y de acuerdo 
con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas, que 
deberán garantizar la ausencia de discriminación entre los alumnos, podrán ofrecer 
proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo 
referidos a los ámbitos lingüísticos, humanístico, científico, tecnológico, artístico, 
deportivo y de las tecnologías de la información y de la comunicación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación. Estos centros deberán incluir en su 
proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización 
correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.  

5. Para poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y 
oportunidades de todos los alumnos, los centros docentes podrán ampliar el 
currículo, horario escolar y días lectivos, respetando, en todo caso, el currículo y 
calendario escolar establecidos por las Administraciones educativas.  

Artículo 17. Tutoría y orientación.  

1. La tutoría y la orientación educativa, académica y profesional tendrá 
especial consideración en esta etapa educativa.  

2. Al finalizar el segundo curso el equipo de evaluación, con el asesoramiento 
del equipo de orientación, emitirá un informe de orientación escolar para cada 
alumno, con el fin de orientar a las familias y a los alumnos en la elección de los 
itinerarios, de los programas de iniciación profesional o de su futuro académico y 
profesional.  

3. Asimismo, al finalizar el cuarto curso o un programa de iniciación 
profesional, se emitirá un informe para orientar al alumno sobre su futuro 
académico y profesional, que tendrá carácter confidencial.  

Artículo 18. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  



1. Los itinerarios formativos y los programas de iniciación profesional 
conducirán al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este título 
será único y en él constará la nota media de la etapa.  

2. Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria se requerirá haber superado todas las asignaturas cursadas en los 
cuatro años de la etapa, así como los ámbitos y módulos del programa de 
iniciación profesional, en su caso.  

3. Excepcionalmente, el equipo de evaluación, teniendo en cuenta la madurez 
académica del alumno en relación con los objetivos de la etapa y sus posibilidades 
de progreso, podrá proponer para la obtención del título a aquellos alumnos que al 
finalizar el cuarto curso tengan una o dos asignaturas no aprobadas, siempre que 
las dos asignaturas no sean simultáneamente las instrumentales básicas de 
Lengua castellana y Literatura y Matemáticas. A estos efectos, tendrá la misma 
consideración la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas que, junto a 
la castellana, dispongan de ella.  

En el caso de los programas de iniciación profesional, se podrá proponer para 
la obtención del título a aquellos alumnos que al finalizar el segundo curso tengan, 
como máximo, un ámbito y un módulo no superados.  

4. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá 
acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio y al mundo 
laboral.  

5. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria recibirán un Certificado de Escolaridad en el que constarán 
los años cursados. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte definirá los 
elementos básicos de este certificado.  

Artículo 19. Calendario escolar.  

1. El calendario escolar, que será fijado anualmente por las Administraciones 
educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la Educación 
Secundaria Obligatoria. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a 
pruebas extraordinarias.  

2. En ningún caso el inicio del curso escolar se producirá antes del uno de 
septiembre ni el final de las actividades lectivas después del 30 de junio de cada 
año académico, salvo para la enseñanza de adultos y para el desarrollo de la 
formación en centros de trabajo, cuando por razones de estacionalidad de la 
actividad de las empresas así se exija.  

Disposición adicional primera. Sociedad, Cultura y Religión.  

1. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de 
desarrollo: una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten 
los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas respecto de cuya enseñanza 
el Estado tenga suscritos acuerdos ; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos 
una de ellas.  

2. La enseñanza confesional de la religión se ajustará a lo establecido en el 
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que 
pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.  

3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el 
anexo I. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia 
de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de 
libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y aprobación 
corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en los acuerdos suscritos con el Estado español.  



4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta asignatura 
se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del 
artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, entendiéndose que 
las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no 
confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión.  

Disposición adicional segunda. Flexibilización de la duración de la etapa.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley Orgánica 10 
/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, se podrá reducir la 
duración de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos que hayan 
sido identificados como superdotados intelectualmente, de acuerdo con las normas 
que establezca el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas.  

2. Excepcionalmente, se podrá autorizar la permanencia en la Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los 19 años a los alumnos escolarizados en aulas de 
educación especial en centros ordinarios, siempre que a juicio del equipo de 
evaluación puedan conseguir el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Disposición adicional tercera. Incorporación a la etapa de alumnos extranjeros.  

1. La incorporación a cualquiera de los cursos que integran la Educación 
Secundaria Obligatoria de alumnos procedentes de sistemas educativos 
extranjeros que estén en edad de escolarización obligatoria se realizará teniendo 
como referente su edad y su competencia curricular, mediante el procedimiento 
que determine la Administración educativa.  

2. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación de aquellos 
alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves 
carencias en conocimientos básicos, mediante el desarrollo de programas 
específicos de aprendizaje, establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

Estos programas serán aplicados al aprendizaje tanto del castellano como de 
las demás lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, de 
acuerdo con sus Estatutos.  

3. Los alumnos mayores de 15 años que presenten graves problemas de 
adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los 
programas de iniciación profesional.  

4. Asimismo, los alumnos extranjeros que se incorporen al sistema educativo 
con más de 16 años realizarán sus estudios en la modalidad de las enseñanzas 
para la población adulta.  

Disposición adicional cuarta. Régimen de convalidaciones.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, con efectos para 
todo el Estado, las equivalen cias entre las enseñanzas de régimen especial de 
Música y Danza, correspondientes a los ciclos primero y segundo del grado medio, 
y las enseñanzas de Música y Educación Física de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Disposición adicional quinta. Evaluación general de diagnóstico.  

A partir del curso 2005-2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley Orgánica 10 /2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las 
Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 97 de 
dicha ley y previa aprobación de la normativa básica correspondiente, realizarán en 
la Educación Secundaria Obligatoria una evaluación general de diagnóstico, que 
tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias 
básicas previstas para esta etapa. Esta evaluación carecerá de efectos 
académicos y tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el 
profesorado, las familias y los alumnos.  



Disposición adicional sexta. Adaptación para las personas adultas.  

1. Las Administraciones educativas podrán adaptar la Educación Secundaria 
Obligatoria en sus aspectos metodológicos, organizativos y de promoción para que 
las personas adultas puedan cursar esta etapa. La adaptación deberá ajustarse a 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación fijados con carácter general en el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la respectiva Administración 
educativa. Para la obtención del título, estos alumnos deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 18.  

2. En virtud de lo establecido en el artículo 53. 3 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, el Gobierno establecerá las 
condiciones básicas en las que las Administraciones educativas podrán organizar 
pruebas para que los adultos mayores de 18 años de edad puedan obtener 
directamente el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Disposición adicional séptima. Atribución de asignaturas a las especialidades 
de los profesores.  

La asignatura de Latín se atribuye a la especialidad de Latín de los Cuerpos de 
Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria. La asignatura de 
Sociedad, Cultura y Religión en su opción no confesional podrá ser atribuida por 
las Administraciones educativas a los profesores cuya preparación académica 
consideren idónea para su impartición. En todo caso, tendrán la consideración de 
tales los especialistas en Geografía e Historia y en Filosofía de los Cuerpos de 
Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria.  

Disposición transitoria primera. Módulos de los programas de iniciación 
profesional.  

La denominación y los contenidos de los módulos de los programas de 
iniciación profesional guardarán relación con los de los ciclos formativos de grado 
medio de la familia profesional correspondiente. Una vez establecido el Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales indicado en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, los módulos 
quedarán asociados al menos a una cualificación de las contempladas en dicho 
catálogo.  

Disposición transitoria segunda. Referencias a asignaturas, ámbitos de 
conocimiento y módulos.  

Las referencias a asignaturas, ámbitos de conocimiento y módulos efectuadas 
en los artículos 13, 15 y 18 se entenderán hechas a áreas y materias en cuanto a 
la aplicación en el curso académico 2003-2004 de la evaluación promoción y 
requisitos para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, según lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo, establecida en la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

1. En la medida en que se vaya implantando la nueva ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria establecida en este real decreto, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, quedará sin 
efecto el contenido del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, modificado por 
Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo establecido en este real decreto.  

Disposición final primera. Título competencial.  



Este real decreto, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.1.a, 18.a y 30.a de la Constitución española, la disposición adicional 
primera.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, y en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en los artículos 8.2, 27.1, 
29.3 y 31.2, tiene carácter de norma básica.  

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.  

Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de lo 
que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en este real decreto.  

Disposición final tercera. Entrada en vigor.  

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado".  

Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003 JUAN CARLOS R.  

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,  

PILAR DEL CASTILLO VERA  

ANEXO 1  

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA  

Educación Secundaria Obligatoria  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

Introducción  

Las Ciencias Experimentales en la sociedad actual constituyen un área de 
conocimiento imprescindible para comprender los avances tecnológicos que 
continuamente se están produciendo y que poco a poco, van transformando 
nuestra forma de vida.  

Pero ha sido en el campo de las Ciencias Biológicas donde los logros 
conseguidos por los investigadores han sido espectaculares, sobre todo en 
aspectos directamente relacionados con la salud, el medio ambiente y los recursos 
tecnológicos aplicados a la investigación científica. Por esta razón, los 
conocimientos científicos deben integrarse en el currículo básico para que su 
formación integral esté debidamente compensada. Conociendo los aspectos 
básicos de ambos campos, los alumnos tendrán posibilidad de elegir su futuro con 
expectativas de éxito.  

Los conocimientos sobre Biología y Geología adquiridos por el alumnado en 
los cursos primero y segundo de esta etapa deben ser afianzados y ampliados 
durante los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, 
incorporando también actividades prácticas, propias de la Biología y Geología, 
enfocadas siempre a la búsqueda de explicaciones científicas de los fenómenos 
observados.  

Los contenidos que se trabajan en esta asignatura deben estar orientados a la 
adquisición por el alumnado de las bases propias de la cultura científica, haciendo 
especial énfasis en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural y 
en las leyes que los rigen, obteniendo con ello una visión racional y global de 
nuestro entorno, con la que se puedan abordar los problemas actuales 
relacionados con la vida, la salud, el medio y las aplicaciones tecnológicas.  

En el currículo que se plantea en la asignatura de Biología y Geología, en los 
dos últimos cursos de esta etapa, se ha elaborado una unidad curricular 
manteniendo así una aproximación de conjunto al conocimiento de los fenómenos 



naturales, integrando conceptos y subrayando las relaciones y conexiones entre los 
mismos. Se pretende que el alumno descubra la existencia de marcos 
conceptuales y procedimientos de indagación comunes a los diferentes ámbitos del 
saber científico.  

Los contenidos seleccionados en los dos cursos obedecen a un orden 
creciente de complejidad y, por tanto, van asociados a la madurez del alumnado al 
que van destinados. Los procedimientos que se introducen son aspectos del 
aprendizaje estrechamente relacionados con los conceptos ; entre ellos se deben 
incluir la Tecnología de la Información y la Comunicación y los medios 
audiovisuales como herramientas de trabajo. También se considera preciso 
desarrollar el método científico en el estudio de la Biología y Geología, así como de 
las implicaciones que de él se infieren con la tecnología y sociedad.  

La Biología y Geología en el tercer curso introducen un núcleo referente al 
conocimiento teórico y práctico de la materia mineral y otro, más amplio, de 
anatomía y fisiología humanas, relacionándolas con los modos de vida saludable. 
En cuarto se aborda con detalle la dinámica terrestre, haciendo énfasis en el 
paradigma de la tectónica global y se profundiza en aspectos de citología y 
ecología ; asimismo se introduce la genética mendeliana y el estudio de la ecología 
y el medio ambiente.  

En lo referente a la metodología los alumnos han de conocer y utilizar algunos 
métodos habituales en la actividad científica desarrollada en el proceso de 
investigación, y los profesores, tanto en los planteamientos teóricos como en las 
actividades prácticas, deberán reforzar los aspectos del método científico 
correspondientes a cada contenido.  

La realización de actividades prácticas, adaptadas a cada nivel de enseñanza 
de la etapa, pondrá al alumno frente al desarrollo real del método científico, le 
proporcionará métodos de trabajo en equipo, le ayudará a enfrentarse con la 
problemática del quehacer científico y le motivará para el estudio. Las actividades 
prácticas deben permitir a todo alumno profundizar su formación metodológica, 
desarrollando el dominio de sus habilidades experimentales y de la observación. 
Esta formación es indispensable a todos los jóvenes, cualquiera que vaya a ser su 
orientación futura, pues tendrá que ser aplicada en todos los campos del 
conocimiento, incluso en los que no son considerados habitualmente como 
científicos.  

Por último, no hay que olvidar la inclusión, en la medida de lo posible, de todos 
aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales que la ciencia 
está abordando, así como la utilización de las metodologías específicas que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación ponen al servicio de alumnos y 
profesores, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción 
en el aula o laboratorio.  

Objetivos  

1. Iniciarse en el conocimiento y aplicación del método científico.  

2. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, 
expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación.  

3. Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como 
sus posibles aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las 
Ciencias de la Naturaleza.  

4. Participar de manera responsable en la planificación y realización de 
actividades científicas.  

5. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evaluar su 
contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas.  



6. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.  

7. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para 
disfrutar del medio natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora.  

8. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 
condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la 
formación científica.  

9. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se 
compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos 
de la realidad.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. Rocas y minerales.  

1. La materia mineral.-Características de la materia mineral, materia cristalina y 
materia amorfa. Concepto de cristal. Cristalización. Los minerales. Propiedades 
fisico-quimicas y clasificación. Sus aplicaciones e interés económico.  

2. Las rocas.-Clasificación genética de las rocas. El ciclo litológico. Las rocas 
sedimentarias: su clasificación.  

Las rocas metamórficas: su clasificación. Las rocas magmáticas: su 
clasificación. Aplicaciones de interés industrial y económico de los distintos tipos de 
rocas.  

II. Anatomía y fisiología humana.  

3. El hombre como animal pluricelular.-La célula, tejidos, órganos y aparatos. 
El concepto de organismo pluricelular. El concepto de salud y el de enfermedad.  

Principales agentes causantes de enfermedades infecciosas. La lucha contra 
dichas enfermedades.  

Enferme dades no infecciosas. Causas, remedios y prevención.  

El trasplante de órganos. Implicaciones éticas y sociales.  

4. Nutrición y salud.-Concepto de nutrición. Dietas saludables y equilibradas. 
Prevención de las enfermedades provocadas por la malnutrición. La conservación, 
manipulación y comercialización de los alimentos. Las personas y el consumo de 
alimentos. Los alimentos transgénicos.  

5. Aparatos que intervienen en la nutrición.-El aparato digestivo. Hábitos 
saludables. Enfermedades más frecuentes. El aparato respiratorio. Hábitos 
saludables.  

Enfermedades más frecuentes. El aparato circulatorio.  

Hábitos saludables. Enfermedades más frecuentes. El aparato excretor. 
Hábitos saludables. Enfermedades más frecuentes.  

6. Relación y coordinación.-El sistema nervioso.  

Conceptos básicos. Procesos degenerativos del cerebro.  

Enfermedad de Alzheimer. Los receptores sensitivos. Los distintos niveles de 
integración nerviosa. Los efectores motores. El aparato locomotor. Los actos 
involuntarios.  

Los actos voluntarios. Factores que repercuten en la salud mental en la 
sociedad actual. El sistema endocrino.  



El control interno del organismo. Glándulas y principales hormonas. El 
equilibrio hormonal. Enfermedades más frecuentes.  

7. La reproducción humana.-El aparato reproductor. Funcionamiento. El ciclo 
menstrual. Relación con la fecundidad. Fecundación, embarazo y parto. Métodos 
anticonceptivos. Nuevas técnicas de reproducción y su valoración ética y social. 
Hábitos saludables de higiene sexual. Las enfermedades de transmisión sexual.  

Criterios de evaluación  

1. Definir los conceptos de materia amorfa, materia cristalina, materia mineral y 
cristal.  

2. Identificar las principales rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas, 
relacionando su origen con sus estructuras y texturas.  

3. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos 
más importantes.  

4. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones 
vitales, y establecer relaciones entre éstas y los hábitos de higiene y salud.  

5. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los 
alimentos y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, 
independientes de prácticas consumistas inadecuadas.  

6. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y 
reflexionar sobre la importancia de hábitos de vida saludable.  

7. Explicar la importancia integradora del sistema endocrino, conociendo las 
causas de sus alteraciones mas frecuentes, y valorar la importancia del equilibrio 
entre todos los órganos del cuerpo humano.  

8. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato 
locomotor.  

9. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción.  

Conocer los métodos de control de la reproducción y los métodos de 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  

10. Elaborar correctamente informes sencillos de las actividades prácticas 
realizadas.  

Cuarto curso  

Contenidos  

I. La dinámica de la tierra.  

1. El modelado del relieve terrestre.-Concepto de relieve. Agentes y procesos 
externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Factores externos 
del modelado del relieve: Litológicos, estructurales, dinámicos, climáticos y 
antrópicos. El modelado litoral. El modelado kárstico. Los sistemas morfoclimáticos.  

Clasificación. Los sistemas morfoclimáticos de zonas templadas y de zonas 
desérticas.  

2. Tectónica de placas.-Distribución geográfica de terremotos y volcanes. 
Wegener y la deriva continental.  

La expansión del fondo oceánico. Las placas litosféricas.  

Bordes de placa. Pruebas de la tectónica de placas.  



3. Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas.-Los 
terremotos. El plano de Bennioff.  

Vulcanismo terrestre. Las dorsales oceánicas. Las fosas submarinas. La 
subducción. La formación de cordilleras.  

Las estructuras tectónicas: pliegues, fallas y mantos de corrimiento.  

4. La historia de la Tierra.-Origen de la Tierra. El tiempo geológico. Historia 
geológica de la Tierra: las eras geológicas. Los fósiles como indicadores.  

II. Genética y evolución.  

5. Genética.-Reproducción celular. Mitosis y meiosis. Reproducción y herencia. 
Las leyes de Mendel.  

Aproximación al concepto de gen. Estudio de algunas enfermedades 
hereditarias. Aspectos preventivos:  

diagnóstico prenatal. Manipulación genética: aplicaciones más importantes.  

6. Evolución.-El origen de la vida. Principales teorías. La evolución: 
mecanismos y pruebas.  

III. Ecología y medio ambiente.  

7. Los seres vivos y el medio ambiente.-El medio ambiente y sus tipos. 
Conceptos de especie, poblaciones y comunidades. Las adaptaciones a los 
diferentes medios. Ecosistemas terrestres y acuáticos.  

8. Dinámica de ecosistemas.-El flujo de la energía en un ecosistema. El ciclo 
de la materia. Principales ciclos biogeoquimicos. Cambios naturales en los 
ecosistemas.  

Cambios producidos por el hombre. Impactos ambientales. Su prevención.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer en la naturaleza, o mediante fotos y diapositivas, indicadores de 
procesos de erosión, transporte y sedimentación en el relieve, indicando el agente 
causante.  

2. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra 
(seísmos, volcanes, cordilleras, pliegues y fallas) a la luz de la Tectónica Global.  

3. Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de 
las placas litosféricas y los fenómenos más importantes asociados a su 
movimiento.  

4. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, y 
explicar la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y 
paleobióticos.  

5. Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre 
meiosis y mitosis, así como la finalidad de ambas.  

6. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, 
incluyendo los relacionados con enfermedades en el hombre, aplicando los 
conocimientos de las leyes de Mendel.  

7. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de 
la evolución, así como las controversias científicas y religiosas que suscitó esta 
teoría.  

8. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios 
y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.  



9. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y 
exponer las actuaciones individuales, colectivas y administrativas para evitar el 
deterioro del medio ambiente.  

Educación Secundaria Obligatoria  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Introducción  

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 
funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las cuales, 
a su vez, cabe regular la conducta propia y la ajena.  

Son funciones, por otra parte, que no se excluyen entre sí, sino que aparecen 
de forma interrelacionada en la actividad lingüística. La educación y el aprendizaje 
en esta asignatura han de atender a esa múltiple funcionalidad de la lengua, en sus 
funciones tanto de comunicación y de representación, como de regulación del 
comportamiento ajeno y propio. Ha de incluir también una iniciación al texto literario 
como manifestación de la dimensión estética de la lengua.  

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 
sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 
numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio universal de comunicación, permite 
recibir y transmitir informaciones de diversa índole e influir sobre las otras personas 
con las que interactuamos, regulando y orientando su actividad, al mismo tiempo 
que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia 
actividad. La comunicación es, por consiguiente, una función esencial del lenguaje 
en el intercambio social.  

El objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la 
Educación Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos progresen en el 
dominio del empleo del idioma con precisión y riqueza en los aspectos de su uso 
oral , escrito y, también, en la lectura.  

En el transcurso de la Educación Secundaria Obligatoria la didáctica estará 
dirigida a afianzar estas competencias, con especial hincapié en la expresión 
escrita, cuyo dominio todavía es limitado. Se trata en esta etapa de enriquecer el 
lenguaje, oral y escrito, en el doble proceso de comprensión y de expresión, y de 
avanzar en la educación literaria.  

El alumno es el protagonista activo en el proceso de comunicación lingüística 
en su doble dimensión: de recepción y de creación. El desarrollo de su capacidad 
lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo con los 
compañeros y con el profesor en el marco escolar. En todas las asignaturas se 
aprende lengua al realizar los aprendizajes específicos. El dominio del discurso 
adecuado a las situaciones de aprendizaje es una responsabilidad de la escuela en 
las diferentes materias, ya que desde todas ellas se ha de colaborar al desarrollo 
de la capacidad de utilizar el lenguaje como instrumento de representación y de 
conocimiento. En particular, todas las asignaturas lingüísticas que buscan el 
desarrollo y mejora de la capacidad de comprensión y expresión, deben participar 
de un marco de referencia común y de unos criterios didácticos coherentes y que 
respeten la especificidad de cada disciplina.  

En esta etapa, como en Educación Primaria, es necesario partir de los usos 
reales de la lengua que utilizan los alumnos. El entorno lingüístico en el que viven, 
junto con los factores culturales y socioeconómicos que lo determinan, trae consigo 
importantes diferencias en la competencia y usos lingüísticos de los jóvenes. Es 
preciso asumir ese, su bagaje lingüístico y partir de él para sugerir y propiciar 
patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación. En este 
enriquecimiento el uso de la lengua por parte del profesor y el empleo de los textos 
utilizados han de desempeñar una función modélica para lograr una mejor 
competencia lingüística.  

En todo caso, los alumnos han de ser capaces de apreciar las diferentes 
variedades lingüísticas, tanto las existentes entre las distintas lenguas, como las 



que se encuentran diariamente en el uso cotidiano. También, y sobre todo, el 
alumno ha de valorar las restantes lenguas constitucionales. En este sentido, la 
educación ha de favorecer el conocimiento y la valoración positiva de la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España.  

El dominio de la lengua hablada es una condición previa para dominar la 
lengua escrita. Las deficiencias en la primera acaban reflejándose en la segunda. 
En cualquier caso, lenguaje oral y lenguaje escrito se apoyan mutuamente, lo que 
obliga a plantear su enseñanza y aprendizaje, como ya fue tradición occidental, en 
estrecha relación.  

Como resultado de los aprendizajes del nivel anterior, al comienzo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos han de dominar las relaciones 
entre sonidos, fonemas y grafías. Se trata de un conjunto de relaciones cuyo 
conocimiento debe consolidarse en esta etapa, en estrecha dependencia de la 
función comunicativa de la lengua y en relación con los dos ejes fundamentales de 
comprensión y de expresión. La enseñanza de la escritura ha de afirmar y 
desarrollar los elementos de selección, anticipación, planificación y estructuración 
de los mensajes, elementos que, presentes también en las creaciones orales, 
adquieren importancia considerable en las creaciones escritas, en las que es 
posible leer y releer innumerables veces, e igualmente es posible revisar un texto y 
modificarlo antes de darlo por terminado.  

El dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos descubrir las 
posibilidades que ofrece la lectura, y la escritura, como fuentes de placer y de 
fantasía, de información y de saber. Los textos escritos, sobre todo los literarios, 
ofrecen especiales posibilidades de goce y de disfrute, tanto en su lectura y 
comprensión, como en su creación. Los alumnos han de ser capaces de hacer un 
uso personal de la palabra escrita, como de los usos orales, explorando sus 
propias posibilidades y tratando de expresarse con precisión y riqueza de recursos 
lingüísticos.  

Aprender lengua supone el conocimiento de los principios gramaticales básicos 
entendidos como conocimientos sistemáticos de las clases de palabras, de las 
combinaciones posibles entre ellas y de las relaciones de estas expresiones con 
los significados. Existen, pues, en la enseñanza de la lengua en esta etapa unos 
conocimientos fundamentales: relaciones entre sonidos y grafías, principios 
gramaticales básicos que rigen la norma panhispánica, y el análisis de los 
problemas léxicos más importantes. Éstos se aplican a la observación de las 
principales funciones lingüísticas y a los textos de naturaleza prototípica en un 
doble proceso de estudio y de creación. Acompañan estos módulos unas técnicas 
de trabajo de carácter sumamente práctico, pues siempre hay que considerar que 
la lengua va a ser el instrumento primero en los trabajos de los alumnos durante 
toda su vida ; a estas técnicas de trabajo se han aplicado los elementos que hoy 
las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance y que ya son vitales en la nueva 
sociedad.  

Los alumnos de esta etapa, como ciudadanos, tienen que conocer las 
relaciones que se establecen entre la lengua y la sociedad. El conocimiento 
riguroso de estas relaciones les va a permitir entender el mundo que les rodea, ya 
sea en el carácter plurilingüe de España, como en las dimensiones americanas de 
la lengua. Este mismo principio teórico se ha aplicado a la enseñanza de la 
Literatura, en la que se recomienda muy encarecidamente el uso de ejemplos en 
las distintas lenguas constitucionales y, también, en las principales lenguas 
extranjeras.  

Respecto de la Literatura, la educación en esta etapa ha de desarrollar el 
conocimiento y el aprecio del hecho  

literario como hecho lingüístico, producto de un modo de comunicación 
específico, analizando y considerando los principales tipos de procedimientos 
literarios como expresión del mundo personal y como producto social y cultural que 
se enmarca en un contexto histórico.  

Objetivos  



1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 
adecuada en cada situación de comunicación.  

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales.  

3. Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las 
ortográficas, que se consideren vigentes en el momento actual.  

4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 
reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.  

5. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y 
considerar las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.  

6. Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria 
occidental.  

7. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  

8. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos 
característicos y los autores y obras más representativos de cada una de ellas.  

9. Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las 
lenguas constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.  

10. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

11. Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento 
personal.  

12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: 
búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la 
aplicación de las nuevas tecnologías.  

Primer curso  

Contenidos  

I. Comunicación.  

1. Elementos de la comunicación.  

2. Tipologías textuales.  

Narración.  

Descripción.  

Diálogo.  

II. Lengua y sociedad.  

1. La variación espacial: dialectos y hablas.  

Principales fenómenos lingüísticos: seseo, ceceo, yeísmo, voseo, etc.  

2. Realidad plurilingüe de España. Mapa de las lenguas constitucionales.  

III. Estudio de la lengua.  

1. Fonética y Ortografía (I). Correspondencia entre sonidos y grafías. Nociones 
básicas de acentuación y puntuación.  

2. Norma culta de la lengua española (I):  



Reconocimiento de las principales normas fonéticas. Lectura en alta voz (el 
enunciado). Cuestiones morfológicas: el artículo, el género y el número. Léxico 
(vulgarismos).  

3. Gramática.  

Clases de palabras.  

Estructura de la oración simple. La concordancia.  

4. Léxico (I). Estructura de la palabra.  

IV. Técnicas de trabajo.  

1. Iniciación al uso del diccionario, enciclopedias y otras obras de consulta.  

2. Técnicas de trabajo (I).  

Análisis (lectura y anotaciones).  

Síntesis (esquemas, resúmenes).  

V. Literatura.  

1. Introducción a los géneros literarios a través de la lectura de fragmentos 
representativos. Análisis de sus rasgos más característicos.  

2. El lenguaje literario. Recursos lingüísticos más importantes.  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 
adecuada en cada situación de comunicación.  

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales.  

3. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las 
ortográficas, que se consideren vigentes en el momento actual.  

4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 
reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.  

5. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, y 
considerar las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.  

6. Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria 
occidental.  

7. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  

8. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos 
característicos y los autores y obras más representativos de cada una de ellas.  

9. Conocer los fragmentos y obras representativos de las literaturas de las 
lenguas constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.  

10. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento 
personal.  

11. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: 
búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la 
aplicación de las nuevas tecnologías.  

Segundo curso  

Contenidos  



I. Comunicación.  

1. Funciones del lenguaje.  

2. Tipologías textuales.  

Exposición.  

Argumentación.  

II. Lengua y sociedad.  

1. La variación social y estilística.  

2. Realidad plurilingüe de España. Breve introducción a la historia de las 
lenguas constitucionales.  

III. Estudio de la lengua.  

1. Fonética y Ortografía (II). Uso de la tilde en combinaciones vocálicas 
(diptongos, triptongos, hiatos). Uso de los signos de exclamación e interrogación.  

2. Norma culta de la lengua española (II):  

Pronunciación de los grupos cultos. Lectura en alta voz (párrafos de distinta 
estructura). Pronombres. Léxico (dialectismos).  

3. Gramática.  

La oración simple. Sujeto y predicado. Tipos de complementos.  

Clases de oraciones.  

4. Léxico (II). Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.  

IV. Técnicas de trabajo.  

1. Uso de diccionarios especializados (sinónimos, refranes, locuciones, dudas, 
etc.).  

2. Técnicas de trabajo (II).  

Análisis.  

Síntesis.  

V. Literatura.  

1. Los géneros literarios: Rasgos característicos.  

La narrativa: estructura. La épica, el cuento y la novela.  

La lírica: el ritmo y la rima. Métrica. Versos y estrofas.  

2. El teatro: texto y representación.  

Aspectos generales de la tragedia y de la comedia.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje.  

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales.  

3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, y 
considerar las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.  

4. Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación vigentes.  



5. Conocer la estructura de la oración y las diferentes clases de oración.  

6. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  

7. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

8. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento 
personal.  

9. Conocer los géneros literarios aprendiendo a clasifar los textos leídos por 
géneros literarios.  

10. Conocer el proceso que lleva del texto dramático a la representación 
teatral.  

Tercer curso  

Contenidos  

I. Comunicación.  

1. Los medios de comunicación escritos: la prensa.  

2. Estructuras formales del texto.  

Estructuras narrativas (cuento, novela, noticia, etc.).  

Estructuras descriptivas (descripción científica, literaria, etc.).  

Estructuras dialogadas (entrevista, encuesta, teatro, etc.).  

II. Lengua y sociedad.  

1. Origen y evolución de la lengua española.  

2. El bilingüismo: Características generales.  

III. Estudio de la lengua.  

1. Fonética y Ortografía (III).  

Problemas de acentuación (monosílabos, palabras compuestas, interrogativos 
y exclamativos).  

2. Norma culta de la lengua española (III): El verbo.  

La preposición. Lectura en alta voz (diálogos). Léxico (neologismos).  

3. Gramática.  

Categorías y funciones.  

La oración compuesta: Coordinación y subordinación.  

4. Léxico (III). Procesos fundamentales de la formación de palabras: derivación 
y composición.  

IV. Técnicas de trabajo.  

1. Técnicas de búsqueda de información en soportes tradicionales (fichas, 
bibliotecas, etc.).  

2. Presentación de la información.  

Tratamiento informático de textos (I).  

V. Literatura.  



1. Lectura de textos de las literaturas de las lenguas constitucionales y de la 
literatura occidental.  

2. La literatura medieval.  

Características generales.  

La lírica.  

La épica: El Poema del Mío Cid.  

La prosa: El Conde Lucanor.  

3. Los Siglos de Oro. Características generales.  

La lírica: Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo.  

La prosa: El Lazarillo y El Quijote.  

El teatro: Lope de Vega y Calderón de la Barca.  

4. El Siglo XVIII. Características generales.  

El teatro y la prosa.  

Criterios de evaluación  

1. Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel 
de formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos.  

2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema 
específico y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de 
los participantes.  

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos narrativos, 
descriptivos y dialogados de diferente tipo (incluyendo los propios de la prensa 
escrita) y distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones, 
diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles 
incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.  

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con 
el fin de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales 
informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.  

5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose 
a un plan o guión previo, adecuando el tema a la situación comunicativa y 
manteniendo la atención del receptor.  

6. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos y dialogados), 
adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando su estructura organizativa, 
con un vocabulario rico y variado y respetando los criterios de corrección.  

7. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de 
diferentes obras de consulta en soportes tradicionales.  

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y 
reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos 
lingüísticos empleados en él.  

9. Establecer relaciones entre movimientos fundamentales en la historia de la 
literatura hasta el siglo XVIII y los autores u obras más destacados de cada uno de 
ellos.  

10. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en 
su caso, la relación entre ellas y sus significados y ser capaz de utilizarlos en el uso 
oral y escrito del español.  

11. Comprender el origen y evolución de la lengua española.  



12. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y conocer las 
características principales del bilingüismo.  

13. Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos 
sencillos de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios 
(Internet, bases de datos, CD-ROM, procesadores de textos, etc.).  

Cuarto curso  

Contenidos  

I. Comunicación.  

1. Los medios de comunicación audiovisuales: radio y televisión.  

2. Estructuras formales del texto.  

Estructuras expositivas (currículum, instancia, carta, correo electrónico, etc.).  

Estructuras argumentativas (reclamación, recurso, etc.).  

II. Lengua y sociedad.  

1. El español actual.  

2. El español de América.  

III. Estudio de la lengua.  

1. Fonética y Ortografía (IV). Abreviaturas, acrónimos y siglas.  

Uso de correctores ortográficos en procesadores de textos.  

2. Norma culta de la lengua española (IV): Principales problemas sintácticos. 
La concordancia y el orden.  

Lectura en alta voz (el verso). Léxico (préstamos).  

3. Gramática.  

Texto y discurso. Uso de los principales marcadores.  

4. Léxico (IV). Formación del léxico de la lengua española: voces 
patrimoniales, préstamos, neologismos.  

IV. Técnicas de trabajo.  

1. Técnicas de búsqueda de información en nuevos soportes (CD-Rom, 
Internet, etc.).  

2. Presentación de la información. Tratamiento informático de textos (II).  

V. Literatura.  

1. Lectura de textos de las literaturas de las lenguas constitucionales y de la 
literatura occidental.  

2. La literatura del Siglo XIX: Romanticismo y Realismo. Características 
generales.  

La literatura romántica: José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer.  

La narrativa realista: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas "Clarín".  

3. El Siglo XX. Características generales.  

Rubén Darío. Modernismo y generación del 98.  

La generación del 27.  



La literatura contemporánea.  

Criterios de evaluación  

1. Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel 
de formalización y reproducir su contenido en textos escritos.  

2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema 
específico y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de 
los participantes.  

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y 
distinto nivel de formalización, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas 
principales y secundarias, reconocer posibles incoherencias o ambigüedades en el 
contenido y aportar una opinión personal.  

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con 
el fin elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales 
informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.  

5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose 
a un plan o guión previo, adecuando el tema a la situación comunicativa y 
manteniendo la atención del receptor.  

6. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos, y 
argumentativos), adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando su 
estructura organizativa, con un vocabulario rico y variado y respetando los criterios 
de corrección.  

7. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de 
diversas fuentes de información, mediante el manejo de índices, fichas y diversos 
sistemas de clasificación de fuentes, aplicando medios tradicionales y nuevas 
tecnologías.  

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y 
reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos 
lingüísticos empleados.  

9. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos fundamentales en 
la historia de la Literatura y conocer algunas obras o fragmentos de las Literaturas 
de las lenguas constitucionales y de la Literatura occidental.  

10. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en 
su caso, la relación entre ellas y sus significados y ser capaz de utilizarlos en el uso 
oral y escrito del español.  

11. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades 
dialectales de España.  

12. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de 
la lengua mediante la observación directa y la comprobación de producciones 
diversas.  

13. Manejar principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores 
de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, utilizando 
los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CD-Roms, 
procesadores de textos, etc.).  

Educación Secundaria Obligatoria  

LENGUAS EXTRANJERAS  

Introducción  

El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 
profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre 
otros, hace que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad 



creciente en la sociedad actual. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías, 
convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 
inserción en el mundo laboral y la comunicación en general.  

El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras 
culturas, costumbres e idiosincrasias al mismo tiempo que fomenta las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando el 
respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender 
mejor la lengua propia.  

La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas 
diversas hace necesario el conocimiento de lenguas extranjeras para facilitar la 
comunicación entre los miembros de esta amplia Comunidad.  

En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como 
elemento clave en la construcción de  

la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de 
los factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación 
cultural, económica, técnica y científica entre los países.  

Todas estas razones llevan a considerar la necesidad de que el alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria termine sus estudios con el conocimiento de, al 
menos, dos lenguas diferentes a la propia.  

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen 
competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países 
europeos.  

En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de 
idiomas que ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la 
adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa en más de una lengua 
extranjera durante la etapa educativa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así 
como de mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas durante la 
vida adulta.  

El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar 
progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el 
alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación.  

Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen 
una finalidad comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su 
realización, se activa la competencia comunicativa, se ponen en juego diversas 
estrategias y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma 
contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera 
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado 
con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas 
sociales individuales), laboral o educativo.  

La competencia comunicativa, que se desarrollará en el proceso de realización 
de tareas de comunicación, incluirá las siguientes subcompetencias: competencia 
lingüística (elementos semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos), competencia 
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), 
competencia sociolingüística (convenciones sociales, intención comunicativa, 
registros, etc.).  

La competencia estratégica se podría incluir también como subcompetencia de 
la competencia comunicativa.  

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y 
sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a 
través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: 
productivas (expresión oral y escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e 
interpretación de códigos no verbales) y basadas en la interacción o mediación.  



Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras contribuirá a la formación educativa del alumnado desde 
una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la 
integración social, las posibilidades de acceso a datos de interés, etc.  

De esta forma, la Educación Secundaria Obligatoria propiciará que los alumnos 
que hoy se están formando conozcan formas de vida y organización social 
diferentes a las nuestras, mejoren su capacidad de empatía, diversifiquen sus 
canales de información y entablen relaciones caracterizadas por la tolerancia social 
y cultural en un mundo en que la comunicación internacional está cada vez más 
presente.  

Objetivos  

1. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma 
eficaz en situaciones habituales de comunicación a través de tareas específicas.  

2. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con 
el fin de realizar intercambios de información dentro y fuera del aula.  

3. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin 
de acceder a fuentes de información variadas y como medio para conocer culturas 
y formas de vida distintas a las propias.  

4. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de 
comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras 
lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas.  

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador 
del aprendizaje en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de 
la autonomía.  

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros 
de consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma.  

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés 
por incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas 
planteadas.  

8. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, 
desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor 
entendimiento internacional.  

9. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con 
personas que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de 
las relaciones sociales e interpersonales.  

Primer curso  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Activación de conocimientos previos y uso de contexto para interpretar 
información global y específica en textos orales y escritos.  

2. Identificación de distintos tipos de textos:  

descriptivos, narrativos, conversacionales, etc.  

3. Escucha y lectura atenta de textos para captar informaciones generales o 
evaluar datos requeridos.  

4. Identificación de la información irrelevante para no centrarse en ella en 
función de la tarea.  



5. Interacción con interlocutores de forma bastante controlada.  

6. Adopción y representación de papeles en situaciones simuladas.  

7. Desarrollo de habilidades comunicativas que permitan superar 
interrupciones en la comunicación y aceptación de los errores propios como algo 
natural.  

8. Desarrollo de la expresión escrita expandiendo y ampliando las frases o 
párrafos proporcionados.  

Alemán  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Saludar, presentarse, recabar información personal.  

Conjugación del presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares.  

Conjugación del presente de indicativo del verbo sein.  

Pronombres personales (1.a y 2.a persona ich, du, Sie).  

Pronombres interrogativos (wer, was).  

Adverbios interrogativos (wo, woher, wie).  

Números ordinales.  

Oraciones interrogativas y afirmativas.  

Orden de los elementos en la oración.  

2. Nombrar objetos y deletrear palabras.  

Género de los sustantivos ; el artículo (der, das, die; ein, eine).  

Plural de los sustantivos.  

El alfabeto.  

3. Afirmar y negar una información.  

Afirmación con ja y doch.  

Negación con nein, kein y nicht.  

4. Expresar posesión.  

Conjugación del presente de indicativo del verbo  

haben.  

Pronombres posesivos.  

Caso acusativo.  

B. Léxico.  

Palabras internacionales.  

Nombres de países y ciudades.  

Familia.  

Vivienda.  



Escuela.  

Vestuario.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Tomar contacto: indentificarse, saludar, despedirse.  

Saludos y despedidas.  

Presente de s'appeler, etre y avoir.  

Voilà.  

2. Comprender, pedir y dar información personal.  

Las nacionalidades ; países de la Unión Europea y Francófonos.  

Adjetivos (masculino/femenino ; diferencias gráficas y fonéticas).  

Presente del verbo parler (todas las personas).  

La fecha. Los días de la semana.  

3. Comprender, pedir y dar información sobre personas ; comparar estas 
informaciones.  

Las profesiones (masculino/femenino ; diferencias gráficas y fonéticas).  

Formación del plural (diferencias gráficas y fonéticas).  

Determinantes definidos e indefinidos.  

Presente del habiter.  

Adverbios de lugar: où, d' où.  

Conectores: et, mais.  

4. Identificar objetos y personas. Dar las gracias.  

Qu'est-ce que c'est?, qui est-ce?, c'est...  

La edad.  

Numerales (1-20).  

Vocabulario específico del aula.  

5. Comprender, pedir y dar información sobre las características de personas 
/cosas.  

Adjetivos calificativos (femenino / masculino ; diferencias gráficas y fonéticas). 
Los colores.  



La negación ne..... pas.  

Vocabulario específico de las partes del cuerpo.  

6. Comprender, pedir y dar información sobre la posesión.  

A qui est-ce? c'est à + pronombres tónicos.  

Presente del verbo avoir (todas las personas).  

Vocabulario específico del entorno familiar y escolar.  

7. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de personas / 
cosas. Cantidades.  

Il y a, est-ce qu'il y a, il n'y a pas de ....  

Preposiciones y adverbios de lugar (elementales).  

Presente de savoir, croire, regarder.  

Numerales (20-50).  

8. Comprender, pedir y dar información sobre el clima en diferentes países y 
ciudades.  

Presente de faire, aller.  

Contestaciones: oui / si, pas du tout.  

Preposiciones + países y ciudades (en - au- ).  

Las estaciones y los meses del año.  

Vocabulario específico del clima.  

9. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de lugares / 
edificios de un pueblo / ciudad.  

Fórmulas de cortesía.  

Où se trouve, pour aller....  

Determinantes contractos (au / aux, du / des).  

Presente de venir.  

Adverbios y locuciones de lugar (elementales).  

Vocabulario específico de los edificios / lugares de un pueblo /ciudad.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  



II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar. Dar, pedir y comprender información personal.  

Fórmulas.  

Verbos be y have got.  

Pronombres personales, demostrativos e interrogativos.  

Artículos.  

Singular y plural del sustantivo.  

Adjetivos en posición predicativa.  

Posesivos. Genitivo sajón.  

Preposiciones: on, in, from, at, etc.  

Numerales cardinales.  

Formación de palabras.  

2. Dar, pedir y comprender instrucciones y direcciones.  

Imperativos.  

Can.  

Fórmulas.  

Frases adverbiales.  

3. Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando 
información sobre las mismas.  

Presente simple.  

There is / there are.  

Adjetivos calificativos.  

Preposiciones de lugar.  

Countable / Uncountable nouns.  

4. Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y 
anímicos.  

Presente simple con adverbios de frecuencia.  

Numerales ordinales.  

Preposiciones de lugar y tiempo.  

Conectores.  

Expresiones que denoten hora, día y fecha.  

5. Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando 
con las habituales.  

Presente continuo.  

Expresiones temporales: now, today, etc.  



Indefinidos.  

6. Describir y narrar hechos pasados.  

Pasado simple de verbos regulares e irregulares.  

There was / were.  

Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc.  

7. Expresar planes e intenciones para el futuro.  

Presente continuo con valor de futuro.  

Going to + verb.  

Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.  

8. Hacer sugerencias, aceptarlas y rechazarlas.  

Let's.  

Why don't we...? Shall we + infinitive.  

9. Expresar obligación.  

Must / mustn't.  

B. Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados: familia, alimentos, tiempo, ropa, 
lugares, etc.  

2. Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

1. Pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple.  

2. Pronunciación de la terminación -ing.  

3. Pronunciación de la terminación -ed en el pasado simple.  

4. Formas débiles.  

5. Acentuación de palabras y frases.  

6. Entonación de frases.  

7. Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar. Presentarse.  

Fórmulas.  

Interlocutores: Tu / Lei. (Informal / formal).  

Pronombres personales sujeto.  

Presente de indicativo del verbo essere (primeras personas).  

2. Pedir/dar información de los demás y de nosotros mismos (origen y 
procedencia, edad, profesión, dirección, número de teléfono).  



Masculino/femenino de los adjetivos.  

Presente de indicativo de verbos en -are.  

Preposiciones a + nombre de ciudad / in + nombre de nación.  

Presente de indicativo de avere y fare (sing.).  

Preposiciones a / in + calle, plaza, etc.  

Los números.  

3. Hablar de acciones cotidianas (frecuencia y tiempos, horario).  

Presente de indicativo de los verbos regulares y de algunos irregulares más 
frecuentes (andare, uscire, sapere, etc.).  

Artículos demostrativos.  

Adverbios de frecuencia (mai, quasi mai, ogni tanto, spesso, sempre, di solito, 
generalmente, etc.).  

4. Expresar gustos y aficiones.  

Hablar de los horarios: preposiciones articuladas al - alle, dal dalle, etc.  

Expresiones para indicar la hora: a, da...a, fra...e, verso.  

Verbo piacere: mi piace / piacciono. Intensificadores:  

molto, per niente.  

5. Expresar acuerdo / desacuerdo.  

Anche / neanche.  

A me si / a me no.  

Io si / Io no.  

Invece.  

6. Saber situar en el espacio. Dar y pedir información. Dirigirse a alguien.  

Dov' è...? Artículos indeterminados.  

Adverbios y otros marcadores de lugar (davanti a... ; dietro a... ; vicino a...; a 
destra di...; a sinistra di...).  

Senta, scusi / senti, scusa..  

7. Indicar preferencias. Identificar un objeto. Pedir algo en el bar, en una 
tienda.  

Concordancia sustantivo - adjetivo.  

Demostrativo.  

Presente de indicativo de verbos en -ire del tipo preferire.  

8. Saber hacer propuestas. Aceptar / rechazar.  

Pronombres personales, complemento directo / indirecto.  

Expresiones mi va / ti va di + infinitivo.  

Presente de indicativo de los verbos potere, dovere, volere, venire.  

9. Saber llamar por teléfono. Preguntar por alguien, identificarse.  



Fórmulas de saludo.  

Presente de indicativo de stare.  

El gerundio.  

Stare + gerundio.  

10. Contar hechos pasados.  

El participio pasado (verbos regulares e irregulares más frecuentes).  

El passato prossimo con avere y essere.  

El passato prossimo de los verbos reflexivos.  

Concordancias sujeto - participio con los verbos que llevan essere.  

Quando? Algunos marcadores temporales (prima, dopo, poi, etc.).  

B. Vocabulario.  

Relacionado con los temas tratados (nombres de países y nacionalidades, 
profesiones, la familia, momentos del día, días de la semana, estaciones, clima, la 
ciudad, medios de transporte, alimentos, vestidos, el teléfono, etc.).  

C. Fonética.  

1. El alfabeto.  

2. Acento tónico y gráfico.  

3. Pronunciación y ortografía de: /k/ ; /rs/; /kw/, /g/ ; /dz/; / h /, / l /.  

4. Las consonantes dobles.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar. Presentarse. Contestar a saludos y presentaciones.  

Saludos y rutinas.  

Pronombres personales del sujeto.  

Formas verbales: chamo-me, chama-se, sou, é.  

Verbos ser y estar: Presente del indicativo.  

El determinante: artigo definido e indefinido.  

Preposiciones: em, para, a, de, por, durante, como.  

Interjecciones: Olá!, Viva!, Adeus! 2. Dar, pedir y comprender informaciones 
personales. Dar énfasis.  

Cardinales (1 al 100).  

Verbo ter: presente del indicativo.  

El pronombre interrogativo.  

El determinante demostrativo.  

La frase interrogativa.  



Formación del plural y del femenino de los nombres.  

3. Dar, pedir y comprender instrucciones y direcciones. Dirigirse a alguien de 
forma formal e informal.  

Pronombres personales reflejos: me, te, se, nos.  

Verbos regulares de la primera conjugación (ar):  

presente del indicativo.  

Pronombres demostrativos.  

La oración compuesta.  

Conjunciones: e, ou, porque, quando.  

Adverbios de lugar: aquí, aí, ali, lá, perto, longe.  

Formas de tratamiento: tu, voce, a senhora, o senhor.  

4. Describir y comparar lugares, cosas, personas, etc.  

Adjetivos calificativos: género, concordancia y colocación.  

Forma comparativa de los adjetivos.  

Acentuación gráfica.  

Verbo haver (forma no personal).  

Preposiciones y locuciones preposicionales: em, dentro de, em cima de, atrás 
de, debaixo de, em frente de, ao lado de, entre.  

5. Describir acciones en el presente. Contrastar acciones habituales con 
acciones en curso.  

El infinitivo.  

Conjugación perifrástica: estar a + infinitivo.  

Verbos de la segunda conjugación (er): presente del indicativo.  

Días de la semana, meses y fecha.  

Adverbios de modo: assim, bem, como, ma, etc.  

El pronombre posesivo.  

6. Localizar acciones pasadas en el tiempo. Describir y narrar hechos pasados.  

Verbos regulares de la 3.a conjugación (ir): Presente del indicativo.  

Pretérito perfecto simple del indicativo.  

Pronombre relativo.  

Adverbios y locuciones adverbiales: hoje, ontem, dantes, ás vezes, de repente, 
etc.  

Conjunciones de coordinación: mas, e, ou, até, a.  

7. Expresar deseos, intenciones y planes para el futuro.  

Ordinales (1.º al 20.º ).  

Preposición: contra.  

Futuro simple del indicativo.  



Adverbios y locuciones adverbiales: amanha, nunca, jamais, em breve.  

Los tipos y formas de la oración. La entonación.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Identificación e interpretación de rasgos socioculturales relacionados con los 
textos y situaciones de comunicación que se trabajen.  

2. Comparación entre elementos sociales y culturales transmitidos por la 
lengua extranjera y los propios.  

3. Adecuación de usos socioculturales de la lengua extranjera cuando ésta es 
el medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas maternas son diferentes.  

4. Diferenciación de usos formales e informales de la lengua extranjera.  

5. Respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias.  

6. Uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales.  

7. Apertura hacia otras formas de pensar, ver y organizar la realidad.  

8. Valoración de nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la 
lengua extranjera.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Identificar la información global y específica en textos orales (exposiciones 
breves) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de 
carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos), siendo capaz de 
predecir el significado de algunos elementos a través del contexto.  

2. Participar en intercambios orales muy breves, relativos a situaciones muy 
conocidas. Emplear un lenguaje muy sencillo e incorporar expresiones usuales en 
las relaciones sociales.  

3. Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos cortos y 
sencillos con apoyo visual, demostrando la comprensión a través de una tarea 
específica.  

4. Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los 
apropiados conectores y el léxico, logrando que sean comprensibles para el lector. 
Se prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de 



actividades sencillas y contextualizadas sobre puntos concretos como a través de 
su correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita.  

2. Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la 
observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de 
forma alternativa.  

3. Establecer relaciones entre funciones cotidianas del lenguaje, conceptos 
gramaticales y exponentes lingüísticos.  

4. Emplear términos lingüísticos básicos para referirse a elementos 
gramaticales tanto en los procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita 
en los textos con los que se trabaja.  

2. Utilizar fórmulas y registros adecuados a la situación de comunicación, el 
interlocutor y la intencionalidad comunicativa.  

3. Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.  

4. Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la 
lengua extranjera como contraste con los propios.  

Segundo curso  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Anticipación sucesiva de ideas mientras se escucha o lee.  

2. Identificación de la estructura propia de distintos tipos de textos: cartas, 
narraciones, etc.  

3. Distinción entre información relevante e irrelevante en función de la tarea 
planteada.  

4. Interacción con interlocutores de forma semi-controlada y libre.  

5. Relato de historias oralmente o por escrito.  

6. Iniciativa para leer de forma autónoma.  

7. Uso de modelos de textos tanto orales como escritos para producir textos 
personalizados.  

8. Revisión de borradores en la producción escrita antes de editar el texto 
definitivo.  

Alemán  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Expresar el gusto o disgusto.  

Conjugación de los verbos mögen y finden.  

2. Descripción y calificación de objetos y personas.  

Uso predicativo del adjetivo.  

Comparación de igualdad.  



Gradación del adjetivo.  

Coordinación de oraciones.  

3. Expresar cantidades y establecer un orden.  

Adjetivos numerales y ordinales.  

4. Dar y pedir instrucciones.  

Conjugación del imperativo.  

Utilización de las formas de cortesía.  

Conjugación del presente de indicativo del verbo können y uso de la forma 
möchten.  

5. Indicar direcciones.  

Adverbios de lugar.  

Preposiciones locales.  

6. Describir y narrar hechos pasados.  

Conjugación del pretérito perfecto de indicativo de los verbos regulares e 
irregulares.  

B. Léxico.  

División del tiempo.  

Alimentos y bebidas.  

Medios de transporte.  

Ciudad.  

Ocio y deporte.  

Animales.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Situar y describir un lugar ; comprender, dar y pedir información sobre el 
entorno: medios de transporte.  

Fórmulas de cortesía.  

Determinantes interrogativos (Pourquoi?, oú?, Comment?).  

Y pronombre adverbial.  

Verbos del primer grupo. El imperativo.  



Números ordinales.  

Vocabulario específico de medios de transporte.  

2. Comprender, dar y pedir información sobre gustos / deseos / habilidades / 
conocimientos.  

Contestaciones parciales.  

Expresión de la comparación: plus, moins ..... que.  

Expresión de la causa: pourquoi, parce que.  

3. La familia. Las relaciones. Describir física y anímicamente.  

Formas de la interrogación.  

Determinantes posesivos.  

Adjetivos físicos / anímicos.  

Vocabulario específico de la familia.  

4. Comprender, preguntar y dar información sobre los hechos habituales de la 
vida cotidiana.  

Momentos del día. Expresión de la hora.  

La negación: ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais, ne......rien.  

Vocabulario específico de las comidas.  

5. Comprender, pedir y dar información, consejos, órdenes sobre la salud, 
deseos.  

Expresión de la obligación: il faut + infinitivo.  

Presente de devoir, pouvoir, vouloir.  

Adverbios de cantidad.  

6. Contactar por teléfono. Aceptar o rechazar una invitación.  

Fórmulas de cortesía, toma de contacto y despedida.  

Fórmulas para rechazar una invitación.  

7. Saber comprar, escoger y expresar una necesidad.  

Preguntar el precio, la calidad, la materia, la cantidad.  

Pronombre en.  

Determinantes partitivos.  

Vocabulario específico del comercio.  

8. Describir y narrar hechos pasados.  

Passé composé con etre y avoir.  

La negación en los tiempos compuestos.  

Pronombres personales C.O.D. y C.O.I.  

Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo.  

9. Describir y narrar proyectos.  



Pronombres personales tónicos (revisión). Colocación de los pronombres 
personales C.O.D. y C.O.I.  

Vocabulario específico de viajes, ocios, proyectos.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal.  

Verbo be.  

Presente simple y expresiones de frecuencia.  

Fórmulas 2. Describir cosas, lugares y personas. Expresar las obligaciones y 
rutinas asociadas con ellas.  

Formas verbales: have got, there is / there are, can, must, should, etc..  

Adjetivos: grado comparativo.  

Expresiones de cantidad.  

3. Expresar acontecimientos pasados.  

Pasado simple y continuo.  

Could.  

4. Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.  

Can / could.  

5. Dar consejos.  

Should / shouldn't.  

6. Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones.  

Likes / dislikes.  

I think ...  

7. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones.  

Will / be going to + infinitive / presente continuo.  

Expresiones temporales: this weekend, next year, etc.  

8. Expresar condiciones.  



Oraciones condicionales con will.  

B. Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados: profesiones, ocio, estudios, el hogar, 
lugares, etc.  

2. Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

1. Pronunciación de fonemas de especial dificultad:  

schwa, / i / versus / i: /, etc.  

2. Pronunciación de formas contractas.  

3. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.  

4. Formas débiles.  

5. Acentuación de palabras y frases.  

6. Entonación de frases.  

7. Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saber ofrecer / pedir algo a alguien. Aceptar / rechazar.  

Pronombres indirectos de 1.a y 2.a persona (singular / plural).  

Si impersonal.  

2. Pedir / conceder permiso. Aceptar / rechazar.  

Imperativo de tu, lei, voi.  

3. Expresar gustos y aplicaciones. (Repaso del verbo  

piacere).  

Superlativo.  

Marcadores de intensidad.  

4. Saber pedir algo en un restaurante.  

Fórmulas.  

Pronombres complemento directo de 3.a persona.  

Un altro ; un altro po' di...; un ' altra; altri; altre.  

5. Saber describir lugares, objetos.  

Expresiones para localizar en el espacio: sopra ; in fondo a ; di fronte a; sotto; 
dentro; di fianco a.  

Preposiciones articuladas.  

Posesivos.  

Expresiones mi sembra / sembrano, lo trovo, la trovo, etc.  



El relativo che.  

6. Describir personas. Expresar nuestro punto de vista sobre las mismas. 
Hacer comparaciones.  

Repaso de los marcadores: abbastanza, molto, un po'..., troppo.  

Repaso de las expresiones con sembrare y trovare.  

Diminutivo de los adjetivos.  

7. Narrar hechos pasados: el imperfecto de indicativo.  

Verbos regulares e irregulares más frecuentes (essere, fare).  

C'era / c'erano.  

La partícula ci de lugar.  

B. Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados (alimentación, la casa, los objetos y su 
descripción, los vestidos, el cuerpo humano, etc.).  

2. Fórmulas y expresiones.  

C. Fónetica.  

Las consonantes dobles.  

Consonantes sordas / sonoras.  

Pronunciación de las oclusivas sonoras.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar. Presentarse y presentar a alguien. Hacer pedidos, 
recomendaciones y dar consejos.  

Verbos dar y querer: Presente del indicativo.  

Pronombres indefinidos variables.  

Adverbios: ainda, já.  

Proverbios.  

2. Dar, pedir y confirmar opiniones. La expresión de los sentimientos y de las 
preferencias.  

Pretérito imperfecto del indicativo: verbos regulares.  

Pronombres relativos invariables.  

Locuciones adverbiales: de preferencia, de costume.  

Pronombres personales complemento directo: lo(s), la(s), no(s), na(s).  

3. Deducir, expresar agrado y desagrado. Hablar de acciones impersonales 
relacionadas con el pasado.  

Expresiones de tiempo con: desde y há.  

Pronombres personales complemento directo: me, te, o, a, lhe.  



Locuciones de coordinación: nao só...mas também.  

Pretérito perfecto simple: haver (forma impessoal).  

4. Describir cosas, lugares y personas relacionados con situaciones cotidianas 
(profesiones, medios de transporte, etc.).  

Preposiciones (a, para + verbos de movimento ; de, em + meios de transporte).  

Verbos irregulares: imperativo (afirmativo).  

Perífrasis de: haver de + infinitivo.  

Locuciones con función.  

5. Expresar acontecimientos pasados relacionados con el presente. La 
expresión de la necesidad y obligación.  

Pretérito perfecto del indicativo: verbos ir, ser, estar, ter.  

Há + expresiones de tiempo.  

Adverbios: actualmente, anteontem, ontem, apenas, infelizmente, 
principalmente.  

Locuciones de coordinación: menos... do que, quer...quer, sempre que, tao... 
como.  

6. Expresar consecuencia y finalidad.  

Oraciones subordinadas con: porque, pois, que, como.  

Partícula apassivante: se.  

Com + pronombres personales complemento circunstancial: comigo, contigo, 
consigo, connosco, com ele(s), com ela(s).  

Locuciones preposicionales: por causa de.  

7. Expresar acontecimientos futuros, probabilidad y posibilidad.  

Futuro del indicativo: verbos poder, querer, fazer.  

Pronombres personales complemento directo e indirecto: nós, vós, os, as, lhes.  

Conjunciones de coordinación: logo, portanto.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Identificación e interpretación de elementos semióticos (gestuales, 
entonativos, proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera.  



2. Comparación entre elementos culturales y sociales de la lengua extranjera 
transmitidos por hablantes de distintos países.  

3. Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera.  

4. Identificación de aspectos socioculturales que se utilizarían con hablantes 
nativos de la lengua extranjera y con hablantes de otras procedencias.  

5. Familiaridad con registros y variedades de la lengua extranjera.  

6. Interés por conocer informaciones culturales diversas de tipo histórico, 
geográfico, literario, etc.  

7. Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera superando visiones 
estereotipadas.  

8. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación 
internacional.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Identificar la información global y específica en textos orales (diálogos y 
conversaciones) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos 
de carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (narrativos), siendo capaz 
de predecir el significado de algunos elementos a través del contexto.  

2. Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas. 
Emplear un lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones 
sociales.  

3. Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo 
visual y libros sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una 
tarea específica.  

4. Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los 
apropiados conectores y el léxico, logrando que sean comprensibles para el lector. 
Se prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del 
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de 
actividades contextualizadas sobre puntos concretos como a través de su correcta 
utilización en las tareas de expresión oral y escrita.  

2. Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la 
observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de 
forma alternativa.  

3. Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales 
y exponentes lingüísticos.  

4. Emplear términos lingüísticos básicos para referirse a elementos 
gramaticales tanto en los procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o 
implícita en los textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales 
de tipo geográfico, histórico, literario, etc.  

2. Utilizar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 
comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.  



3. Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.  

4. Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la 
lengua extranjera como contraste con los propios.  

Tercer curso  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Comprensión de ideas principales y secundarias en textos orales y escritos.  

2. Inferencia de significados de informaciones desconocidas mediante la 
interpretación de elementos contextuales.  

3. Identificar rasgos que diferencian el código oral y el escrito.  

4. Transmisión de información esencial a otras personas sobre lo que se ha 
escuchado o leído.  

5. Planificación en la emisión de mensajes, considerando la intención 
comunicativa, la situación de comunicación y los interlocutores.  

6. Negociación de significados en la comunicación, desarrollando estrategias 
que ayuden a comunicar con éxito, manteniendo un equilibrio entre la corrección 
formal y la fluidez.  

7. Realización de tareas lectoras adecuadas al tipo de texto y la finalidad con 
que se lee, dependiendo que sea lectura intensa o extensiva.  

8. Producción de textos orales y escritos que contengan elementos de 
coordinación y subordinación.  

Alemán  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Indicar gusto, disgusto, posesión, felicitar.  

Caso dativo.  

Verbos con dativo.  

2. Describir cosas y personas.  

Uso atributivo del adjetivo.  

Pronombres relativos en nominativo.  

Pronombres indefinidos (welcher / was für ).  

3. Transmitir lo dicho por otra persona.  

Estilo indirecto (dass-, ob-Sätze).  

Orden de los elementos en la oración.  

4. Expresar causas.  

Oraciones coordinadas con denn.  

Oraciones subordinadas con weil.  

5. Expresar acontecimientos futuros.  



Conjugación del futuro de indicativo.  

Adverbios temporales.  

Preposiciones temporales.  

6. Expresar deseo, obligación, voluntad, capacidad y permiso.  

Conjugación del presente de indicativo de los verbos modales.  

Adverbios modales.  

7. Expresar estados de ánimo y acciones reflexivas.  

Pronombres reflexivos.  

B. Léxico.  

Palabras internacionales.  

Nombres de países y ciudades.  

Familia.  

Vivienda.  

Escuela.  

Trabajo.  

Vestuario.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir, identificar, comparar personajes ; contradecir y demostrar interés.  

Repaso del presente de indicativo (-er, -ir, -re, -oir).  

Passé composé.  

Pronombres relativos qui, que.  

Sans + infinitivo.  

Concordancia de los adjetivos de colores.  

2. Expresar emociones, protestar, negar, razonar.  

Escribir una carta.  

Devoir + infinitivo.  

Il faut + infinitivo.  

Adverbios de modo.  



Elementos de fonética: liaison y enchainement.  

3. Expresar la certeza, la precisión.  

Devoir, pouvoir, vouloir.  

Concordancia del pronombre personal C.O.D. con el participio pasado.  

4. Describir hábitos pasados, expresar la anterioridad, reforzar la afirmación.  

Futuro simple.  

Venir de + infinitivo (Passé récent, futur immédiat).  

Aller + infinitivo.  

Elementos de fonética: acentos tónicos y de insistencia.  

5. Describir y comparar objetos. Rechazar cortésmente.  

Comparativo.  

Superlativo, relativo y absoluto.  

Pronombres posesivos.  

Pronombres demostrativos.  

Elementos de fonética: la entonación.  

6. Amenazar, expresar sorpresa, expresar una opinión personal.  

Lugar de los pronombres personales en la oración.  

Pronombres relativos qui, que, dont, où.  

Elementos de fonética: las voyelles moyennes.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar, presentarse a sí mismo y a otros.  

Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que 
gusta y lo que no gusta.  

Fórmulas.  

Presente simple y can.  

Love / like / dislike / hate.  



Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación.  

2. Expresar cantidad.  

Much / many / a lot of / too... / not ... enough.  

3. Narrar hechos del pasado y biografías.  

Pasado simple y continuo.  

Could.  

Expresiones temporales: Ago / since / for / later / when / after / before / then, 
etc.  

Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión.  

Ortografía y puntuación.  

4. Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado 
todavía, sobre hechos recientes y experiencias.  

Presente perfecto y pasado simple.  

Ever / never / just.  

When.  

5. Hacer sugerencias y responder a las mismas.  

How / What about + -ing form? 6. Dar consejo.  

Should / shouldn't.  

7. Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, 
posibilidad y promesas.  

Presente continuo.  

Will / will not / be going to + infinitive.  

Oraciones condicionales de tipo I.  

8. Expresar la obligación y ausencia de la misma.  

Have to / don't have to / must / mustn't / should.  

Adverbios.  

9. Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un 
proceso de elaboración:  

música, coches, libros, etc.  

Voz pasiva.  

Frases adverbiales.  

B. Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados: relaciones personales y sociales, ocio, 
alimentación, lugares, etc.  

2. Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

1. Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  



2. Pronunciación de formas contractas.  

3. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.  

4. Formas débiles.  

5. Acentuación de palabras y frases.  

6. Entonación de frases.  

7. Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Contar hechos pasados.  

Contraste passato prossimo / imperfetto.  

Uso de appena ; già; non ancora, ancora, sempre.  

Concordancia entre el participio pasado y el complemento directo.  

2. Expresar sensaciones y estados de ánimo.  

3. Hablar de acciones futuras: hacer planes, expresar deseos futuros.  

Marcadores temporales futuros (prossimo, tra, fra).  

Elementos para hablar del futuro: indicativo presente,  

dovere y pensare + di + infinitivo.  

Condicional del verbo volere.  

4. Expresar acuerdo / desacuerdo, opiniones.  

Credo di si / no.  

Bisogna / bisognerebbe + infinitivo.  

B. Vocabulario.  

Relacionado con los temas tratados (etapas de la vida de una persona, 
alimentos, vacaciones, tiempo libre, etc.).  

C. Fonética.  

Entonación (frases afirmativas, negativas, interrogativas).  

Contrastes de pronunciación del tipo de frases anteriores.  

Repaso de algunos sonidos.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Saludar. Presentarse a si mismo y a otros.  

Descripción física y de personalidad. Demostrar acuerdo y desacuerdo.  

Saludos y rutinas  

Formas de tratamiento.  



Adjetivos calificativos y sus formas.  

Determinantes posesivos.  

2. Hablar de acciones recientemente concluidas.  

Describir acciones en curso.  

Perífrasis de: acabar de + infinitivo, andar a + infinitivo.  

Expresiones de tiempo: desde, há.  

Colocación del determinante y del pronombre.  

Adverbios: entretanto, felizmente, oficialmente, primeiramente.  

3. Narrar hechos del pasado. Hablar de acciones simultáneas en el pasado. 
Contrastar acciones habituales en el pasado.  

Pretérito imperfecto del indicativo: verbos regulares en -ar, -er, -ir.  

Perífrasis de: costumar + infinitivo.  

Preposición: após.  

Ortografía y puntuación.  

4. Hablar de acciones que vienen del pasado hasta el presente. Contrastar 
acciones habituales en el pasado y en el presente.  

Pretérito imperfecto del indicativo de los verbos irregulares.  

Infinitivo: forma personal.  

Adverbios: antigamente, dantes, concretamente, precisamente.  

Locuciones preposicionales: a pesar de, no caso de.  

5. Hacer afirmaciones y pedidos. Expresar deseos, sentimientos y opiniones. 
Enfatizar el objeto.  

Adverbios de afirmación: sim, certamente, decerto.  

Participios irregulares.  

Voz pasiva: ser + participio passado.  

Preposiciones: a, ante, conforme, consoante.  

6. Definir y describir cosas, personas y lugares. Pedir y dar información.  

Acentuación gráfica.  

Conjunciones de coordinación: mas, porém, todavía, contudo.  

Verbos auxiliares: poder, dever.  

Adjetivos calificativos: forma comparativa.  

7. Expresar proyectos y planes con intención de futuro. Expresar posibilidad e 
probabilidad.  

Futuro imperfecto del indicativo: verbos regulares.  

Verbos: estar, andar, ficar + adjectivo.  

Adverbios: consequentemente, finalmente, provalvelmente.  

Pronombres relativos variables.  



8. Expresar la obligación y las reglas. Pedir y dar permiso, consejos e 
instrucciones.  

Adverbios de negación: nao, nunca, jamais.  

Derivación por sufijación.  

Gerundio.  

Conjunciones y locuciones de coordinación: e, nem, nao só...mas também, nao 
obstante.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancia, 
etc.) asociadas a situaciones concretas de comunicación.  

2. Identificación de las normas y comportamientos propios de pueblos y 
culturas que hablan la lengua extranjera.  

3. Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera.  

4. Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con 
hablantes de la lengua extranjera.  

5. Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del 
contraste con otras.  

6. Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de 
su origen, raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y eliminación de 
barreras en la comunicación.  

7. Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder 
a la comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera.  

8. Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos 
sistemas de comunicación tecnológica y su utilidad para comunicar con personas 
de procedencias diversas.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes en mensajes orales (emitidos en situaciones de comunicación cara a 
cara o por medios de comunicación mecánica) y en textos escritos auténticos, y ser 
capaces de realizar inferencias a partir del contexto.  

2. Participar en conversaciones breves y utilizar las estrategias comunicativas 
más adecuadas para comprender y hacerse comprender y transmitir a otros la 
información que conoce.  



3. Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y demostrar su 
comprensión a través de una tarea.  

4. Redactar textos sencillos y utilizar la gramática y el léxico adecuados, así 
como los recursos de cohesión que los hagan comprensibles al lector.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos 
formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), y 
valorar su importancia para tener éxito en la comunicación.  

2. Observar regularidades en el sistema de la lengua extranjera, analizarlas y 
llegar a conclusiones que permitan formular reglas.  

3. Reformular de forma progresiva aquellas normas o reglas que se 
identifiquen como erróneas.  

4. Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la misma 
función del lenguaje.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Interpretar correctamente el uso de fórmulas, normas y comportamientos 
que se transmiten a través de los textos y tener interés por ampliar el conocimiento 
de datos culturales.  

2. Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el 
contraste entre ellas.  

3. Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las características 
particulares del interlocutor, y respetar las diferencias de pronunciación, acento o 
grado de conocimiento de la lengua extranjera.  

4. Apreciar el uso de la lengua extranjera como medio para establecer 
relaciones con personas de procedencias distintas, tomando iniciativa para 
comunicar y mostrando respeto hacia la diversidad cultural y social.  

Cuarto curso  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Comprender la intención del hablante al emitir mensajes orales o escritos.  

2. Inferencia de significados de informaciones desconocidas en textos 
mediante la interpretación de elementos lingüísticos.  

3. Uso de convenciones propias de la conversación natural en tareas de 
simulación.  

4. Reflexión sobre las formas de mejorar las producciones propias, tanto orales 
como escritas.  

5. Transferencia de informaciones de un código a otro.  

6. Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales y 
escritos.  

7. Producción de textos orales y escritos que contengan elementos para dar 
cohesión y coherencia.  

8. Estructuración y organización en párrafos de las ideas que se desean 
transmitir.  

Alemán  



II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Narrar un hecho ocurrido en el pasado.  

Conjugación del pretérito perfecto y del Präteritum.  

Adverbios temporales.  

Preposiciones temporales.  

Oraciones subordinadas temporales (als, wenn).  

2. Expresar motivación o desmotivación, miedo, importancia, dificultad, etc.  

Uso de la construcción zu + Infinitiv.  

3. Expresar acciones impersonales.  

Pronombres es y man.  

Verbos impersonales.  

4. Expresar irrealidad, deseo, hipótesis y solicitar algo con cortesía.  

Uso de würde + Infinitiv.  

Uso de las formas wäre, hätte y wüsste.  

Uso de las formas de los verbos modales müsste, sollte y könnte.  

B. Léxico.  

Compras.  

División del tiempo.  

Alimentos y bebidas.  

Medios de transporte.  

Ciudad.  

Ocio y deporte.  

Vacaciones, viajes.  

Animales y naturaleza.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Dar órdenes con cortesía, expresar la opinión, aconsejar, hacer hipótesis.  

Expresión de la condición.  



Si + imperfecto.  

Pronombres demostrativos neutros.  

Expresiones con avoir.  

2. Relatar acontecimientos pasados, cronología.  

Imperfecto.  

Valores del passé composé y del imperfecto.  

Repaso y profundización de los pronombres en, y.  

Fonética: entonación ascendente y descendente.  

3. Informarse, dar información, mostrar extrañeza.  

Repaso de las tres formas de frase interrogativa.  

La frase exclamativa.  

Adjetivos y pronombres indefinidos.  

4. Expresar la causa, la concesión. Argumentar, defender o atacar un punto de 
vista.  

Expresión de la causa (pourquoi, parce que).  

La doble negación: ne.....ni.....ni.  

Argumentación: frases hechas y estereotipos.  

5. Expresar opiniones, objetar ; frases restrictivas.  

Expresión de la finalidad (Afin de + infinitivo ; pour + infinitivo).  

Y, en como pronombres complemento suplementos.  

Homófonos lexicales.  

6. Resumir un texto. Expresar sentimientos.  

Expresar la posesión.  

Imparfait / passé composé.  

Pour, afin de + infinitivo.  

Avant de + infinitivo.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  



A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir y comparar hábitos y estilos de vida.  

Expresar gustos y preferencias.  

Presente simple y continuo.  

Used to + infinitivo.  

2. Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 
anterior.  

Pasado simple y continuo.  

Presente perfecto simple: for, since, already, yet, etc.  

Preguntas sujeto y objeto.  

Marcadores del discurso.  

3. Hacer predicciones y expresar intenciones.  

Expresar certeza y probabilidad.  

Will.  

Be going to + infinitive / presente continuo.  

Oraciones temporales y condicionales (tipo I).  

May / might / can / can't, etc.  

4. Expresar preferencias y opiniones. Aceptar y rechazar invitaciones.  

Pronombres interrogativos.  

I like / enjoy / hate + v.-ing / It's too, etc.  

Conectores: and, but, because, so, such, both, etc.  

Comparativos y superlativos.  

5. Expresar hipótesis y hacer recomendaciones.  

Oraciones condicionales (tipo II).  

Should.  

6. Transmitir las opiniones e ideas de otros.  

Estilo indirecto.  

Expresiones temporales.  

7. Expresar procesos y cambios.  

Voz pasiva.  

8. Describir e identificar cosas, lugares y personas.  

Pronombres relativos.  

Oraciones de relativo especificativas.  

B. Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados: relaciones personales y sociales, ocio, 
sentimientos, lugares, etc.  



2. Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

1. Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

2. Pronunciación de formas contractas.  

3. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.  

4. Formas débiles.  

5. Acentuación de palabras y frases.  

6. Entonación de frases.  

7. Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Expresar opiniones y puntos de vista. Acuerdo y desacuerdo.  

Credo che + subjuntivo presente.  

Presente de subjuntivo de essere.  

2. Felicitar a alguien, dar el pésame y la enhorabuena, saber responder en 
esas situaciones.  

Fórmulas.  

Che + adjetivo / sustantivo en frases exclamativas.  

3. Preguntar por alguien, pedir noticias. Saber reaccionar ante las mismas, 
mostrar interés / desinterés.  

Contraste passato prossimo / imperfecto.  

Adjetivos y sustantivos para reaccionar ante una noticia.  

4. Hablar de los demás y de nuestra relación con los demás.  

Se + presente, presente.  

Quando + presente, presente.  

Mi piace / non mi piace, che + subjuntivo.  

5. Dar consejos.  

Elementos para dar consejos.  

El condicional simple: verbos regulares e irregulares mas frecuentes.  

Uso de ci vuole / ci vogliono.  

Expresión se fossi in te...  

6. Expresar hipótesis. Sueños y deseos.  

Uso del condicional en la frase principal.  

Imperfecto de subjuntivo: introducción.  

Se + imperfecto subjuntivo + condicional.  



7. Preguntar el tiempo transcurrido o la duración de una acción.  

Expresiones. Da quanto tempo...?, da molto che...? Elementos para responder 
a estas preguntas: per la prima, seconda...volta, di nuovo, ancora, un' altra volta 
mai, da sempre, etc.  

B. Vocabulario.  

Relacionado con los temas tratados.  

C. Fonética.  

Consonantes dobles.  

Entonación.  

Contraste consonantes sordas / sonoras.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir y comparar hábitos y estilos de vida.  

Expresar deseos dependientes de una condición.  

Condicional presente de los verbos regulares.  

Conjunciones de subordinación: porque, porquanto, pois.  

Derivación por prefijación: des-, in- (im-), i- (ir-).  

Pronombres demostrativos: o mesmo, aquele, o outro.  

2. Narrar hechos del pasado. Hablar de acciones pasadas vinculadas con un 
pasado anterior.  

Participios regulares: verbos en -ar, -er, -ir.  

Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo:  

ter (imperfeito) + particípio passado.  

Estilo directo - estilo indirecto.  

Locuciones preposicionales: antes de, depois de.  

3. Transmitir opiniones e ideas adoptando un estilo propio.  

Perífrasis de: ir + gerundio.  

Derivación por sufijación: - aria.  

Adverbios: definitivamente, certamente, decerto.  

4. Describir e identificar cosas, lugares y personas.  

Confirmar preguntando. Hacer sugerencias. Definir colectivos.  

Futuro imperfecto del indicativo de los verbos irregulares.  

Frases interrogativas de confirmación.  

Conjunciones de coordinación: ou...ou, quer...quer, nao só...mas também.  

Adverbios: aquí, atrás, aí, longe.  



5. Expresar hipótesis y hacer recomendaciones.  

Expresar el aspecto durativo de una acción. Expresar el resultado de una 
acción.  

Pretérito perfecto compuesto del indicativo: ter (presente do indicativo) + 
particípio passado.  

Voz pasiva: ser + particípio passado, estar + particípio passado.  

Oraciones condicionales.  

Conjunciones y locuciones de coordinación: por conseguinte, logo, por tanto.  

6. Evaluar situaciones. Expresar certeza, incertidumbre, probabilidad e 
indignación.  

Infinitivo (forma no personal).  

Contracción de los pronombres personales complemento directo con 
complemento indirecto.  

Locuciones de subordinación: visto que, já que, logo que, uma vez que.  

7. Expresar preferencias y opiniones. Aceptar y rechazar opiniones. Considerar 
un hecho como posible.  

Futuro del subjuntivo.  

Preposiciones: conforme, consoante, perante.  

Locuciones de subordinación: já que, para que, no caso que.  

Pronombres relativos invariables.  

8. Expresar procesos y cambios. Localizar acciones futuras en el tiempo. Dar 
sugerencias y hacer planes.  

Conjunciones y locuciones de coordinación: pois, por tanto, por conseguinte, 
por consequencia.  

Pronombres relativos invariables.  

La colocación del pronombre posesivo.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales  

1. Adecuación de elementos semióticos, tales como patrones gestuales o 
proxémicos en función del interlocutor, respetando la propia idiosincrasia.  

2. Uso de un registro adecuado en función de la situación de comunicación.  



3. Interés por identificar perspectivas socioculturales en las noticias o temas de 
actualidad que transmiten los medios de comunicación.  

4. Reconocimiento de aspectos socioculturales implícitos en los textos que se 
trabajan.  

5. Respeto a las diferencias de opinión sobre temas de interés y comprender 
las distintas perspectivas socioculturales.  

6. Uso de la lengua extranjera con el fin de propiciar encuentros interculturales.  

7. Profundización en el conocimiento de rasgos culturales y de comportamiento 
social que presentan distintos grupos de la misma comunidad lingüística.  

8. Disposición favorable para entender y hacerse entender en la lengua 
extranjera, y respetar estilos formales e informales en función del interlocutor.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Extraer la información global y la específica, ideas principales y secundarias 
en mensajes orales sobre temas familiares para el alumno o relacionados con 
aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad de los países donde se habla la 
lengua extranjera y en textos escritos auténticos de distintos tipos (descriptivos, 
narrativos, argumentativos, explicativos), distinguiendo entre hechos y opiniones e 
identificando los principales argumentos expuestos por el autor.  

2. Participar en conversaciones y utilizar las estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un discurso 
comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención de 
comunicación.  

3. Leer de manera autónoma distintos tipos de materiales adecuándolos a 
diferentes intenciones (consulta, búsqueda de información, lectura detallada, 
placer, etc.).  

4. Producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, y 
respetar los elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto de manera 
que éste sea fácilmente comprensible para el lector.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo 
sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las 
producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas.  

2. Reflexionar sobre regularidades y excepciones propias del sistema 
lingüístico de la lengua extranjera.  

3. Mostrar un grado suficiente de conceptuación en relación con funciones del 
lenguaje, elementos lingüísticos, formatos y características de textos, cohesión y 
coherencia en el discurso.  

4. Incorporar conscientemente mecanismos de aprendizaje ya utilizados (hacer 
deducciones, inducciones, clasificar, categorizar, formar palabras) en situaciones 
nuevas de aprendizaje.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Identificar e interpretar las referencias culturales apoyándose en claves 
lingüísticas y no lingüísticas que ayuden a su comprensión.  

2. Reconocer elementos socioculturales en las informaciones que se 
transmiten en los medios de comunicación sobre acontecimientos de actualidad.  



3. Mostrar sentido crítico, reflexivo y respetuoso ante las diferencias de opinión 
que se basan en diferencias socioculturales.  

4. Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas aportan a la 
nuestra y viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los intercambios 
interculturales.  

Educación Secundaria Obligatoria  

MATEMÁTICAS  

Introducción  

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo 
de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana de razonar 
encuentra en ellas un aliado privilegiado para desarrollarse, y ese desarrollo debe 
constituir, por tanto, el principal objetivo pedagógico de esta ciencia.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las Matemáticas aparecen 
estrechamente vinculadas a los avances que la civilización ha ido alcanzando a lo 
largo de la Historia y contribuyen, hoy día, tanto al desarrollo como a la 
formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a las que prestan un 
adecuado apoyo instrumental. Además, el lenguaje matemático, aplicado a los 
distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz que nos 
ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno 
cotidiano en continua evolución.  

En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas debe ocupar un lugar 
destacado en los planes de estudio de la Educación Secundaria Obligatoria ya que 
proporciona a los adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su 
propio entendimiento y afianzar su personalidad, además de un fondo cultural 
necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para 
acceder a otras ramas de la ciencia.  

Con el fin de facilitar a los escolares una visión general de esta ciencia, la 
enseñanza de la matemática debe tratarse de forma cíclica, de manera que en 
cada curso a la vez que se introducen nuevos contenidos se revisen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones.  

Al mismo tiempo se deberá procurar la adquisición de destrezas numéricas 
básicas y el desarrollo de competencias geométricas de carácter elemental, así 
como de estrategias personales que permitan al alumno enfrentarse ante variadas 
situaciones problemáticas relacionadas con la vida cotidiana.  

Es importante habituar a los alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente 
en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la 
adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos 
matemáticos.  

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual 
integrada en todas y cada una de las facetas que conforman el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

En los últimos años se ha producido un vertiginoso desarrollo tecnológico, 
cada vez las calculadoras y los ordenadores serán más sofisticados. El ciudadano 
del siglo XXI no puede ignorar el funcionamiento de estas herramientas con el fin 
de servirse de ellas, pero debe hacerlo siempre de forma racional ; no puede, por 
ejemplo, quedar indefenso ante la necesidad de realizar un cálculo sencillo cuando 
no tiene a mano su calculadora.  

Por ello no es recomendable la utilización de calculadoras antes de que las 
destrezas del cálculo elemental hayan quedado bien afianzadas.  



Por otra parte, la calculadora y ciertos programas informáticos, resultan ser 
recursos investigadores de primer orden en el análisis de propiedades y relaciones 
numéricas y gráficas y en este sentido debe potenciarse su empleo.  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación permite organizar las 
enseñanzas, en los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria 
en diferentes itinerarios formativos, de idéntico valor académico. Por ello, parece 
necesario ofrecer una opción de la asignatura  

de Matemáticas, considerada como materia instrumental básica, adaptada a 
los nuevos itinerarios, que dé respuesta a los intereses y actitudes de los alumnos 
de los dos últimos cursos de esta etapa educativa.  

Los contenidos de las Matemáticas de tercer y cuarto curso, opción A, se 
orientan hacia un desarrollo más práctico y operacional de los conocimientos 
básicos de la asignatura. De esta manera se ofrece a los alumnos que cursen esta 
opción, la posibilidad de resolver problemas relativos tanto a la actividad cotidiana, 
como a otros ámbitos del conocimiento y que supongan una ayuda en el 
aprendizaje y en las aplicaciones tecnológicas de las Matemáticas.  

Objetivos  

1. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la 
actividad humana.  

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas 
adquiridas a situaciones de la vida diaria.  

3. Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de 
manera clara, concisa, precisa y rigurosa.  

4. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 
(calculadoras, programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el 
aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.  

5. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, 
procedimientos y recursos, desde la intuición hasta los algoritmos.  

6. Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo 
físico que nos rodea.  

7. Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 
obtener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información.  

8. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el 
alumno debe adquirir a lo largo de la educación Secundaria Obligatoria.  

Primer curso  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Números naturales. El sistema de numeración decimal. 
Divisibilidad. Fracciones y decimales. Operaciones elementales. Redondeos.  

Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas exactas. Las magnitudes y 
su medida. El sistema métrico decimal. El euro. Magnitudes directamente 
proporcionales. Porcentajes.  

2. Geometría.-Elementos básicos de la geometría del plano. Descripción, 
construcción, clasificación y propiedades características de las figuras planas 
elementales. Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales.  

3. Tablas y gráficas.-Construcción e interpretación de tablas de valores. 
Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, la 
vida cotidiana y el mundo de la información.  

Criterios de evaluación  



1. Utilizar de forma adecuada los números enteros, las fracciones y los 
decimales para recibir y producir información en actividades relacionadas con la 
vida cotidiana.  

2. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo adecuado 
(mental o manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de 
acuerdo con el enunciado.  

3. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números enteros y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural que involucren, como máximo, dos operaciones encadenadas y 
un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
adecuado de signos y paréntesis.  

4. Utilizar las unidades monetarias y las del sistema métrico decimal para 
estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con 
la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el 
grado de precisión.  

5. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la 
regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a 
otras, en un contexto de resolución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana.  

6. Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las 
figuras planas, los cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas a través 
de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real, o en un contexto de 
resolución de problemas geométricos.  

7. Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes y áreas de las 
figuras planas, en un contexto de resolución de problemas geométricos.  

8. Obtener información práctica de gráficas sencillas (de trazo continuo), en un 
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales y en la 
vida cotidiana.  

9. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras, así 
como la moda y la media aritmética, de una distribución discreta sencilla, con 
pocos datos, utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas.  

Segundo curso  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Relación de divisibilidad.  

M.C.D. y m.c.m. de dos números naturales. Operaciones elementales con 
fracciones, decimales y números enteros. Jerarquía de las operaciones y uso del 
paréntesis.  

Estimaciones, aproximaciones y redondeos. Raíces cuadradas aproximadas. 
Medida del tiempo y los ángulos.  

Precisión y estimación en las medidas. Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Porcentajes.  

Interpretación de fórmulas y expresiones algebraicas. Ecuaciones de primer 
grado.  

2. Geometría.-Elementos básicos de la geometría del espacio. Descripción y 
propiedades características de los cuerpos geométricos elementales. Cálculo de 
áreas y volúmenes. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Semejanza. 
Teorema de Tales. Razón de semejanza. Escalas.  

3. Funciones y gráficas.-Coordenadas cartesianas.  



Tablas de valores y gráficas cartesianas. Relaciones funcionales entre 
magnitudes directamente proporcionales.  

Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, 
la vida cotidiana y el mundo de la información.  

4. Estadística.-Estadística unidimensional.  

Distribuciones discretas. Tablas de frecuencias y diagramas de barras. Media 
aritmética y moda.  

Criterios de evaluación  

1. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números enteros y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural que involucren, como máximo, dos operaciones encadenadas y 
un paréntesis), aplicando correc tamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
adecuado de signos y paréntesis.  

2. Utilizar las aproximaciones numéricas, por defecto y por exceso, eligiéndolas 
y valorándolas de forma conveniente en la resolución de problemas, desde la toma 
de datos hasta la solución.  

3. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o 
algebraicos, cuando se basen en la aplicación de fórmulas conocidas o en el 
planteamiento y resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.  

4. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del sistema 
métrico decimal para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en 
actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y 
valorar convenientemente el grado de precisión.  

5. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la 
regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a 
otras, en un contexto de resolución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana.  

6. Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener 
longitudes, áreas y volúmenes de las figuras planas y los cuerpos elementales, en 
un contexto de resolución de problemas geométricos.  

7. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para interpretar 
relaciones de proporcionalidad geométrica entre segmentos y figuras planas y para 
construir triángulos o cuadriláteros semejantes a otros, en una razón dada.  

8. Interpretar las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o 
planos, haciendo un uso adecuado de las escalas, numéricas o gráficas.  

9. Representar e interpretar puntos y gráficas cartesianas de relaciones 
funcionales sencillas, basadas en la proporcionalidad directa, que vengan dadas a 
través de tablas de valores e intercambiar información entre tablas de valores y 
gráficas.  

10. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras, así 
como la moda y la media aritmética, de una distribución discreta sencilla, con 
pocos datos, utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas.  

Tercer curso  

Opción A  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Números racionales.  

Operaciones elementales y potencias de exponente entero.  



Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.  

Aproximaciones y errores. Sucesiones numéricas. Iniciación a las progresiones 
aritméticas. Polinomios. Operaciones elementales. Resolución algebraica de 
ecuaciones de primer grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.  

2. Geometría.-Descripción y propiedades elementales de las figuras planas y 
los cuerpos elementales.  

Cálculo de áreas. Poliedros regulares. La esfera.  

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

3. Funciones y gráficas.-Relaciones funcionales.  

Distintas formas de expresar una función. Estudio gráfico de una función: 
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, simetrías, continuidad y 
periodicidad. Estudio gráfico y algebraico de las funciones constantes, lineales y 
afines. Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con los de la 
vida cotidiana.  

4. Estadística y probabilidad.-Estadística unidimensional. Tablas de 
frecuencias y gráficos estadísticos.  

Parámetros de centralización y dispersión. Experimentos aleatorios. 
Frecuencia y probabilidad de un suceso.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números racionales para recibir y 
producir información en situaciones reales de la vida cotidiana.  

2. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales 
(basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero que contengan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un 
paréntesis), aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado 
de signos y paréntesis.  

3. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las unidades de 
medida usuales y las relaciones de proporcionalidad numérica para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana.  

4. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de 
sucesiones numéricas, tablas o enunciados e interpretar las relaciones numéricas 
que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en una ecuación.  

5. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para 
sumar, restar o multiplicar polinomios sencillos en una indeterminada que tengan, a 
lo sumo, tres términos, y resolver ecuaciones de primer grado y sistemas sencillos 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas que tengan coeficientes enteros.  

6. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o 
algebraicos, cuando se basen en la utilización de fórmulas conocidas o en el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado o de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

7. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas y utilizar 
el Teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener las medidas de 
longitud y áreas.  

8. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas utilizando los 
instrumentos de dibujo habituales, reconocer el tipo de movimiento que liga a dos 
figuras iguales del plano que ocupan posiciones diferentes.  



9. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y 
afines en su forma gráfica o algebraica y representarlas gráficamente cuando 
vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una expresión algebraica.  

10. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad) que permiten evaluar el comportamiento de una gráfica 
sencilla.  

11. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos (diagramas de barras o 
de sectores, histogramas, etc.) así como los parámetros estadísticos más usuales 
(moda, mediana y media aritmética), correspondientes a distribuciones sencillas y 
utilizar, si es necesario, una calculadora científica.  

12. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un 
experimento aleatorio sencillo y asignarles probabilidades, utilizando cualquier otra 
estrategia de conteo personal.  

Opción B  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Números racionales.  

Operaciones elementales y potencias de exponente entero.  

Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.  

Aproximaciones y errores. Reconocimiento de números irracionales. 
Sucesiones numéricas. Iniciación a las progresiones aritméticas y geométricas. 
Polinomios.  

Operacio nes elementales. Identidades notables. Resolución algebraica de 
ecuaciones de primer grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Ecuación de segundo grado.  

2. Geometría.-Descripción y propiedades elementales de las figuras planas y 
los cuerpos elementales.  

Cálculo de áreas y volúmenes. Poliedros regulares. La esfera. El globo 
terráqueo. Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

3. Funciones y gráficas.-Relaciones funcionales.  

Distintas formas de expresar una función. Estudio gráfico de una función: 
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, simetrías, continuidad y 
periodicidad. Estudio gráfico y algebraico de las funciones constantes, lineales y 
afines. Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con los 
fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.  

4. Estadística y probabilidad.-Estadística unidimensional. Tablas de 
frecuencias y gráficos estadísticos.  

Parámetros de centralización y dispersión. Experimentos aleatorios. 
Frecuencia y probabilidad de un suceso. Cálculo de probabilidades mediante la Ley 
de Laplace.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números racionales para recibir y 
producir información en situaciones reales de la vida cotidiana y elegir, al resolver 
un determinado problema, el tipo de cálculo adecuado (mental, manual, con 
calculadora), dando significado a las operaciones, procedimientos y resultados 
obtenidos, de acuerdo con el enunciado.  

2. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales 
(basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente 



entero que involucren, como máximo, dos operaciones encadenadas y un 
paréntesis), aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer uso adecuado de 
signos y paréntesis.  

3. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las unidades de 
medida usuales y las relaciones de proporcionalidad numérica para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana, eligiendo, a lo largo de todo el 
proceso de resolución del problema, la notación y las aproximaciones adecuadas y 
valorándolas, junto con el tamaño de los errores cometidos, de acuerdo con el 
enunciado.  

4. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de 
sucesiones numéricas, tablas o enunciados e interpretar las relaciones numéricas 
que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en una ecuación.  

5. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para 
sumar, restar o multiplicar polinomios sencillos en una indeterminada que tengan, a 
lo sumo, tres términos, y resolver ecuaciones de primer grado o ecuaciones de 
segundo grado y sistemas sencillos de ecuaciones lineales con dos incógnitas que 
tengan coeficientes enteros.  

6. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o 
algebraicos, cuando se basen en la utilización de fórmulas conocidas o en el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado o de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

7. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas y utilizar 
el Teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes a través de ilustraciones, de ejemplos tomados de la 
vida real o en un contexto de resolución de problemas geométricos.  

8. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas utilizando los 
instrumentos de dibujo habituales, reconocer el tipo de movimiento que liga a dos 
figuras iguales del plano que ocupan posiciones diferentes y determinar los 
elementos invariantes y los centros y ejes de simetría en formas y configuraciones 
geométricas sencillas.  

9. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y 
afines en su forma gráfica o algebraica y representarlas gráficamente cuando 
vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una expresión algebraica.  

10. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos extremos, continuidad, 
simetrías y la periodicidad) que permiten evaluar el comportamiento de una gráfica 
sencilla (de trazo continuo o discontinuo), y obtener información práctica en un 
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales o 
prácticos de la vida cotidiana.  

11. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos (diagramas de barras o 
de sectores, histogramas, etc.) así como los parámetros estadísticos más usuales 
(moda, mediana, media aritmética y desviación típica), correspondientes a 
distribuciones sencillas y utilizar, si es necesario, una calculadora científica.  

12. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un 
experimento aleatorio sencillo y asignar probabilidades en situaciones 
experimentales o equiprobables, utilizando adecuadamente la Ley de Laplace y los 
diagramas de árbol, o cualquier otra estrategia de conteo personal.  

Cuarto curso  

Opción A  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Iniciación al número real.  



La recta real. Notación científica. Operaciones en notación científica. Potencias 
de exponente fraccionario y radicales. Polinomios. Operaciones elementales.  

Identidades notables. Ecuaciones de primer y segundo grado.  

Sistemas de ecuaciones lineales.  

2. Geometría.-Figuras semejantes. Razón de semejanza. Teorema de Tales. 
Razones trigonométricas.  

Resolución de triángulos rectángulos. Iniciación a la geometría analítica plana.  

3. Funciones y gráficas.-Funciones. Estudio gráfico de una función. 
Características globales de las gráficas:  

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad. Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con la 
vida cotidiana.  

4. Estadística y probabilidad.-Variables discretas y continuas. Intervalos y 
marcas de clases. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, gráficos 
de barras y de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia. Cálculo e 
interpretación de los parámetros de centralización. Experimentos aleatorios y 
sucesos.  

Frecuencia y probabilidad de un suceso. Cálculo de probabilidades mediante la 
Ley de Laplace.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números reales para recibir y 
producir información en situaciones de la vida cotidiana y elegir, al resolver un 
determinado problema, el tipo de cálculo adecuado.  

2. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales 
(basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente  

entero que contengan, como máximo, tres operaciones encadenadas y un 
paréntesis), aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado 
de signos y paréntesis.  

3. Simplificar expresiones numéricas irracionales sencillas (que contengan una 
o dos raíces cuadradas) y utilizar convenientemente la calculadora científica en las 
operaciones con números reales, expresados en forma decimal o en notación 
científica.  

4. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones descriptivas de tablas, 
enunciados, propiedades, generalidades, códigos, recuentos, e interpretar las 
relaciones numéricas que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en 
una ecuación.  

5. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para 
simplificar expresiones algebraicas formadas por sumas, restas y multiplicaciones 
de polinomios con uno, dos o tres términos que incluyan, como máximo, dos 
operaciones encadenadas.  

6. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o 
algebraicos, cuando se basen en la utilización de fórmulas conocidas o en el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer o de segundo grado o de 
sistemas sencillos de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

7. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal así como 
las relaciones y las razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos de contexto real, con la ayuda, si es preciso, de la calculadora 
científica.  



8. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas.  

9. Representar gráficamente e interpretar las funciones constantes, lineales, 
afines o cuadráticas a través de sus elementos característicos (pendiente de la 
recta, puntos de corte con los ejes, vértice y eje de simetría de la parábola).  

10. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad) que permitan evaluar el comportamiento de una gráfica 
sencilla.  

11. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y 
continuas, con ayuda de la calculadora.  

12. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un 
experimento aleatorio simple y utilizar la Ley de Laplace.  

Opción B  

Contenidos  

1. Aritmética y álgebra.-Iniciación al número real.  

La recta real. Notación científica. Operaciones en notación científica. Potencias 
de exponente fraccionario y radicales. Repaso y profundización en el cálculo 
algebraico: operaciones con polinomios. Ecuaciones de primer y segundo grado. 
Sistemas de ecuaciones lineales.  

2. Geometría.-Figuras semejantes. Razón de semejanza. Teorema de Tales. 
Razones trigonométricas.  

Resolución de triángulos rectángulos. Iniciación a la geometría analítica plana.  

3. Funciones y gráficas.-Funciones. Estudio gráfico de una función. 
Características globales de las gráficas:  

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad. Estudio de las funciones polinómicas de primer y segundo grado y de 
las funciones exponenciales y de proporcionalidad inversa sencillas. Interpretación 
y lectura de gráficas en problemas relacionados con los fenómenos naturales, la 
vida cotidiana y el mundo de la información.  

4. Estadística y Probabilidad.-Variables discretas y continuas. Intervalos y 
marcas de clases. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, gráficos 
de barras y de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia. Cálculo e 
interpretación de los parámetros de centralización y dispersión. Experimentos 
aleatorios y sucesos. Probabilidad simple y compuesta. Utilización de distintas 
técnicas combinatorias en la asignación de probabilidades simples y compuestas.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números reales para recibir y 
producir información en situaciones reales de la vida cotidiana y elegir, al resolver 
un determinado problema, el tipo de cálculo adecuado (mental, manual, con 
calculadora), dando significado a las operaciones, procedimientos y resultados 
obtenidos, de acuerdo con el enunciado.  

2. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales 
(basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero que involucren, como máximo, tres operaciones encadenadas y un 
paréntesis), aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado 
de signos y paréntesis.  



3. Simplificar expresiones numéricas irracionales sencillas (que contengan una 
o dos raíces cuadradas) y utilizar convenientemente la calculadora científica en las 
operaciones con números reales, expresados en forma decimal o en notación 
científica y aplicar las reglas y las técnicas de aproximación adecuadas a cada 
caso y valorando los errores cometidos.  

4. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones descriptivas de tablas, 
enunciados, propiedades, generalidades, códigos, recuentos, etc., e interpretar las 
relaciones numéricas que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en 
una ecuación.  

5. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para 
simplificar expresiones algebraicas formadas por sumas, restas y multiplicaciones 
de polinomios con uno, dos o tres términos que incluyan, como máximo, dos 
operaciones encadenadas, para factorizar polinomios sencillos de segundo grado 
con coeficientes y raíces enteras y para resolver ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas sencillos de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

6. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o 
algebraicos, cuando se basen en la utilización de fórmulas conocidas o en el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer o de segundo grado o de 
sistemas sencillos de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

7. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal así como 
las relaciones y las razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos de contexto real, con la ayuda, si es preciso, de la calculadora 
científica.  

8. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas.  

9. Representar gráficamente e interpretar las funciones constantes, lineales, 
afines o cuadráticas a través de sus elementos característicos (pendiente de la 
recta, puntos de corte con los ejes, vértice y eje de simetría de la parábola) y las 
funciones exponenciales y de proporcionalidad inversa sencillas a través de tablas 
de valores significativas, con la ayuda, si es preciso, de la calculadora científica.  

10. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos extremos, continuidad, 
simetrías y periodicidad) que permiten evaluar el comportamiento de una gráfica 
sencilla (de trazo continuo o discontinuo), y obtener información práctica en un 
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales o 
prácticos de la vida cotidiana.  

11. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y 
continuas, con ayuda de la calculadora.  

12. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un 
experimento aleatorio, simple o compuesto sencillo, y utilizar la Ley de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias para 
calcular probabilidades simples o compuestas.  

Educación Secundaria Obligatoria  

MÚSICA  

Introducción  

La asignatura de Música en la Educación Secundaria Obligatoria se concibe 
como continuidad de la enseñanza musical en Primaria, y por ello debe profundizar 
en los conocimientos, capacidades y actitudes de esta primera etapa. En 
Secundaria la aproximación a lo musical debe ser, no obstante, más específica y 
analítica, de acuerdo con una evolución en las características del alumnado, que 
ha desarrollado una mayor capacidad de abstracción. Por ello, deberá contribuir a 



la formación integral del individuo a través del conocimiento del hecho musical 
como manifestación cultural e histórica y al afianzamiento de una postura abierta, 
reflexiva y crítica ante la creación y la difusión de la música en nuestra sociedad.  

La música tiene, sin duda, una importantísima presencia en la vida cotidiana 
del adolescente y, en consecuencia, ha de tenerla en la educación. Por tanto, es 
necesario insistir en la trascendencia de la cultura musical en la formación del 
individuo. Su enseñanza contribuye a formar su sensibilidad artística y a 
comprender las manifestaciones culturales a lo largo de la historia.  

El estudio de esta asignatura debe plantearse como una consolidación de la 
formación musical del alumno, al tratarse de la última etapa en la que esta materia 
es obligatoria. La enseñanza debe orientarse, así pues, hacia un afianzamiento de 
la percepción y la sensibilidad musical del alumno, hacia un dominio de los 
fundamentos de la expresión musical y hacia un entendimiento de la música como 
un fenómeno imbricado en la historia y la sociedad.  

La educación musical se concreta fundamentalmente en dos aspectos: la 
adquisición y enriquecimiento de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, y la comprensión del lenguaje musical como medio de 
expresión artística a la luz de su contexto histórico y social.  

El desarrollo de las capacidades de percepción y expresión se adquiere a 
través de dos medios fundamentales:  

1. La audición, como instrumento fundamental.  

Mediante la audición comprensiva se orienta al alumno hacia la identificación 
de los elementos integrantes del discurso musical y su función dentro de éste. La 
audición debe ser el punto de partida sobre el cual se inicie el análisis y la reflexión 
de los fenómenos musicales, para favorecer la capacidad de abstracción y 
reflexión.  

2. Las expresiones instrumental, vocal y corporal, que colaboran en el 
desarrollo de capacidades motrices, de equilibrio y coordinación. Éstas deben 
utilizarse apropiadamente dentro de los diferentes cursos de la etapa, teniendo en 
cuenta las características del alumnado. No se trata de formar cantantes o 
instrumentistas, sino que, a través de los procedimientos citados, se pretende 
alcanzar una mejor comprensión del hecho musical ampliando la capacidad 
receptiva y potenciando la creación de la futura audiencia, con capacidad crítica, 
que necesita la actual sociedad.  

Los contenidos de los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria 
Obligatoria tienen como objetivo principal el conocimiento de los elementos básicos 
del lenguaje musical y el propósito de ampliar las posibilidades de expresión y 
comunicación de los alumnos.  

Estos contenidos pretenden afianzar los elementos de aprendizaje necesarios 
para afrontar en los cursos posteriores un acercamiento a la música en la cultura y 
la sociedad del pasado y de nuestro tiempo. Se han señalado únicamente los 
conceptos básicos del lenguaje musical: el sonido, la melodía, el ritmo, la armonía, 
la textura, la forma, el timbre, etc. Además, en los dos primeros cursos, se añade 
un núcleo de contenidos para aproximarse a la Música en la Cultura y la sociedad.  

Las actitudes elementales para el estudio de la música -la escucha atenta, el 
silencio, el respeto a los demás, la participación etc.-, forman parte ineludible de los 
objetivos, la metodología y la evaluación de esta área.  

En el tercer curso, los contenidos se enriquecen y articulan en torno a cinco 
núcleos que permiten afianzar y completar los objetivos marcados para la 
Educación Secundaria Obligatoria. Los cuatro primeros proponen la relación de la 
creación musical con la sociedad, en el marco de la cultura y el arte, a través de la 
historia, con la ayuda, entre otros, de los procedimientos básicos para el estudio de 
la música: la audición, el análisis musical y la interpretación. Los contenidos del 
último bloque se refieren a la música popular y los medios de comunicación en la 



sociedad actual, debido a la importancia que hoy en día tienen en la creación, 
difusión y consumo de la música.  

En el cuarto curso, los contenidos están organizados en cinco núcleos 
temáticos que intentan ser atractivos para los alumnos y que completan y amplían 
los conocimientos adquiridos en tercero, con especial hincapié en las nuevas 
tecnologías, en la música española y en un acercamiento a la música de otras 
culturas.  

La enseñanza de la música precisa potenciar la capacidad de los alumnos para 
escuchar, reconocer y retener las relaciones que configuran las estructuras 
musicales.  

Con este sistema, es absolutamente necesaria la participación del alumno al 
que se debe motivar con estímulos que la faciliten.  

Para favorecer esta participación se debe mantener en el aula un clima de 
silencio y respeto.  

La interdisciplinariedad de la música implica establecer relaciones entre ésta y 
otras áreas. A través de este procedimiento el alumno podrá adquirir una formación 
que le permita valorar críticamente las distintas manifestaciones musicales que 
ofrece nuestra sociedad.  

La audición, el canto, la danza, el comentario de partituras, de textos y de 
críticas periodísticas, la investigación de campo, la elaboración e interpretación de 
mapas conceptuales, la utilización de los medios audiovisuales y las nuevas 
tecnologías en general, son esenciales para la actividad diaria del aula de música.  

Estos procedimientos podrán completarse con todo tipo de actividades 
complementarias y extraescolares como la asistencia a conciertos y 
representaciones de teatro musical (ballets, óperas, zarzuelas, etc.).  

Objetivos  

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su 
análisis e interpretación.  

2. Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas musicales 
mediante el uso de la voz o los instrumentos, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de expresión.  

3. Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de la 
creación artística ; comprender su uso social y sus intenciones expresivas.  

4. Aprender a utilizar las fuentes de información musical (partituras, textos, 
audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la música.  

5. Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los 
procesos musicales y establecer valoraciones propias.  

6. Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de 
enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus 
gustos musicales.  

7. Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
con actitud abierta, interesada y respetuosa.  

8. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su 
significación en el ámbito artístico y sociocultural.  

Primer curso  

Contenidos  

1. El lenguaje de la música.-El sonido como materia prima de la música y su 
representación gráfica:  



parámetros del sonido y escritura musical. Los matices. El ritmo en la música: 
pulso, compás, alteraciones rítmicas y tempo. La melodía: frases y estructuras 
melódicas.  

Intervalos y escalas. La armonía: consonancia y disonancia. Construcción de 
acordes elementales.  

2. La voz y los instrumentos.-La voz en la música.  

Cualidades y tipos. La canción. Los instrumentos como medio de expresión 
musical: clasificación.  

3. La música en la cultura y la sociedad.-Géneros musicales en la cultura 
occidental. La música tradicional y la música en la actualidad.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor y bajo).  

3. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en el pentagrama ; clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras ; signos que afectan a la intensidad y matices ; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.).  

4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

5. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

6. Analizar y comprender el concepto de monodía y polifonía y reconocer, a 
través de la audición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de 
construcción musical.  

Segundo curso  

Contenidos  

1. El lenguaje de la música.-Profundización y práctica en el conocimiento del 
lenguaje musical. La Textura:  

La horizontalidad y la verticalidad. Monodia, polifonía, contrapunto, melodía 
acompañada y homofonía.  

Procedimientos compositivos y formas de organización musical: principios 
básicos. Iniciación a las estructuras binarias y ternarias. El rondó y la sonata.  

2. La voz y los instrumentos.-La voz en la música:  

cualidades, agrupaciones, formas. El teatro lírico. Los instrumentos: familias y 
técnicas. Agrupaciones instrumentales: populares, música de cámara y sinfónica.  

3. La música en la cultura y la sociedad.-La presencia de la música en otras 
manifestaciones artísticas:  

danza, teatro, artes plásticas, cine, música popular urbana y tradicional.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y formas 
de la organización musical.  

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor y bajo).  



3. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

4. Conocer las características musicales del teatro lírico.  

5. Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados en 
la creación musical (escalas mayores y menores, etc.) 6. Relacionar la música con 
otras manifestaciones artísticas.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. Los orígenes de la Música Occidental. Música monódica y polifónica.-La 
música religiosa y profana en el Medievo: antecedentes y evolución. La música en 
el Renacimiento: la polifonía y la música instrumental.  

2. El Barroco musical.-La música vocal e instrumental y sus formas. La música 
al servicio de la religión y la monarquía.  

3. Música y músicos del Clasicismo al Romanticismo.-La música instrumental 
en el Clasicismo: sonata, sinfonía y concierto. La música instrumental en el 
Romanticismo: música sinfónica, de cámara, el piano y el lied.  

El teatro musical del Clasicismo al Romanticismo.  

4. La música en la sociedad contemporánea.  

-Movimientos musicales en la primera mitad del siglo XX.  

Las vanguardias y la música actual: Incidencia de las nuevas tecnologías.  

5. Música y medios de comunicación.-El sonido grabado. La música en el cine, 
radio y televisión.  

Criterios de evaluación  

1. Saber aplicar el lenguaje técnico musical necesario para realizar análisis de 
audiciones y partituras.  

2. Diferenciar, a través de la audición, las sonoridades y las técnicas 
interpretativas de los instrumentos de la orquesta y los diferentes registros y 
cualidades de las voces, así como las agrupaciones vocales e instrumentales más 
comunes.  

3. Deducir, a partir del análisis de una partitura, los elementos que la 
configuran como medio de identificación y localización estilística.  

4. Saber interpretar obras musicales en los instrumentos del aula o canciones 
a solo y a coro de dificultad adecuada a sus conocimientos y capacidades.  

5. Distinguir, a través de la audición, las formaciones vocales e instrumentales 
más usuales.  

6. Relacionar los diversos estilos musicales con su contexto histórico.  

7. Establecer las diferencias y similitudes de los estilos artísticos musicales a 
través de la audición y el análisis.  

8. Reconocer las distintas manifestaciones de la danza y su evolución en el 
tiempo.  

9. Caracterizar la función de los medios de comunicación como elementos de 
difusión de la música.  

Cuarto curso  

Contenidos  



1. Música, imagen y tecnología.-La electrónica y la informática aplicadas a la 
música. La música del cine, radio, televisión y publicidad.  

2. Música popular urbana, la música tradicional y la música llamada culta.-El 
origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. El jazz: 
origen, evolución y difusión. Movimientos de la música popular urbana actual. La 
música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos.  

3. La música española.-La música en la España medieval y renacentista. El 
Barroco: teatro musical, música religiosa y civil. La sociedad musical decimonónica 
y la música española del siglo XX.  

4. La música tradicional en España.-Zonificación de la música tradicional en 
España. El canto y la danza en la música tradicional española. Organología de la 
música tradicional en España.  

5. Músicas del mundo.-Folclore, etnomusicología y antropología de la música. 
La música tradicional y popular en Iberoamérica. La música de otras culturas: 
África y Lejano Oriente.  

Criterios de evaluación  

1. Saber reconocer, leer, escribir y reproducir los elementos del lenguaje 
relacionados con la organización del discurso musical.  

2. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  

3. Analizar los procesos de producción musical (partituras, grabaciones, etc.) 
valorando la intervención de los distintos profesionales.  

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de 
comunicación: radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad.  

5. Saber analizar obras musicales atendiendo a sus características formales y 
rasgos estilísticos más significativos, y situarlas en su contexto cultural.  

6. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 
musicales, consultando las fuentes documentales necesarias.  

7. Valorar el papel de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de 
la música.  

8. Reconocer las muestras más importantes del patrimonio musical español 
situándolas en su contexto histórico y social.  

Educación Secundaria Obligatoria  

TECNOLOGÍA  

Introducción  

La tecnología, como área de actividad del ser humano, busca solucionar 
problemas y necesidades individuales y colectivas, mediante la construcción de 
sistemas técnicos y emplea para ello los recursos de la sociedad en la que está 
inmersa.  

Resulta indudable la aceleración que se ha producido en el desarrollo 
tecnológico durante el siglo XX. Este proceso condiciona la necesidad formativa en 
este campo, para poner en manos del ciudadano los recursos necesarios para ser 
agente activo en este proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la 
tecnología pone en sus manos o como agente productor de innovaciones. Así lo ha 
entendido en los últimos decenios un número creciente de países al incorporar 
estos conocimientos al currículo de la enseñanza obligatoria. En este sentido, se 
incorporan contenidos relativos a las Nuevas Tecnologías, dada la presencia cada 
vez mayor de las mismas en la sociedad, a través de los temas siguientes: 



Tecnologías de la Información, Tecnologías de la Comunicación, Control y 
Robótica y Electricidad y Electrónica, constituyendo éstos aproximadamente la 
mitad del currículo total de la materia.  

La asignatura de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de 
fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 
permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como la intervención sobre 
ellos. Pretende también que los alumnos utilicen las nuevas Tecnologías de la 
Información como herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la 
información. Asimismo se plantea el desarrollo de las capacidades necesarias para 
fomentar la actitud innovadora en la búsqueda de soluciones a problemas 
existentes. Por tanto podemos entender que la asignatura de Tecnología se articula 
en torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener un peso 
específico equivalente. Una continua manipulación de materiales sin los 
conocimientos técnicos necesarios nos puede conducir al mero activismo y, del 
mismo modo, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, 
carente de experimentación, manipulación y construcción, puede derivar a un 
enciclopedismo tecnológico inútil.  

Desde estos postulados, se plantea la necesidad de una actividad 
metodológica que se apoye en tres principios. Por un lado, la adquisición de los 
conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo 
de la actividad tecnológica se hacen imprescindibles. En segundo lugar, estos 
conocimientos adquieren su lugar, si se aplica al análisis de los objetos 
tecnológicos existentes a su posible manipulación y transformación, sin olvidar que 
este análisis se debe enmarcar trascendiendo al propio objeto e integrándolo en el 
ámbito social y cultural de la época en que se produce. En tercer lugar, la 
posibilidad de emular procesos de resolución de problemas se convierte en remate 
de este proceso de aprendizaje y adquiere su dimensión completa apoyado en las 
dos actividades precedentes.  

El hilo conductor del currículo de la asignatura de Tecnología en la Educación 
Secundaria Obligatoria se articula en torno al desarrollo de los principios científicos 
y técnicos necesarios para la acción metodológica descrita anteriormente, es decir, 
dando soporte argumental a las acciones correspondientes de análisis y 
proyectación. La secuencia se determina en función de su lógica interna, el grado 
de madurez de los alumnos y la interrelación mutua de los conceptos. Se definen 
nueve áreas conceptuales, que se van desarrollando de forma simultánea a lo 
largo de la etapa.  

Objetivos  

1. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos, entender las razones que condicionan su diseño y 
construcción y valorar las repercusiones que ha generado su existencia.  

2. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos 
trabajando de forma ordenada y metódica (seleccionar y elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el 
problema estudiado, y evaluar su idoneidad).  

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, 
empleando los recursos adecuados.  

4. Desarrollar habilidades necesarias para manipular con precisión 
herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.  

5. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la 
toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de soluciones.  

6. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas a su quehacer cotidiano.  

7. Utilizar Internet para localizar información en diversos soportes contenida en 
diferentes fuentes (páginas web, imágenes, sonidos, programas de libre uso).  



8. Organizar y elaborar la información recogida en las diversas búsquedas y 
presentarla correctamente.  

9. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades de Internet ( e-
mail, chat, videoconferencias, etc.).  

10. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 
iniciativas de investigación, así como de búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas.  

11. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas 
tecnologías sobre la sociedad y el medio ambiente.  

Primer curso  

Contenidos  

1. Materiales de uso técnico.-Materiales de uso habitual: clasificación general. 
Materiales naturales y transformados. La madera: constitución. Propiedades 
características. Maderas de uso habitual. Tableros artificiales. Técnicas básicas e 
industriales para el trabajo con madera. Herramientas y uso seguro de las mismas.  

2. Técnicas de expresión y comunicación gráfica.-Instrumentos de dibujo: de 
trazado y auxiliares.  

Soportes. Boceto y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.  

3. Estructuras y mecanismos.-Estructuras resistentes: Estructuras de barras. 
Triangulación. Esfuerzos básicos. Elementos resistentes. Aplicaciones.  

4. Electricidad y electrónica.-Circuito eléctrico:  

funcionamiento. Elementos. Circuito en serie y paralelo.  

Efectos de la corriente eléctrica: luz y calor. Aplicaciones.  

5. Tecnologías de la información.-El ordenador, sus elementos, funcionamiento 
y manejo básico. Búsqueda de información: enciclopedias virtuales y otros 
soportes.  

Procesadores de texto. Edición de archivos. Tablas y gráficos en un texto. 
Introducción a otras aplicaciones ofimáticas.  

6. Internet y comunidades virtuales.-Búsqueda de información a través de la 
red Internet.  

7. Tecnología y sociedad.-La tecnología como respuesta a las necesidades 
humanas: fundamentación del quehacer tecnológico. El proceso inventivo y de 
diseño.  

Criterios evaluación  

1. Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, sus 
variedades y transformados más empleados, identificarlos en las aplicaciones 
técnicas más usuales y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y 
acabado de forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.  

2. Expresar mediante vistas y perspectivas objetos sencillos, con el fin de 
comunicar un trabajo técnico.  

3. Identificar, en sistemas sencillos, elementos resistentes y los esfuerzos a los 
que están sometidos.  

4. Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico y su función 
dentro de él.  



5. Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, 
explicando su misión en el conjunto.  

6. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de 
procesar textos, localizar y manejar información de diversos soportes.  

Segundo curso Contenidos  

1. Materiales de uso técnico.-El hierro: extracción.  

Fundición y acero. Obtención y propiedades características. Aplicaciones. 
Metales no férricos: cobre, aluminio.  

Obtención y propiedades. Aplicaciones. Técnicas básicas e industriales para el 
trabajo con metales. Herramientas y uso seguro de las mismas.  

2. Técnicas de expresión y comunicación gráfica.-Sistemas de representación. 
Proporcionalidad entre dibujo y realidad. Acotación.  

3. Estructuras y mecanismos.-Mecanismos de transmisión y transformación de 
movimientos. Relación de transmisión. Aplicaciones.  

4. Electricidad y electrónica.-Circuito eléctrico:  

magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Efectos de la corriente eléctrica: 
electromagnetismo. Aplicaciones.  

Máquinas eléctricas básicas: dinamo y motor de corriente continua.  

5. Energía y su transformación.-Fuentes de energía:  

Clasificación general. Combustibles fósiles: petróleo y carbón. Transformación 
de energía térmica en mecánica:  

la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la turbina y el reactor. 
Descripción y funcionamiento.  

6. Tecnologías de la información.-Componentes del ordenador: elementos de 
entrada, salida y proceso.  

Periféricos habituales. Herramientas básicas para el dibujo vectorial y el 
grafismo artístico. Iniciación a la hoja de cálculo. Fórmulas. Elaboración de 
gráficas.  

7. Internet y comunidades virtuales.-El ordenador como medio de 
comunicación: Internet. Páginas web.  

Correo electrónico.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos, 
sus variedades y transformados más empleados, identificarlos en las aplicaciones 
técnicas más usuales, y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y 
acabado de forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.  

2. Expresar mediante vistas y perspectivas objetos sencillos, con el fin de 
comunicar un trabajo técnico.  

3. Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación 
y transmisión de movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en 
el conjunto. Calcular la relación de transmisión en los casos en los que proceda.  

4. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, 
empleando pilas, interruptores,  

resistencias, bombillas, motores, electroimanes y relés, como respuesta a un 
fin predeterminado.  



5. Distinguir las partes de un motor de explosión y describir su funcionamiento.  

6. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de 
procesar textos, localizar y manejar información de diversos soportes.  

7. Realizar dibujos geométricos y artísticos utilizando algún programa de 
diseño gráfico sencillo.  

8. Emplear hojas de cálculo introduciendo fórmulas y elaborando gráficas.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. Materiales de uso técnico.-Los plásticos:  

clasificación. Obtención. Propiedades características.  

Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos.  

Herramientas y uso seguro de las mismas.  

2. Electricidad y electrónica.-Circuito eléctrico:  

corriente alterna y corriente continua. Electrónica:  

componentes. El transistor como interruptor. Montajes básicos. El circuito 
integrado.  

3. Energía y su transformación.-Energía eléctrica:  

generación, transporte y distribución. Centrales. Energías renovables: sistemas 
técnicos para el aprovechamiento de la energía eólica y solar.  

4. Tecnologías de la información.-Arquitectura y funcionamiento del ordenador. 
Sistema operativo.  

Lenguajes de programación y desarrollo de aplicaciones.  

Organización de la Información: gestor de bases de datos. Búsqueda de 
información, creación y actualización de una base de datos.  

5. Tecnologías de la comunicación.-Comunicación alámbrica e inalámbrica: 
telefonía, radio y televisión. El espacio radioeléctrico.  

6. Internet y comunidades virtuales.-El ordenador como medio de 
comunicación. Chats y videoconferencias. Internet. Elaboración de páginas web. 
Correo electrónico.  

7. Control y robótica.-Máquinas automáticas y robots: automatismos. 
Arquitectura de un robot.  

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva.  

8. Tecnología y sociedad.-Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del 
desarrollo tecnológico.  

Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias 
primas. Tecnologías correctoras.  

Desarrollo sostenible.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos, 
identificarlos en objetos de uso habitual, y usar sus técnicas básicas de 
conformación y unión de forma correcta y con seguridad.  



2. Montar un circuito sencillo con componentes electrónicos, empleando al 
menos diodos, transistores y resistencias, a partir de un esquema predeterminado.  

3. Describir los elementos que componen la instalación eléctrica de una 
vivienda.  

4. Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador 
y los procesos lógicos que explican su funcionamiento.  

5. Emplear el ordenador como instrumento para buscar información en Internet 
y comunicarse por medio de correo electrónico, chat y videoconferencia.  

6. Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear una 
base de datos, actualizar y modificar una base de datos ya creada.  

7. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía alámbrica, radio y 
televisión, y los principios básicos de su funcionamiento.  

8. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, describiendo la 
función que realizan.  

9. Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un robot sencillo con 
capacidad de movimiento dirigido.  

10. Reconocer el impacto que sobre el medio produce la actividad tecnológica 
y comparar los beneficios de esta actividad frente a los costes medioambientales 
que supone.  

Cuarto curso  

Contenidos  

1. Técnicas de expresión y comunicación gráfica.-Introducción al dibujo 
asistido por ordenador: dibujo en dos dimensiones.  

2. Electricidad y electrónica.-Sistemas electrónicos: bloques (entrada, salida, 
proceso). Dispositivos de entrada: interruptores, resistencias que varían con la luz y 
la temperatura. Dispositivos de salida: zumbador, relé, led. Dispositivos de proceso: 
los integrados.  

3. Tecnologías de la información.-El ordenador como dispositivo de control: 
señales analógicas y digitales. Adquisición de datos. Programas de control.  

Tratamiento de la información numérica a través de hojas de cálculo. 
Comunicación entre ordenadores: redes informáticas.  

4. Tecnologías de la comunicación.-Comunicación inalámbrica: grandes redes 
de comunicación.  

Comunicación vía satélite, telefonía móvil. Descripción y principios técnicos.  

5. Internet y comunidades virtuales.-Internet.  

Descripción. Principios técnicos de su funcionamiento.  

Comunidades y aulas virtuales.  

6. Control y robótica.-Percepción del entorno:  

sensores empleados habitualmente. Lenguajes de control de robots: 
programación. Realimentación del sistema.  

7. Tecnología y sociedad.-Tecnología y su desarrollo histórico: hitos 
fundamentales. Revolución neolítica, revolución industrial, aceleración tecnológica 
del siglo XX. Interrelación entre tecnología y cambios sociales y laborales. 
Evolución de los objetos técnicos con el desarrollo de los conocimientos científicos 



y tecnológicos, las estructuras socio-económicas y la disponibilidad de distintas 
energías.  

Criterios de evaluación  

1. Emplear el ordenador como sistema de diseño asistido, para representar 
gráficamente un objeto sencillo.  

2. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico 
real.  

3. Montar un sistema electrónico sencillo usando bloques de entrada, salida y 
proceso.  

4. Manejar la hoja de cálculo para el tratamiento de la información numérica y 
analizar pautas de comportamiento.  

5. Describir básicamente una red de ordenadores de área local y la red Internet 
y utilizarlas con soltura.  

6. Describir un sistema de comunicaciones vía satélite y otro de telefonía móvil, 
describiendo los principios de funcionamiento.  

7. Montar un robot que incorpore varios sensores para adquirir información en 
el entorno en el que actúa.  

8. Desarrollar un programa que permita controlar un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma en función de la realimentación que reciba.  

9. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.  

10. Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución 
de algunos objetos técnicos, valorando su implicación en los cambios sociales y 
laborales.  

Educación Secundaria Obligatoria  

SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN  

Introducción  

El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y 
no confesional.  

Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el 
conjunto del área, en su doble vertiente, confesional y no confesional, deberá 
proporcionar al conjunto de los alumnos una formación humanística lo más 
completa posible y garantizar su calidad formativa.  

Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar 
a ésta de un sentido de evolución en el tiempo, incluida los fundadores de las 
grandes religiones.  

Asimismo incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de 
manera que su conocimiento contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de 
los alumnos a las distintas expresiones culturales.  

Finalmente posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes hoy en el mundo y su relación con un 
orden político basado en los derechos fundamentales de las personas.  

Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional, 
entiende el hecho religioso como un elemento de la civilización, y las 
manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, como 
fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social y 
cultural de los pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción no 



confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión viene a contribuir a la 
formación humanística de los alumnos, que completan con ella los conocimientos 
adquiridos en otras asignaturas.  

Con ese fin, el área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no 
confesional, encuadrará el hecho religioso dentro de las siguientes dimensiones:  

La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones en 
su realidad histórica concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto en 
la configuración de las sociedades en las que surgen e influyen como en las 
relaciones entre los pueblos.  

También tienen cabida aquí los condicionamientos y claves culturales que 
configuran las manifestaciones de la religión, así como los condicionamientos 
religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales, y culturales de la 
civilización.  

La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación de 
tres tipos diferentes de factores relativos a las religiones: primero, las raíces 
religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos sociales de la actualidad ; 
segundo, las diferencias entre los códigos de conducta individual y de relación que 
sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del 
mundo y, tercero, la importancia determinante de la libertad de las conciencias y de 
la libertad religiosa como elementos esenciales de un sistema político de libertad y 
convivencia.  

La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos 
religiosos a la luz de la metodología de la historia y de las ciencias sociales y de la 
naturaleza para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas y es propio de la 
dimensión específicamente religiosa.  

La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas morales 
propios de cada religión y del estudio de las diversas posturas que las distintas 
religiones mantienen respecto de los grandes problemas actuales de la 
Humanidad.  

Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten 
su tradición y contenidos en fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la 
lectura de los documentos que contienen leyendas, narraciones, discursos 
doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, 
su nivel de información y su capacidad de comprensión de diferentes realidades. 
Asimismo, las representaciones que las distintas culturas han realizado de la 
religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, deberá 
estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones 
artísticas de lo religioso. Por último, dada la importancia que la sociedad concede a 
la conservación, reconstrucción y conocimiento del patrimonio religioso de la 
Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y 
conocimiento de todo ese rico patrimonio.  

Por otro lado, en el proceso que el alumno de Educación Secundaria va 
desarrollando en torno a las grandes cuestiones del sentido de la vida, descubre y 
constata la religión como una de las fuentes de sentido que la humanidad ha ido 
desarrollando a lo largo de la Historia.  

Por eso, el alumno de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
efectuará un recorrido por las religiones en su historia, desde la Prehistoria, 
Mesopotamia y Egipto, las religiones indoeuropeas, Grecia y Roma. Y más tarde, a 
partir del segundo curso, analizará los grandes temas del fenómeno religioso, a la 
realidad de Dios en las distintas religiones y las grandes respuestas que éstas han 
dado a las cuestiones sobre el sentido de la vida, poniendo especial énfasis en las 
tres religiones monoteístas presentes en la historia de nuestra cultura. En cuarto 
curso, conocerán la existencia de los principales debates y reflexiones sobre el 
hecho religioso, forjados en Occidente desde el Racionalismo del siglo XVII y la 



Ilustración del siglo XVIII. El programa incluye, también, el análisis de los intentos 
totalitarios de abolir la religión, o convertirla, como en la Antigüedad, en una 
ideología de Estado.  

Objetivos  

1. Encuadrar el nacimiento y desarrollo de las religiones dentro de una 
situación histórica que permita al alumno situarlas en el contexto político, social y 
cultural en el que surgieron y se desarrollaron, y relacionarlas con el desarrollo de 
los pueblos en las diferentes facetas de su realidad histórica.  

2. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido 
en la historia y la cultura de España y sus principales aportaciones a la evolución 
política, cultural y social de nuestro país.  

3. Aplicar estructuras y métodos propios del estudio científico de la religión al 
conocimiento de los hechos y problemas actuales de las religiones.  

4. Analizar los factores que subyacen al hecho religioso, las realidades, 
aspiraciones o problemas humanos que lo animan, y relacionar los hechos 
religiosos del pasado con las manifestaciones actuales de la religión.  

5. Valorar las tradiciones religiosas y el patrimonio sociocultural que han 
generado.  

6. Conocer y valorar las posturas más significativas que, desde la Filosofía o 
desde otras manifestaciones de la cultura se han mantenido sobre la religión, tanto 
a lo largo de la historia como en la actualidad.  

7. Analizar los sistemas morales propuestos por las diferentes religiones, 
comparar cada uno de sus elementos, la coherencia que muestran entre ellos y las 
implicaciones personales y sociales que tienen.  

8. Analizar los procesos históricos, intelectuales, culturales y políticos, que han 
convertido la libertad de conciencia y la libertad religiosa en el fundamento de la 
civilización occidental.  

Primer curso  

Contenidos  

Historia de las religiones  

1. Arte y religión en los pueblos prehistóricos.  

-Interpretación del paradigma religioso en cuevas y cavernas durante la 
prehistoria. La sociedad de cazadores y los cultos totémicos: el arte rupestre y su 
significado religioso. Los cultos funerarios y significación de los enterramientos.  

2. La religión en Mesopotamia y Egipto.  

-Mesopotamia: las ciudades-estado y su dios. Las claves de la religión de 
Egipto.  

3. Religiones de la tradición indoeuropea:  

hinduismo, budismo.-Múltiples dioses y fuerzas de la naturaleza en el 
Hinduismo. El camino de Buda.  

4. Religión en Grecia y en Roma.-Origen de los dioses griegos en la tradición 
indoeuropea. Mitos y dioses en Grecia. El panteón original romano y su referencia 
a la religión griega.  

5. Las religiones de la América precolombina.-Los aztecas, los mayas, los 
incas. El cristianismo en el continente americano.  

Criterios de evaluación  



1. Identificar las religiones ya desaparecidas y localizar su posible influencia en 
determinados elementos de nuestra tradición cultural.  

2. Establecer relaciones de influencia mutua y recíproca entre las diferentes 
religiones de la historia y sus respectivos contextos sociales.  

3. Construir e interpretar esquemas históricos en los que se establezcan 
referencias paralelas entre las religiones de los distintos pueblos a lo largo de su 
historia.  

4. Identificar expresiones de las diferentes culturas y civilizaciones que hagan 
referencia a acontecimientos religiosos.  

5. Comparar expresiones y concepciones de diferentes religiones a propósito 
de un mismo hecho u objeto determinando con claridad las semejanzas y 
diferencias observadas.  

6. Comparar las propuestas que desarrollan las distintas religiones y las 
consecuencias que las mismas tienen en los comportamientos morales de las 
personas.  

Segundo curso  

Contenidos  

Los componentes temáticos del fenómeno religioso.  

1. Una realidad en dos dimensiones.-Lo religioso y lo profano.  

2. Politeísmo y Monoteísmo.-Dioses y Dios: la trascendencia del ser supremo.  

3. Las mediaciones del hecho religioso.-El mito y los relatos. El rito y las 
celebraciones. La oración. La moral.  

4. La actitud religiosa.-La persona ante el misterio, el temor y la fascinación de 
lo religioso.  

5. Los grandes interrogantes.-El origen de la vida, el sufrimiento y la muerte. 
Las religiones y el sentido de la vida.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y 
las relaciones que se establecen entre ellos.  

2. Aplicar el esquema básico de los elementos clave de la religión al análisis de 
las diferentes religiones.  

3. Localizar lugares, personas y acciones sagradas en las distintas religiones 
razonando el origen y las causas de esas realidades.  

4. Identificar las preguntas por el sentido de la vida y señalar cuáles son los 
grandes temas sobre los que giran en relación con otras preguntas más orientadas 
al ámbito científico.  

5. Comparar las diferentes concepciones y expresiones de lo divino en las 
distintas religiones estableciendo las semejanzas y diferencias entre ellas.  

6. Establecer relaciones entre los ritos y las celebraciones de las religiones con 
los ciclos y ritmos de la vida humana identificando las constantes que se presentan 
en las distintas religiones.  

7. Identificar en oraciones de las diferentes religiones las actitudes básicas de 
una persona religiosa.  



8. Localizar los mitos más significativos de las distintas religiones 
estableciendo relaciones y comparaciones e identificando la influencia de algunos 
de ellos en nuestra propia tradición cultural.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. Historia y religión del pueblo de Israel. La tradición bíblica.  

2. El cristianismo primitivo y su desarrollo.  

3. El cristianismo en la sociedad y en las instituciones de Europa Medieval.  

4. El Islam: doctrina, civilización y culturas.  

5. Las tres culturas religiosas en la Península Ibérica en la Edad Media y la 
formación del Estado moderno.  

Religión y Estado.  

6. Humanismo, Reforma y Contrarreforma. Guerras de Religión. Tolerancia. 
Separación entre Estado y Religión.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones 
monoteístas en torno a la experiencia de los fundadores que les dieron origen.  

2. Establecer las relaciones entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam en el 
momento de sus respectivos nacimientos con el fin de poner de manifiesto su 
tradición común y sus diferencias.  

3. Examinar los efectos que las tres religiones monoteístas han producido a lo 
largo de su historia en sus relaciones mutuas.  

4. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de 
nuestra propia historia y cultura.  

Cuarto curso  

Contenidos  

1. Cristianismo, Ilustración y Liberalismo.  

2. Ciencia y religión en la Europa del siglo XIX.  

Anticlericalismo y clericalismo.  

3. Totalitarismo y religión en el siglo XX. El ateísmo de Estado. La catástrofe 
moral de los totalitarismos. El Holocausto.  

4. Islam contemporáneo: tradicionalismo, reformismo, integrismo y 
revisionismo crítico.  

5. Judaísmo: tradición y modernidad.  

Criterios evaluación  

1. Identificar la evolución de la historia del judaísmo, del cristianismo y del 
Islam en los tres últimos siglos con el fin de explicar históricamente la situación de 
estas tres religiones en el mundo actual.  

2. Identificar los conflictos entre el cristianismo y la modernidad en todo el 
proceso de cambio que tuvo lugar en la Europa del XVII, XVIII y XIX.  



3. Describir la respuesta que el judaísmo, el Islam y el cristianismo han dado y 
dan a los problemas de la modernidad social y cultural, el desarrollo científico, la 
libertad individual y la democracia política.  

4. Analizar y valorar la evolución del cristianismo en España durante los siglos 
XIX y XX con relación a los principales problemas culturales y políticos de nuestro 
país en esos dos siglos.  

Educación Secundaria Obligatoria  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

Introducción  

En la sociedad actual la ciencia es un instrumento indispensable para 
comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para 
desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los 
referentes a los recursos y al medio ambiente. Es por ello por lo que los 
conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe formar 
parte de la cultura básica de todos los ciudadanos.  

Los conocimientos sobre ciencias de la naturaleza adquiridos por el alumnado 
en la Educación Primaria deben ser afianzados y ampliados durante la etapa de 
secundaria obligatoria, incorporando también actividades prácticas, propias del 
trabajo del naturalista y de la física y química, enfocadas siempre a la búsqueda de 
explicaciones.  

Los contenidos que se trabajan en esta asignatura deben estar orientados a la 
adquisición por el alumnado de las bases propias de la cultura científica, haciendo 
especial énfasis en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, 
en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, obteniendo 
con ello una visión racional y global de nuestro entorno con la que puedan abordar 
los problemas actuales relacionados con la vida, la salud, el medio y las 
aplicaciones tecnológicas.  

En el currículo que se plantea se han englobado en la asignatura de Ciencias 
de la Naturaleza las materias de Biología y Geología, y Física y Química en los dos 
primeros cursos de esta etapa, creando una unidad curricular y manteniendo así 
una aproximación de conjunto al conocimiento de los fenómenos naturales, 
integrando conceptos y subrayando las relaciones y conexiones entre los mismos. 
Se pretende que el alumno descubra la existencia de marcos conceptuales y 
procedimientos de indagación comunes a los diferentes ámbitos del saber 
científico. En los cursos tercero y cuarto, dada la madurez del alumno y su 
diversidad de intereses, se podrán separar las dos materias para profundizar de un 
modo más especializado en los contenidos.  

Los contenidos seleccionados en los diferentes cursos obedecen a un orden 
creciente de complejidad y, por tanto, van asociados a la madurez del alumnado al 
que van destinados. Los procedimientos que se introduzcan son aspectos del 
aprendizaje estrechamente relacionados con los conceptos ; entre ellos se deben 
incluir la Tecnología de la Información y la Comunicación y los medios 
audiovisuales como herramientas de trabajo.  

También se considera preciso desarrollar, de forma transversal a lo largo del 
currículo, el método científico de estudio de la naturaleza, así como de las 
implicaciones que de él se infieren con la tecnología y sociedad.  

Los bloques de contenidos que se refieren los cursos primero y segundo se 
han secuenciado siguiendo un criterio de ciencia integrada. Por ello, se ha elegido 
como hilo conductor del primer curso la Tierra y las peculiaridades que la hacen 
diferente del resto de los planetas de su entorno, siendo el núcleo principal de 
estructuración de contenidos, la materia. En el segundo curso es la Energía el 
núcleo principal en torno al cual se estructuran los contenidos, eligiendo como hilo 
conductor a nuestro planeta como sistema material en el que fluye la energía, 
resaltando las distintas maneras de hacerlo en los diferentes subsistemas (corteza, 
atmósfera, ecosfera, etc.).  



El tratamiento dado a estas materias ha sido preferentemente cualitativo, por lo 
que se pone más énfasis en aspectos visuales y generalistas, de tipo formativo, de 
acuerdo con las capacidades del alumnado.  

Objetivos  

1. Iniciarse en la observación de los fenómenos naturales.  

2. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas y tablas.  

3. Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como 
sus posibles aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las 
Ciencias de la Naturaleza.  

4. Participar de manera responsable en la planificación y realización de 
actividades científicas.  

5. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evaluar su 
contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas.  

6. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para 
disfrutar del medio natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora.  

7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 
condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la 
formación científica.  

Primer curso  

Contenidos  

I. La tierra en el universo.  

1. El Universo, la Vía Láctea y el Sistema Solar.-La observación del Universo: 
planetas, estrellas y galaxias.  

Evolución histórica del conocimiento del Universo. La Vía Láctea y el Sistema 
Solar. Características físicas de la Tierra y de los otros componentes del Sistema 
Solar.  

Los movimientos de la Tierra: las estaciones, el día y la noche, los eclipses y 
las fases de la Luna. Las capas  

de la Tierra: Núcleo, Manto, Corteza, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera.  

2. La materia en el Universo.-Propiedades generales de la materia universal: 
dimensiones (superficie y volumen), masa y densidad (S.I.). Estados de agregación 
de la materia. Sustancias puras y mezclas.  

Homogeneidad y heterogeneidad. Átomos y moléculas. El hidrógeno y el helio: 
abundancia y propiedades.  

II. Materiales terrestres.  

3. La atmósfera terrestre.-Origen, composición y localización del aire. 
Nitrógeno y oxígeno: abundancia y propiedades. Dióxido de carbono y ozono:  

implicaciones medioambientales. Variaciones en la composición del aire. 
Contaminantes. El aire y la salud.  

4. La hidrosfera terrestre.-El origen del agua en la Tierra. El agua en otros 
planetas. La molécula de agua:  



abundancia, propiedades e importancia. El agua del mar como disolución. 
Sodio, potasio y cloro: abundancia y propiedades. El agua en los continentes. El 
vapor de agua en la atmósfera. El ciclo del agua. La contaminación del agua, su 
depuración. El agua y la salud.  

5. La corteza terrestre.-La corteza terrestre su superficie, composición química 
y elementos geoquímicos. Silicio y aluminio: abundancia y propiedades.  

Magnesio, hierro y calcio: abundancia y propiedades.  

Concepto de mineral y de roca. Los materiales artificiales.  

Importancia y abundancia relativa de los minerales. Tipos de rocas.  

III. La tierra y los seres vivos.  

6. La Tierra, un planeta habitado.-Factores que hacen posible la vida en un 
planeta. Los elementos bioquímicos. El carbono ; propiedades. Características y 
funciones comunes de los seres vivos. La teoría celular.  

La diversidad de los seres vivos: ambientes, tamaños, formas, y modos de 
alimentarse.  

7. Clasificación de los seres vivos.-Los cinco reinos.  

Introducción a la taxonomía. Virus, bacterias y organismos unicelulares 
eucarióticos. Hongos. El reino vegetal.  

Principales troncos. El reino animal. Principales troncos.  

La especie humana.  

Criterios de evaluación  

1. Explicar la organización del Sistema Solar y las características de los 
movimientos de la Tierra y la Luna, así como algunas de las concepciones que 
sobre el sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.  

2. Razonar por qué los elementos químicos más abundantes en el Universo 
son, en general, los que tienen un número más pequeño de protones y explicar las 
propiedades de dichos elementos.  

3. Realizar correctamente cálculos sencillos que incluyan la utilización de las 
diferentes unidades del Sistema Internacional (S.I.).  

4. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas, relacionando estos conceptos 
con los de mineral, roca, aire y agua marina.  

5. Aplicar el conocimiento de la composición universal de la materia para 
explicar hechos como la existencia de elementos químicos, tanto en sustancias 
inertes como en los seres vivos, y la diferencia entre elementos y compuestos.  

6. Diferenciar los tres estados de la materia en función de las propiedades 
generales (dimensiones, masa, densidad) relacionándolos con nuestra peculiar 
hidrosfera y haciendo mención de las propiedades del agua.  

7. Explicar las características físicas y químicas de la Tierra, haciendo notar su 
incidencia en el origen, desarrollo y mantenimiento de la vida.  

8. Establecer los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y 
plantas más comunes, relacionando la presencia de determinadas estructuras con 
su adaptación al medio.  

9. Explicar las funciones comunes a todos los seres vivos, teniendo en cuenta 
la teoría celular.  



10. Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana.  

Segundo curso  

Contenidos  

I. Materia y energía.  

1. Los sistemas materiales y la energía.-Sistemas materiales. Escalas de 
observación macro y microscópica. La energía como propiedad de los sistemas 
materiales. Variación de la energía en los sistemas materiales:  

cambio de posición, forma y estado. Tipos de energía.  

Fuentes de energía. La Tierra: un sistema material en continuo cambio.  

2. Los cambios de posición en los sistemas materiales.-Representación gráfica 
de movimientos sencillos.  

Las fuerzas como causa del movimiento y la deformación. Masa y peso de los 
cuerpos. Energía mecánica.  

3. La energía que percibimos.-Propagación de la luz y el sonido. Diferencias 
entre ellas. Otros tipos de ondas. Percepción de la luz y del sonido: el ojo y el oído. 
El calor: energía en tránsito. Efectos. Calor y temperatura. Los termómetros. 
Propagación del calor.  

Aislantes y conductores. Percepción del calor: la piel.  

II. Tránsito de energía en la tierra.  

4. La energía externa del planeta.-Origen de la energía solar. La atmósfera 
como filtro de la energía solar:  

su estructura. La energía reflejada: efecto invernadero ; últimas directrices 
internacionales. La Hidrosfera como regulador térmico. Corrientes, mareas, olas. 
Distribución de la energía solar que llega a la superficie del planeta:  

origen de los agentes geológicos externos.  

5. Agentes geológicos externos.-Agentes atmosféricos. La meteorización. 
Formación de suelos. El viento.  

Acción geológica. Energía eólica. Aguas salvajes y torrentes. Acción geológica. 
Los ríos. Acción geológica. Energía hidráulica. Los glaciares. Acción geológica. Las 
aguas subterráneas. Acción geológica. Aprovechamiento. El mar. Acción geológica. 
Energía mareomotriz. La formación de rocas sedimentarias. Carbón y petróleo.  

6. La energía interna del planeta.-Origen del calor interno terrestre. 
Movimientos de los continentes.  

Vulcanismo y terremotos. El relieve terrestre. Continentes y fondos marinos. La 
formación de rocas magmáticas y metamórficas.  

III. La energía y los seres vivos.  

7. Las funciones de los seres vivos y el consumo de energía.-El mantenimiento 
de la vida. Nutrición autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis, respiración y nutrición 
celular. La energía consumida por los seres vivos:  

crecimiento, calor, movimiento. El mantenimiento de la especie. La 
reproducción animal y vegetal: analogías y diferencias. Coordinación, relación y 
adaptación.  

8. Conceptos de Biosfera, Ecosfera y Ecosistema.-Productores, consumidores 
y descomponedores.  

Cadenas y redes tróficas. La biomasa como fuente de energía.  



Criterios de evaluación  

1. Interpretar los sistemas materiales como partes del Universo en sus distintas 
escalas, destacando la ener gía como una propiedad intrínseca de todos ellos 
capaz de originarles cambios.  

2. Describir algunas de las transformaciones que se producen en los sistemas 
materiales (movimiento, deformaciones, cambios de estado y de orden interno), 
analizando algunas de sus causas (actuación de fuerzas, calor, etc.), y aplicando 
estos conceptos generales al estudio de la Tierra como sistema material completo.  

3. Definir el concepto de peso como una fuerza y diferenciar con exactitud 
entre los conceptos de energía cinética y potencial y entre los de calor y 
temperatura.  

4. Explicar fenómenos sencillos referidos a la trasmisión de la luz y el sonido, 
analizando sus características, así como las estructuras y el funcionamiento de los 
órganos que los detectan.  

5. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta 
con el origen de los agentes geológicos externos, explicando las consecuencias de 
estos en el modelado del relieve terrestre y en la formación de las rocas 
sedimentarias.  

6. Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y sociales 
relacionadas con la energía en el deterioro y mejora del medio ambiente y en la 
calidad de vida.  

7. Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación del relieve y la 
génesis de las rocas metamórficas y magmáticas con la energía interna del 
planeta, llegando a situar en un mapa las zonas donde dichas manifestaciones son 
más intensas y frecuentes.  

8. Definir los conceptos de nutrición celular y respiración aplicando los 
conocimientos sobre la obtención de energía.  

9. Diferenciar los mecanismos que tienen que utilizar los seres pluricelulares 
para realizar sus funciones, distinguiendo entre los procesos que producen energía 
y los que la consumen, llegando a distinguir entre nutrición autótrofa y heterótrofa, 
y entre reproducción animal y vegetal.  

10. Distinguir entre los conceptos de Biosfera y Ecosfera explicando, mediante 
ejemplos sencillos, el flujo de energía en los ecosistemas.  

Educación Secundaria Obligatoria  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Introducción  

En la sociedad actual se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la 
cultura y a la educación aquellos conocimientos que, relacionados con el cuerpo y 
la actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y una mejora en la calidad de 
vida. Al hombre del siglo XXI le resulta imprescindible la ejercitación del cuerpo si 
no quiere ver atrofiadas prematuramente muchas de sus funciones y capacidades 
corporales. Es a través del cuerpo y el movimiento como la persona se relaciona 
con el entorno.  

Por tanto, el desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva 
ineludiblemente la inclusión en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas 
que van a potenciar el desarrollo de sus capacidades y habilidades motrices, 
profundizando en el conocimiento de esta conducta como organización significante 
del comportamiento humano, y asumiendo actitudes, valores y normas con 
referencia al cuerpo y sus movimientos.  



Por otra parte, la escasa actividad corporal desplegada en el actual sistema de 
vida (desplazamientos en vehículos, sustitución de los trabajos realizados 
directamente por el hombre por trabajos de máquinas apropiadas, viviendas con 
espacios muy reducidos, reducción progresiva del tiempo de trabajo, etc.) conduce 
a que cada vez se de mayor importancia a las actividades físicas como medio de 
equilibrio psicofísico y de mantenimiento de ocupación del tiempo libre.  

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se debe centrar la 
acción educativa del área.  

En este sentido se resalta la importancia del conocimiento corporal vivenciado 
y del movimiento, no sólo por su valor funcional, sino también por el carácter 
integrador que tiene. Se trata, pues, de educación del cuerpo y el movimiento por el 
valor propio e intrínseco que tiene esta formación, y también de educación a través 
del cuerpo y el movimiento para conseguir otros objetivos igualmente importantes 
en el modo de vida actual (salud, ocio, reducción del estrés, etc.).  

La concepción de educación física que se propone intenta aunar e integrar las 
distintas corrientes que actualmente coexisten. En este sentido, se admite la 
validez de las distintas funciones asignadas a la educación física por dichas 
corrientes: función de conocimiento ; anatómico funcional ; estética y expresiva; 
comunicativa y de relación ; higiénica; agonística; catártica y placentera y de 
comprensión ; en definitiva, la educación física reconoce la multiplicidad de 
funciones, contribuyendo a través de ellas a la consecución de los objetivos 
generales de la educación obligatoria, por lo que debe recoger todo el conjunto de 
prácticas corporales y no aspectos parciales de las mismas.  

Las líneas de actuación o las orientaciones hacia las que deben dirigirse las 
acciones educativas se concretan en:  

Educación en el cuidado del cuerpo y de la salud.  

Educación para la mejora corporal.  

Educación para la mejora de la forma física.  

Educación de la utilización constructiva del ocio mediante la práctica de 
actividades recreativas y deportivas individuales y colectivas.  

El deporte, considerado como una parte específica de las conductas motrices, 
tiene el valor social de ser la forma más habitual de entender y practicar la 
actividad física en nuestro contexto social y cultural. En general, la valoración social 
de la práctica deportiva corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y 
restringidos a una sola especialidad, que no siempre son compatibles con las 
intenciones educativas del currículo escolar. El deporte en el área de Educación 
Física debe tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a las 
características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación, y no 
debe responder a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola 
especialidad. Lo que no quiere decir que haya que desterrar la competición de las 
prácticas deportivas, pues ésta tiene un alto valor motivador para el alumno, 
siempre que se utilice con criterios estrictamente educativos y acompañada de 
prácticas que fomenten la colaboración. A lo largo de la etapa se debe promover y 
facilitar que el alumno domine un número variado de actividades corporales y 
deportivas.  

Las actividades, en esta etapa, dejan de tener un sentido más recreativo, para 
seguir un tratamiento cada vez más específico en el desarrollo de los contenidos, 
tanto de condición física, con una clara orientación hacia la salud, como de las 
habilidades específicas, en donde se incluyen los juegos y deportes, las cualidades 
motrices, las actividades en el medio natural y las actividades de ritmo y expresión.  

En la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Educación Física 
debe contribuir al logro de los objetivos generales de la etapa. No basta con 
desarrollar las capacidades instrumentales y habituarse a la práctica continuada de 
actividades físicas, sino que además hay que vincular esa práctica a una escala de 
valores, acti tudes y normas, y al conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre 



el desarrollo personal. El área debe contribuir también a la consolidación de 
hábitos, valores y actitudes que favorezcan la salud y un mejor nivel de calidad de 
vida.  

Objetivos  

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que 
la práctica regular de la actividad física tiene para salud individual y colectiva.  

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

3. Valorar el estado de sus capacidades físicas y habilidades específicas y 
planificar actividades que le permitan satisfacer sus necesidades.  

4. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y las condiciones 
de salud y calidad de vida, haciendo un tratamiento discriminado de cada 
capacidad.  

5. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y el perfeccionamiento de 
sus funciones de ajuste, dominio y control corporal.  

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego.  

7. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y 
deportes (convencionales, recreativos y populares) colaborando en la organización 
de campeonatos, valorando los aspectos de relación que fomentan y mostrando 
actitudes de tolerancia y deportividad.  

8. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que 
tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora.  

9. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía 
aceptable en su ejecución.  

10. Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica 
físico-deportiva.  

11. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical 
como medio de comunicación y expresión creativa.  

Primer curso  

Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. El calentamiento. Concepto. Fases. Ejecución de ejercicios de aplicación al 
calentamiento general.  

2. Condición Física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud.  

3. Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud. Práctica de carrera continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza general 
y estiramientos.  

4. Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en 
situaciones de sentado (estudio) y en el levantamiento y transporte de cargas 
pesadas (carteras).  

5. Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de 
ejercicios de movilidad articular, de fortalecimiento muscular y de relajación.  



6. Valoración del calentamiento general para prevenir lesiones en cualquier 
actividad física.  

II. Habilidades específicas.  

1.º Juegos y deportes. cualidades motrices personales.  

1. El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad.  

2. Habilidades gimnásticas globales: saltos, equilibrios, trepas, etc.  

3. Clasificación de los juegos deportivos:  

convencionales, tradicionales y recreativos.  

4. Práctica de juegos reglados y adaptados que faciliten el aprendizaje de los 
fundamentos técnicos / tácticos y las estrategias de ataque y defensa comunes a 
los deportes colectivos.  

5. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo.  

6. Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades 
deportivas.  

2.º En el medio natural.  

1. Posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico-
deportivas: tierra, aire y agua.  

2. Adquisición de técnicas básicas manipulativas:  

cabuyería.  

3. Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido por el 
centro y sus inmediaciones, previamente marcado.  

4. Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 
urbano y natural.  

3.º Ritmo y expresión.  

1. Práctica de actividades expresivas encaminadas a conseguir la cohesión del 
grupo.  

2. Experimentación de actividades tendentes a romper los bloqueos e 
inhibiciones personales.  

3. El tempo y el ritmo.  

4. Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos y se 
manejan diversos objetos.  

5. Disposición favorable a la desinhibición.  

Criterios de evaluación  

1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan 
utilizar para elaborar calentamientos generales.  

2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas 
durante el curso, mejorando con respecto a su nivel de partida.  

3. Emplear la respiración como técnica para favorecer el autocontrol.  

4. Aprender a observar el medio natural en las distintas actividades que se 
lleven a cabo y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a 
la que dicho medio está sometido.  



5. Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, 
prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.  

6. Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y 
de los juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa.  

7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada 
utilización de los materiales e instalaciones.  

8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el 
papel de participante como el de espectador.  

9. Practicar danzas sencillas en pequeños grupos, dándoles un matiz 
expresivo y adaptando la ejecución a la de los demás compañeros.  

10. Manifestar, de forma individual o colectiva, estados de ánimo e ideas, 
empleando técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual.  

Segundo curso  

Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. El calentamiento general. Objetivos. Pautas para su elaboración. 
Recopilación y puesta en práctica de ejercicios aplicados al calentamiento general.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud:  

resistencia aeróbica y flexibilidad. Concepto. Control de la intensidad del 
esfuerzo por la frecuencia cardiaca:  

toma de pulsaciones y cálculo de la zona de actividad.  

3. Acondicionamiento de la resistencia aeróbica:  

carrera continua, entrenamiento total y juegos.  

4. Acondicionamiento de la flexibilidad: ejercicios estáticos y dinámicos.  

5. Práctica de los diferentes tipos de respiración:  

clavicular, torácica y abdominal.  

6. Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a 
mejorarla con un trabajo adecuado.  

7. Reconocimiento y valoración de la relación existente entre la adopción de 
una postura correcta en el trabajo diario de clase y en la realización de actividades 
físicas como medio preventivo.  

II. Habilidades específicas.  

1.º Juegos y deportes. cualidades motrices personales.  

1. Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y 
acrobáticas.  

2. Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, 
reglas, aspectos técnicos y tácticos.  

3. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos 
básicos, principios tácticos básicos y reglamentarios de un deporte colectivo.  

4. Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales de la propia 
comunidad.  



5. Práctica de actividades deportivas, individuales y colectivas, de ocio y 
recreación.  

6. Respeto y aceptación de las normas y reglamentos.  

2.º En el medio natural.  

1. Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para el montaje de 
tiendas de campaña.  

2. Nociones sobre supervivencia y acampada:  

normas de seguridad, elección del terreno y precauciones a tener en cuenta 
para montar tiendas.  

3. El senderismo: qué consiste? ; tipos de sendero, material y vestimenta 
necesaria. Realización de un recorrido de sendero.  

4. Toma de conciencia de los usos y abusos de que está siendo objeto el 
medio urbano y natural.  

3.º Ritmo y expresión.  

1. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal 
y a la comunicación con los demás: los gestos y las posturas.  

2. Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con 
desplazamientos siguiendo una secuencia rítmica.  

3. Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas.  

4. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los 
demás.  

Criterios de evaluación  

1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan 
utilizar para elaborar calentamientos generales.  

2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas 
durante el curso, mejorando con respecto a su nivel de partida.  

3. Practicar los diferentes tipos de respiración.  

4. Aprender a sobrevivir en el medio natural ejercitando la observación, las 
normas de seguridad y el respeto a la naturaleza.  

5. Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, 
prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.  

6. Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y 
de los juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa.  

7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada 
utilización de los materiales e instalaciones.  

8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el 
papel de participante como el de espectador.  

9. Practicar combinaciones de movimientos siguiendo secuncias títmicas y 
cuidando los gestos y las posturas.  

10. Manifestar, de forma individual o colectiva, estados de ánimo e ideas, 
empleando técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual.  

Tercer curso  



Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. El calentamiento general. Efectos. Elaboración y puesta en práctica de 
calentamientos generales.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud:  

resistencia y flexibilidad. Clasificación y métodos de entrenamiento.  

3. Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento de la resistencia 
aeróbica: carrera continua uniforme, entrenamiento total, carrera variable.  

4. Aplicación del método estático y dinámico en el trabajo de flexibilidad.  

5. Efectos del trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad sobre el estado de 
salud.  

6. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física 
produce en el organismo.  

II. Habilidades específicas.  

1.º Habilidades deportivas.  

1. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a practicar.  

2. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo.  

3. Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual 
o de adversario.  

4. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los 
resultados.  

2.º En el medio natural.  

1. Adquisición de técnicas básicas de orientación:  

lectura de mapas, orientación de mapas y realización de recorridos de 
orientación.  

2. Nociones básicas sobre orientación. Normas de seguridad a tener en cuenta 
para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y natural.  

3. Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de 
actividades de orientación.  

3.º Ritmo y expresión.  

1. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos espacios utilizados 
en expresión corporal:  

espa cio interior, espacio físico, espacio parcial o propio y espacio social.  

2. Realización de movimientos combinando las variables de espacio, tiempo e 
intensidad.  

3. Práctica de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica.  

4. La relajación. Práctica del método de relajación de Jacobson.  

5. Realización de actividades rítmicas, destacando su valor expresivo.  

Criterios de evaluación  

1. Elaborar autónomamente calentamientos generales.  



2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad respecto a sí 
mismo y al entorno de referencia.  

3. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como 
indicadores de la intensidad del esfuerzo.  

4. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo 
de resistencia aeróbica y de flexibilidad.  

5. Realizar actividades en el medio natural que tengan como finalidad aprender 
a desenvolverse en él, comprometiéndose a su cuidado y conservación.  

6. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el 
deporte seleccionado de forma cooperativa.  

7. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades 
deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando el ajuste de la ejecución 
al objeto previsto.  

8. Practicar danzas colectivas, dándoles un matiz expresivo y adaptando la 
ejecución a la de los compañeros.  

Cuarto curso  

Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. El calentamiento específico. Características.  

Pautas para su elaboración. Realización y puesta en práctica de 
calentamientos previo análisis de la actividad física que se realiza.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud:  

fuerza y resistencia muscular. Concepto.  

Manifestaciones básicas. Tipos de ejercicios.  

3. Acondicionamiento de la fuerza-resistencia mediante la práctica de ejercicios 
localizados y en parejas. Elaboración de un repertorio de ejercicios de fuerza.  

4. La postura corporal en las actividades cotidianas.  

Análisis de los malos hábitos. corregirlos? 5. Efectos del trabajo de fuerza 
sobre el estado de salud.  

6. Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad.  

7. Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales 
inadecuadas.  

II. Habilidades específicas.  

1.º Habilidades deportivas.  

1. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento 
del deporte colectivo.  

2. Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se 
están practicando, llevándolas a la práctica de manera autónoma.  

3. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y 
recreación.  

4. Planificación y organización de campeonatos deportivos.  



5. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de 
equipo.  

2.ºEn el medio natural.  

1. Aspectos generales a considerar en la organización de actividades en el 
medio natural.  

2. Perfeccionamiento y profundización de técnicas de orientación. Localización 
de controles siguiendo la simbología internacional.  

3. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.  

4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-
deportivas en el medio natural.  

3.º Ritmo y expresión.  

1. Práctica de actividades rítmicas con una base musical.  

2. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos.  

3. Creación de una composición coreográfica colectiva con apoyo de una 
estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e 
intensidad.  

4. La relajación. Práctica del método de relajación de Schultz.  

5. Participación y aportación al trabajo en grupos.  

Criterios de evaluación  

1. Realizar calentamientos generales y específicos adecuados a las 
actividades físicas que practica.  

2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia, flexibilidad y fuerza y 
resistencia muscular respecto a sí mismo y al entorno de referencia.  

3. Diseñar de manera autónoma un plan de trabajo encaminado a la mejora de 
la resistencia aeróbica y flexibilidad.  

4. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo 
de fuerza y resistencia muscular.  

5. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas 
adecuadas en el desarrollo de actividades físicas en la naturaleza.  

6. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el 
deporte seleccionado de forma cooperativa.  

7. Practicar deportes colectivos, de ocio y recreación, aplicando las reglas, la 
técnica, y elaborar estrategias de ataque y defensa.  

8. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas.  

9. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de 
discriminación por razones de sexo, raza, capacidad física, etc.  

10. Utilizar técnicas de relajación para recobrar el equilibrio psicofísico y como 
preparación para el desarrollo de otras actividades.  

11. Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones 
artísticas sencillas, cooperando con los compañeros y dándoles un matiz 
expresivo.  

Educación Secundaria Obligatoria  

EDUCACIÓN PLÁSTICA  



Introducción  

El desarrollo del individuo se realiza a partir de estímulos sensoriales, gran 
parte de los cuales son de naturaleza visual y táctil.  

La información recibida a través de estos estímulos proviene de la Naturaleza y 
de las obras creadas por el hombre. Para que dicha información pueda ser 
asimilada, es necesario reflexionar críticamente sobre el entorno visual y plástico.  

Esta realidad cotidiana, tanto natural, como de imágenes y hechos plásticos en 
la que viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos 
diseños y las imágenes transmitidas por los diversos medios, cine, tv., imagen 
digital, etc., deberá ser el punto de partida de la asignatura.  

Ese mundo visual y táctil se manifiesta a través de un lenguaje: el lenguaje 
plástico, cuyo conocimiento constituye el fundamento de la asignatura.  

Como cualquier lenguaje, el lenguaje plástico necesita de dos niveles de 
comunicación: saber comprender saber ver y saber expresarse - saber hacer.  

El saber ver constituye un proceso físico-psíquico, dónde la percepción 
inmediata debe ser, en primer lugar, la base para el inicio de un proceso de 
sensibilización y, posteriormente, de una comprensión más racional.  

El saber hacer implica el saber ver y se manifiesta de dos modos: la expresión 
y la representación. Para ambos modos se precisa de una herramienta o 
instrumentación.  

En un mundo de imágenes y hechos plásticos, es necesario capacitar a los 
individuos para apreciar, analizar, expresar y criticar la información visual que 
reciben.  

La asignatura de Plástica y Visual tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo de estas capacidades.  

La Educación Plástica y Visual posibilita e incide en el proceso de relación a 
que está sometida la persona con todo lo que la rodea, teniendo en cuenta los 
diferentes momentos evolutivos, con el fin de potenciar su desarrollo.  

En el primer y segundo curso, se iniciará el proceso de sensibilización al 
contenido plástico del entorno del alumno y el acercamiento al significado de los 
mensajes visuales se hará desde lo concreto, determinando los elementos 
constitutivos por medio de un reconocimiento y diferenciación de ellos, aumentando 
así las capacidades perceptivas.  

Se tratará, al mismo tiempo, de que el alumno descubra las posibilidades 
expresivas de las formas reales y su interpretación, y así estimular su capacidad 
creativa.  

También, en esta primera etapa, el alumno irá adquiriendo ciertas habilidades 
en el uso de los distintos medios expresivos o destrezas del lenguaje plástico.  

En el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, el alumno 
profundizará en la percepción, analizando el entorno natural y cultural, sintetizando 
los elementos constitutivos en un proceso creativo personal.  

La naturaleza de la asignatura permite establecer una serie de ideas centrales 
que proporcionen continuidad en el tratamiento de los contenidos a lo largo de toda 
la etapa, de forma que el alumno pueda relacionar y progresar, retomando cada 
nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente, alcanzando mayores niveles de 
complejidad.  

Por todo ello, los bloques de contenidos se mantienen en todos los cursos, y 
presentan una estructuración clara de la sintaxis de los lenguajes plásticos, visual, 
etc.  



Asimismo se presentan a lo largo de toda la etapa y desarrollan las 
capacidades y destrezas del asignatura, que quedan definidas en los objetivos 
generales.  

Los contenidos son fundamentalmente conceptuales.  

No obstante, al ser una asignatura procedimental, el desarrollo y aprendizaje 
de estos conceptos se hará a través de los procedimientos (instrumentación y 
técnicas).  

Objetivos  

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas 
y funcionales.  

2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte 
integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 
conservación, divulgación y mejora.  

3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad 
de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación.  

4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y 
buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos 
obtenidos.  

5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual 
y plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando 
estereotipos y convencionalismos y elaborar juicios personales que le permitan 
actuar con iniciativa y adquirir criterios.  

6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, 
adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando 
inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o características 
personales o sociales.  

7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de 
expresión y comunicación, por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, superar 
inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.  

8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con 
diversas técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo.  

9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización 
de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se 
pretenden conseguir, y revisar al acabar cada una de las fases.  

Primer curso  

Contenidos  

1. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.-La línea como elemento 
configurador de formas.  

La textura: identificación de la forma a través de la textura. Texturas naturales 
y artificiales. El color. Colores primarios y secundarios. El color como medio de 
expresión.  

2. Representación de formas planas.-Lo bidimensional: formas y figuras 
planas. Clasificación de las formas. Estructura de la forma. Direcciones: vertical, 
horizontal, oblicua. Concepto de medida. Transporte de medidas: fundamento del 
uso del compás. La circunferencia.  



División de la circunferencia. Formas poligonales.  

Triángulos. Cuadriláteros.  

3. Espacio y volumen.-Concepto espacial.  

Relaciones cerca-lejos entre formas planas: por cambio de tamaño, por 
superposición y por contraste.  

4. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.-
Acercamiento al léxico propio del área.  

Acercamiento experimental a distintos medios de expresión gráfico plásticos: 
lápices de grafito, de color, rotuladores.  

Criterios de evaluación  

1. Distinguir los elementos figurativos de los lenguajes visuales.  

2. Utilizar el color como medio de expresión.  

3. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios 
de tamaño, superposiciones y contrastes.  

4. Dibujar formas geométricas simples.  

5. Conocer los distintos medios de expresión gráficos-plásticos.  

Segundo curso  

Contenidos  

1. El lenguaje visual.-Identificación de los distintos lenguajes visuales: canales 
de comunicación de masas:  

prensa, TV ; diseño gráfico; artes plásticas; nuevas tecnologías. Finalidades de 
los lenguajes visuales:  

informativa, comunicativa, expresiva y estética. La percepción visual. Relación 
forma-entorno. Relaciones de formas entre sí.  

2. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.-La línea como elemento 
configurador de formas.  

Texturas visuales y táctiles. El color. El círculo cromático.  

Gamas cromáticas. El color como representación y el color como sistema 
codificado.  

3. Representación de formas planas.-Lo bidimensional: representación de 
formas y figuras planas.  

Estructura de la forma. Direcciones. Relación entre direcciones:  

paralelismo, ángulos, bisectriz, perpendicularidad, mediatriz. Concepto de 
medida. División de un segmento:  

teorema de Tales. Equidistancias. Formas poligonales.  

Construcción de polígonos regulares inscritos. Igualdad y semejanza.  

4. Espacio y volumen.-Concepto de espacio:  

percepción y representación. Perspectiva cónica. Punto de vista y puntos de 
fuga. Incidencia de la luz en la percepción. Valor expresivo y representativo de la 
luz en formas y ambientes.  



5. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.-
Conocimiento del léxico propio del área.  

Utilización de distintos medios de expresión gráfico -plásticos: lápices de 
grafito, de color, rotuladores, pasteles, tinta, ceras, témperas, collage. 
Acercamiento experimental a distintos tipos de soportes gráfico-plásticos:  

papel, madera, cartón, etc.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y 
clasificarlos según su finalidad.  

2. Describir gráfica y plásticamente una forma dada identificando sus 
elementos constitutivos: configuración estructural, texturas y color.  

3. Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir 
mediante la manipulación de técnicas y materiales diversos.  

4. Describir gráficamente formas identificando su orientación espacial y la 
relación entre sus direcciones.  

5. Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo los 
contrastes lumínicos.  

6. Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos.  

7. Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida 
cotidiana.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. El lenguaje visual.-La imagen como medio de expresión, comunicación y 
conocimiento. Lectura de imágenes. Estructura formal. Modos de expresión.  

Símbolos y signos en los lenguajes visuales. Anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas. Signos convencionales:  

señales. Significantes y significados.  

2. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.-La línea. La línea como 
elemento expresivo. La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y 
geométricas. El color. El color como fenómeno físico y visual:  

mezclas aditivas y sustractivas. Colores complementarios. Valor expresivo, 
representativo y codificado.  

3. Análisis y representación de formas.-Formas geométricas y formas 
orgánicas. Estructura de la forma.  

Formas poligonales. Formas curvas en la Naturaleza y en el Arte. Proporción. 
Repetición y ritmo: concepto de módulo. Estructuras modulares. Redes 
poligonales:  

formas modulares bidimensionales básicas.  

4. La composición.-Organización de la forma y su entorno en el plano.  

5. Espacio y volumen.-Representación objetiva de formas tridimensionales. 
Sistema diédrico: vistas de sólidos sencillos. Perspectiva cónica. Fundamentos del 
sistema.  

6. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.-
Conocimiento y utilización de las técnicas gráfico-plásticas: Técnicas secas y 
húmedas.  



Identificación y utilización de distintos soportes, según las intenciones 
expresivas y descriptivas de la representación.  

7. Apreciación del proceso de creación de las artes visuales.-Diferenciación de 
los procesos expresivos de las técnicas gráfico-plásticas.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos constitutivos de la 
sintaxis visual.  

2. Seleccionar los elementos configurativos de línea y textura adecuándolos a 
la descripción analítica de la forma.  

3. Diferenciar y representar los matices de color en la naturaleza y en el 
entorno.  

4. Representar geométricamente formas naturales y artificiales.  

5. Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales.  

6. Interpretar composiciones buscando distintas alternativas en la organización 
de las formas.  

7. Describir una forma tridimensional simple mediante la representación de sus 
vistas fundamentales.  

8. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso 
gráfico la perspectiva cónica.  

9. Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas.  

10. Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones 
comunicativas.  

Cuarto curso  

Contenidos  

1. El lenguaje visual.-Lectura de imágenes. La imagen representativa y 
simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. Acercamiento a los 
media y nuevas tecnologías. Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, 
musical, verbal, gestual. El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito de uso 
de los distintos sistemas.  

2. Los elementos gráfico-plásticos como vehículo para el análisis y creación de 
imágenes.-La línea. La línea elemento estructurador de la forma: encaje. La línea 
como abstracción de la forma. Carácter expresivo del trazo y el grafismo en la 
utilización de la línea. La textura.  

Utilización de técnicas específicas (tramas, plantillas). El  

color. Simbolismo y psicología del color: aplicaciones del color según cada 
campo: industrial, artístico, señales.  

Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objetivas y 
subjetivas. El color como configurador de ambientes.  

3. Análisis y representación de formas.-Estructura de la forma. Estructura de 
formas naturales complejas:  

ramificación, traslación, expansión. Comparación de la forma. Concepto de 
canon, medida ó módulo.  

Proporcionalidad y escalas. Estudio de proporciones en el arte.  

Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones. Representación 
de la forma. Representación icónica.  



Configuración abstracta. Representación técnica de formas planas, polígonos 
regulares y curvas.  

4. La composición.-Criterios de composición.  

Elementos a tener en cuenta: plano básico, centro visual, leyes de 
composición.  

5. Percepción y representación. El volumen.  

-Volumen. Formas tridimensionales. Sistemas de representación. Sistema 
diédrico. Sistema axonométrico. Sistema cónico. Formas modulares 
tridimensionales.  

6. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.-Materiales y 
técnicas gráfico-plásticos (bi y tridimensionales). Los pigmentos. Los aglutinantes.  

Los disolventes. La materia en la forma volumétrica.  

7. Proceso de creación.-Fases de una obra. Boceto, guión, maqueta. 
Realización. Acabado. Fases de un proyecto técnico. Croquis. Proyecto. 
Presentación final.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen.  

2. Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva 
de la representación gráfica.  

3. Cambiar el significado de una imagen por medio del color.  

4. Analizar la estructura de formas de la naturaleza, determinando ejes, 
direcciones y proporciones.  

5. Buscar distintas variables compositivas en un determinado campo visual, 
teniendo en cuenta los conceptos de encuadre y equilibrio entre todos los 
elementos constitutivos.  

6. Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales identificando sus 
elementos esenciales.  

7. Describir, mediante los distintos sistemas de representación, formas 
tridimensionales elementales.  

8. Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos lenguajes gráficos, 
plásticos y visuales, el más adecuado a las necesidades de expresión.  

9. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las 
diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales.  

Educación Secundaria Obligatoria  

ÉTICA  

Introducción  

La educación tiene como uno de sus fines esenciales el pleno desarrollo de la 
personalidad humana de los alumnos, incluyendo de modo preeminente su 
formación moral, de modo que el proceso y la acción educativa les permita ir 
asumiendo de modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio auténtico de la 
libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de 
respeto y de tolerancia positiva hacia otras posturas morales, políticas y religiosas 
diferentes a las de su cultura original.  

En esa misma línea se dice en el dictamen sobre la Enseñanza de las 
Humanidades en la Enseñanza Secundaria que la educación moral es inherente a 



todas las Áreas de conocimiento y es una tarea encomendada a toda la 
Comunidad educativa. Ahora bien, sin perjuicio de valorar positivamente que la 
acción de toda la Comunidad educativa es también de carácter moral, es necesario 
advertir que la reflexión ética, de carácter estrictamente filosófico, es indispensable 
en la educación moral transmitida a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria.  

La Filosofía práctica, entendida en un sentido amplio, abarca un conjunto de 
temas de filosofía moral, de filosofía política y de filosofía del derecho que exigen 
un nivel de conocimientos superior y que son propios de la de reflexión racional y 
una capacidad de argumentación crítica que no se produce en el nivel de la 
educación moral ; por todo ello, la filosofía moral aporta específicamente una 
reflexión más profunda y más crítica sobre los fundamentos de la vida moral, de la 
acción política y de la ley jurídica y todo ello permite ayudar de modo importante a 
los alumnos a la construcción de una conciencia moral y cívica acorde con las 
sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos.  

Así pues, la Ética constituye una materia propia, autónoma, de carácter 
filosófico y está ubicada netamente fuera del ámbito del Área de las Ciencias 
Sociales, aunque en permanente contacto y diálogo con sus aportaciones 
conceptuales. En ningún caso y bajo ningún concepto, se puede considerar que la 
enseñanza de la Ética es una alternativa a la religión o religiones confesionales. La 
Ética debe ser patrimonio común de todos los alumnos y debe contribuir a formar 
ciudadanos racionales, críticos, abiertos y tolerantes ; es decir, que sepan 
fundamentar racionalmente sus convicciones morales y aprendan a tolerar a otros 
de modo positivo, es decir, a valorar y respetar las diferentes posiciones religiosas, 
morales o políticas por lo que tienen de enriquecimiento de la cultura humana y de 
aceptación de las limitaciones de la razón humana. Esa dimensión cívica de la 
enseñanza de la ética es muy importante en el contexto del actual sistema 
educativo y de la sociedad en que vivimos.  

Por lo tanto, la materia de Ética para los alumnos de cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, refuerza de modo significativo el papel de la 
educación moral en toda la enseñanza secundaria y culmina con un nuevo nivel de 
profundización y de crítica racional todo el entramado conceptual y actitudinal que 
han ido construyendo los alumnos a lo largo de toda la educación obligatoria. La 
reflexión filosófica propia de la Ética se centra en la dialéctica conceptual de 
nociones contrapuestas como libertad-determinismo, derecho-deber, bien-mal, 
valores-disvalores, normatividad-anomia, autonomía-heteronomía, responsabilidad-
irresponsabilidad, legalidad-ilegalidad, etc. Además, la filosofía moral ayuda de 
modo específico a situar los problemas ético-políticos y ético-jurídicos en un nivel 
de universalidad y de abstracción racional mucho mayor que las ciencias sociales 
que, normalmente, se limitan a la mera descripción y explicación de hechos y de 
conflictos. A todo ello se añade que la Ética suele presentar en forma de dilemas 
los problemas morales generados en el mundo actual, tratando de desarrollar en 
los alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo eminente y evitando 
siempre cualquier forma de adoctrinamiento moral, político o religioso.  

La dimensión filosófica de la Ética no debe ser entendida como un tratamiento 
historiográfico o sistemático de todas las teorías éticas que han ido surgiendo a lo 
largo de la historia de la cultura occidental ; hay que señalar a este respecto que la 
práctica docente en este nivel de cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria demanda una fundamentación filosófica de la especificidad moral de los 
seres humanos y de algunos  

conceptos claves de la moralidad humana (libertad, autonomía, valor, norma, 
derecho, deber, etc.) y junto a ello una breve introducción a las principales teorías 
éticas del mundo occidental. En ese sentido, la filosofía moral que se enseña en 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tiene que ser una 
propedéutica filosófica de carácter ético que conecte con algunos temas de la 
Filosofía de primer curso de Bachillerato (la persona, la acción y la sociedad) y que 
sirva de iniciación al vocabulario filosófico, a los procedimientos argumentativos y a 
las teorías filosóficas de algunos autores importantes de la filosofía occidental que 
podrán ser estudiados con posterioridad.  



Por último, la enseñanza de la Ética a los adolescentes cumple una función 
muy importante al proporcionarles una importante ayuda en la configuración de su 
propia identidad moral, ya que en esas edades los alumnos aprenden a reflexionar 
sobre criterios morales, sobre estilos de vida y a tomar decisiones sobre cuestiones 
que les interesan mucho en esa etapa de su vida (amistades, sexualidad, tiempo 
libre, etc.).  

Objetivos  

1. Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad 
humana en su práctica individual y social, valorando el significado de la dignidad 
personal, de la libertad de la recta conciencia, del bien y la verdad, y de los 
principios que orientan el bien obrar.  

2. Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, asumiendo 
críticamente que constituyen una construcción histórica y válida para todos los 
seres humanos y su fundamentación objetiva y común a todos, presente en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

3. Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades 
modernas, identificando las razones morales en que se apoyan los distintos 
planteamientos éticos que conviven en ellas. En concreto, se debe potenciar el 
estudio del espacio cultural europeo como un espacio de valores morales muy 
importante en la construcción del futuro de la humanidad.  

4. Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en 
los que se manifiestan tesis antropológicas y éticas diferentes y/o contrapuestas, 
tales como materialismo y espiritualismo, liberalismo y socialismo, individualismo y 
comunitarismo, universalismo y contextualismo.  

5. Identificar y analizar los principales proyectos éticos contemporáneos, sobre 
todo los Derechos Humanos, tratando de comprender sus aportaciones originales y 
las tentativas de solución que proponen sobre los principales problemas morales 
de nuestra época.  

6. Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las 
sociedades actuales, sobre todo el sistema democrático y el Estado social de 
derecho, valorando críticamente sus logros, sus deficiencias y su horizonte ético de 
búsqueda incesante de la justicia.  

7. Conocer y valorar las principales aportaciones teóricas de la historia de la 
ética y sobre todo las que más han contribuido al reconocimiento de los derechos y 
libertades individuales, sin olvidar las exigencias del deber moral en todas las 
culturas humanas.  

8. Utilizar adecuadamente el procedimiento dialógico y el debate como 
instrumentos esenciales en el planteamiento de los conflictos y dilemas morales y 
como medio idóneo para estimular la capacidad argumentativa.  

9. Participar de modo racional y constructivo en las actividades de clase, 
individualmente o en grupo, tratando de comprender las tesis y las actitudes éticas 
de los otros en un clima de diálogo y de tolerancia positiva.  

10. Iniciar el descubrimiento los principios y valores morales, adquiriendo 
independencia de criterio y juicio crítico, adoptando progresivamente hábitos de 
conducta moral que planifican la propia vida y rechazando aquellos que la hacen 
decaer en su dignidad de ser humano, así como estimular una autoimagen positiva 
y una autoestima adecuada a las capacidades y actitudes de cada alumno/a.  

Contenidos  

La distribución de los epígrafes temáticos y de las unidades didácticas está 
realizada en concordancia con los objetivos propuestos y articulada en torno a las 
exigencias éticas derivadas de un proyecto de ética cívica fundamental en nuestra 
época: los Derechos Humanos.  



Abarca, ante todo, temas de filosofía moral y en menor medida de filosofía 
política y jurídica. Los contenidos de la Ética de 4.ºde la ESO deberán atenerse a 
los siguientes bloques temáticos, teniendo en cuenta las disponibilidades horarias 
actuales de esta materia en 4.ºde la ESO.  

1. Problemas morales de nuestro tiempo.-En este bloque temático se 
enumeran, sin pretensiones de exhaustividad, una serie de problemas morales que 
se presentan, ejemplarmente, como los más conflictivos de nuestra época, y en los 
que aparecen involucrados factores sociales, políticos, económicos, científico-
tecnológicos y ecológicos. Debido a la actualidad de esta problemática moral y al 
interés que suscitan en los alumnos estos temas deben ser el inicio del currículo de 
Ética.  

Unidad 1: Problemas derivados de factores sociales, políticos y económicos. 
(La marginación social. Las discriminaciones por razones de sexo, raza, lengua, 
religión, etc.).  

Unidad 2: Problemas derivados de factores científico-tecnológicos. 
(Degradación del medio ambiente, carrera armamentística, manipulación genética 
de los seres humanos, etc.).  

Unidad 3: Problemas derivados del mundo personal.  

(Planes e ideales de vida, responsabilidad, hábitos, valores y virtudes morales, 
sentido del deber, realización personal, inserción en el mundo del trabajo, 
relaciones personales: amor, amistad, sexualidad, etc.).  

2. La Democracia como ámbito de los proyectos éticos contemporáneos.-En 
este campo temático hay que analizar el significado ético, jurídico y político de la 
democracia como espacio de la vida moral, que posibilita y enmarca la realización 
pública de proyectos éticos. Los Derechos Humanos se comprenden, tanto como la 
condición de la vida democrática, como el horizonte para la realización de estos 
proyectos éticos.  

Unidad 4: Los Derechos Humanos.  

Unidad 5: Democracia y ciudadanía.  

Unidad 6: Defensa de la paz, protección del medio ambiente, solidaridad, 
voluntariado y otros proyectos éticos.  

3. La racionalidad y la estructura de la vida moral.-En este campo temático se 
abordarán los conceptos fundamentales para el análisis de la vida moral, de tal 
modo que sirvan como fundamento teórico de los problemas y proyectos que se 
han visto en los núcleos temáticos anteriores.  

Unidad 7: Heteronomía y autonomía.  

Unidad 8: Valores y normas morales.  

Unidad 9: La autoridad y su legitimación.  

4. Teorías éticas.-En este bloque temático se abordarán las grandes líneas de 
reflexión ética en la historia  

y en el tiempo presente. Las éticas de la felicidad, las del deber, y la manera 
en que definen éstas y otras teorías el fundamento de la vida moral, ocuparán este 
campo.  

Unidad 10: Fundamentación de la vida moral.  

Unidad 11: Éticas de los fines.  

Unidad 12: Éticas del deber.  

Criterios de evaluación  



1. Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la moralidad humana 
y los conceptos básicos de la estructura moral de los seres humanos, tales como 
dignidad personal, valor, norma, deber y responsabilidad moral.  

2. Comprender y expresar correctamente el significado histórico y plural de las 
normas y valores morales de los individuos y de las sociedades humanas sin 
derivar acríticamente en el indiferentismo moral ni en un relativismo absoluto.  

3. Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales y morales que se dan en 
las sociedades modernas, como expresión de la riqueza cultural de la humanidad.  

4. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos 
morales del mundo actual en los que se presentan de modo claro posiciones éticas 
diferentes u opuestas.  

5. Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas 
de los proyectos éticos de nuestra época, en particular de los Derechos Humanos.  

6. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema 
democrático y del Estado social de derecho como forma de organización política en 
España y en todo el mundo.  

7. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de 
algunos sistemas éticos occidentales que más han contribuido con sus 
aportaciones conceptuales y con su práctica social al reconocimiento de las 
libertades y los derechos de las personas en todo el mundo.  

8. Utilizar el diálogo y la argumentación como medio adecuado para justificar 
las propias posiciones éticas y para refutar las ajenas. Se pretende evaluar el uso 
adecuado de la argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de 
conocimiento y respeto hacia a las posiciones divergentes de los interlocutores 
tanto en el aula como en el ámbito familiar y social.  

9. Participar de modo democrático y cooperativo en todas las actividades 
programadas tanto en el aula como fuera de ella.  

10. Iniciar la construcción de un código de conducta moral personal y 
autónomo. Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de comenzar en esta 
etapa de desarrollo psicológico la creación de su propio itinerario de madurez 
moral, superando los niveles convencionales del desarrollo moral e iniciando el 
nivel de universalidad e imparcialidad éticas.  

Educación Secundaria Obligatoria  

FÍSICA Y QUÍMICA  

Introducción  

La ciencia en la sociedad actual es un área de conocimiento imprescindible 
para comprender los avances tecnológicos que continuamente se están 
produciendo y que, poco a poco, van transformando nuestras condiciones de vida.  

Ha sido en el campo de las ciencias Bioquímica, Física y Química donde los 
logros conseguidos por los investigadores han sido más espectaculares, sobre todo 
en aspectos directamente relacionados con las telecomunicaciones, la salud, el 
medio ambiente y los recursos tecnológicos. Por esta razón, los conocimientos 
científicos deben integrarse en el currículo básico para que su formación integral, 
tanto científica como humanística, esté debidamente compensada. Conociendo los 
aspectos básicos de ambos campos, los alumnos tendrán la posibilidad de elegir 
su futuro con expectativas de éxito.  

Los conocimientos que sobre las ciencias naturales o experimentales han sido 
adquiridos por los alumnos en el nivel de Educación Primaria deben ser afianzados 
y ampliados durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Por ello, y 
después de haber estudiado las Ciencias de la Naturaleza, desde un punto de vista 
general, en el primer y segundo cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se 



han separado, en los cursos de tercero y cuarto de esta etapa, la "Biología y 
Geología" de la "Física y Química".  

Los contenidos que se trabajan en esta asignatura deben estar orientados a la 
adquisición por el alumnado de las bases propias de la cultura científica, haciendo 
especial énfasis en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, 
en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, obteniendo 
con ello una visión racional y global de nuestro entorno con la que se puedan 
abordar los problemas actuales relacionados con la vida, la salud, el medio 
ambiente y las aplicaciones tecnológicas.  

En el currículo que se plantea en la asignatura Física y Química, en los dos 
últimos cursos de esta etapa, se ha elaborado una aproximación de conjunto al 
conocimiento de los fenómenos naturales, integrando conceptos y subrayando las 
relaciones y conexiones entre los mismos. Se pretende que el alumno descubra la 
existencia de marcos conceptuales y procedimientos de indagación comunes a los 
diferentes ámbitos del saber científico.  

Los contenidos seleccionados en los dos cursos obedecen a un orden 
creciente de complejidad y, por tanto, van asociados a la madurez del alumnado al 
que van destinados. Los procedimientos que se introducen son aspectos del 
aprendizaje estrechamente relacionados con los conceptos ; entre ellos se deben 
incluir la Tecnología de la Información y la Comunicación y los medios 
audiovisuales como herramientas de trabajo. También se considera preciso 
desarrollar el método científico en el estudio de la Física y Química, así como las 
implicaciones que de él se infieren con la tecnología y sociedad.  

Los bloques de contenidos de la asignatura de Física y Química se han 
distribuido de forma asimétrica entre los dos cursos que lo componen. Así, 
teniendo en consideración los conocimientos matemáticos que poseen los 
alumnos, en el tercer curso predominarán los contenidos de Química sobre los de 
Física y en cuarto, los de Física sobre los de Química, para lograr al final de la 
etapa un conocimiento compensado y homogéneo de ambas materias.  

En particular, en tercero se introduce de manera concreta el método y el 
trabajo científico. Se estudia la estructura de la materia macro y 
microscópicamente, como los principales elementos de la reactividad química. Se 
hace especial hincapié en la considerable repercusión que esta ciencia tiene en la 
sociedad actual.  

La Física que se estudia en este curso desarrolla conceptos energéticos, 
especialmente relacionados con la electricidad, por ser sencillos y con múltiples 
aplicaciones en su entorno.  

En el cuarto curso, se ofrecen dos opciones, una A orientada a los alumnos 
que deseen cursar ciclos formativos o incluso incorporarse al mundo laboral y una 
B destinada a aquellos alumnos que pretenden seguir estudios de Ingeniería o 
Licenciaturas de Ciencias y para que los puedan hacer en condiciones óptimas de 
rendimiento académico.  

El objetivo del currículo de la opción A es ofrecer a los alumnos una 
preparación científica más generalista y cultural, suficiente para desenvolverse de 
manera adecuada en el mundo del siglo XXI.  

En la elaboración de este currículo, se han tenido en cuenta los conceptos 
fundamentales que conforman la estructura de ambas materias. Este currículo 
requerirá un desarrollo fundamentalmente experimental, de manera que los 
alumnos aprendan conceptos básicos de Física y Química a partir de aplicaciones 
habituales en la vida real. Por este motivo es fundamental que el desarrollo de los 
contenidos parta desde la perspectiva de una metodología práctica.  

En el currículo de la opción B, se engloban en la parte de Física, los conceptos 
y aplicaciones de fuerzas y movimientos, estudiándose además las energías 
mecánica, calorífica y ondulatoria. La Química aborda sobre todo los cambios 
químicos, así como una introducción de los compuestos del carbono.  



Los alumnos han de conocer y utilizar algunos métodos habituales en la 
actividad científica desarrollada en el proceso de investigación, y los profesores, 
tanto en los planteamientos teóricos como en las actividades prácticas, deberán 
reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.  

Por último, no hay que olvidar la inclusión, en la medida de lo posible, de todos 
aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales que la ciencia 
está abordando, así como la utilización de las metodologías específicas que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación ponen al servicio de alumnos y 
profesores, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción 
en el aula o laboratorio.  

Objetivos  

1. Iniciarse en el conocimiento y aplicación del método científico.  

2. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, 
expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación.  

3. Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como 
sus posibles aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de la Física 
y la Química.  

4. Conocer la interpretación que la Física y la Química otorgan a muchos de 
los sucesos de nuestro entorno habitual y la base científica que tienen los aparatos 
de uso cotidiano.  

5. Participar de manera responsable en la planificación y realización de 
actividades científicas.  

6. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de evaluar su 
contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas.  

7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 
condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la 
formación científica.  

8. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Física y Química para disfrutar del 
medio natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora.  

9. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se 
compartimenta en distintas disciplinas que permiten profundizar en los diferentes 
aspectos de la realidad.  

Tercer curso  

Contenidos  

1. Introducción al método científico.-Método científico: sus etapas. El informe 
científico. Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades. Carácter 
aproximado de la medida. Sensibilidad y precisión. Cifras significativas. Notación 
científica. Análisis de datos en tablas y gráficos. El trabajo en el laboratorio.  

I. Estructura y diversidad de la materia.  

2. La materia, elementos y compuestos.-Estados de agregación de la materia: 
sólido, líquido y gaseoso.  

Teoría cinética y cambios de estado. Sustancias puras y mezclas. Métodos de 
separación de mezclas.  

Disoluciones.  



3. Átomos, moléculas y cristales.-Estructura atómica: partículas constituyentes. 
Utilización de modelos.  

Número atómico y elementos químicos. Uniones entre átomos: moléculas y 
cristales. Fórmulas y nomenclatura de las sustancias más corrientes según las 
normas de la IUPAC. Masas atómicas y moleculares. Isótopos.  

II. Cambios químicos y sus aplicaciones.  

4. Reactividad química.-Conservación de la masa.  

Concepto de mol. Ecuaciones químicas y su ajuste.  

Cálculos de masa en reacciones químicas sencillas.  

5. La química en la sociedad.-Elementos químicos básicos en los seres vivos. 
La química y el medioambiente: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la 
capa de ozono, contaminación de aguas y tierras.  

Petróleo y derivados. Energía nuclear. Medicamentos.  

III. Energía y electricidad.  

6. Energía.-Energías tradicionales. Fuentes de energía. Energías alternativas. 
Conservación y degradación de la energía.  

7. Electricidad.-Cargas eléctricas y su interacción.  

Campo eléctrico. Conductores y aislantes. Flujo de cargas, generadores y 
corriente eléctrica. Circuitos eléctricos sencillos. La electricidad en casa.  

Criterios de evaluación  

1. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. 
Comentar en qué consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética, 
incluyendo la comprensión de gráficas y el concepto de calor latente.  

2. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los 
procedimientos químicos básicos para su estudio. Describir las disoluciones. 
Efectuar correctamente cálculos numéricos sencillos sobre su composición. 
Explicar y emplear las técnicas de separación y purificación.  

3. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las 
partículas componentes de los átomos. Diferenciar los elementos. Calcular las 
partículas componentes de átomos, iones e isótopos.  

4. Formular y nombrar algunas sustancias importantes.  

Indicar sus propiedades. Calcular sus masas moleculares.  

5. Discernir entre cambio físico y químico.  

Comprobar que la conservación de la masa se cumple en toda reacción 
química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. Resolver 
ejercicios numéricos en los que intervengan moles.  

6. Enumerar los elementos básicos de la vida.  

Explicar cuáles son los principales problemas medioambientales de nuestra 
época y sus medidas preventivas.  

7. Explicar las características básicas de compuestos químicos de interés 
social: petróleo y derivados, y fár macos. Explicar los peligros del uso inadecuado 
de los medicamentos. Explicar en qué consiste la energía nuclear y los problemas 
derivados de ella.  



8. Razonar ventajas e inconvenientes de las fuentes energéticas. Enumerar 
medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por 
qué la energía no puede reutilizarse sin límites.  

9. Describir los diferentes procesos de carga de la materia. Clasificar 
materiales según su conductividad.  

Realizar ejercicios utilizando la ley de Coulomb. Indicar las diferentes 
magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito. Resolver ejercicios 
numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en el ámbito 
doméstico.  

10. Diseñar y montar circuitos de corriente continua respetando las normas de 
seguridad en los que se puedan llevar a cabo mediciones de la intensidad de 
corriente y de diferencia de potencial, indicando las cantidades de acuerdo con la 
precisión del aparato utilizado.  

11. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo 
del curso.  

12. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre Sociedad, 
Ciencia y Tecnología.  

Cuarto curso  

Opción A  

Contenidos  

1. Las magnitudes y su medida.-Magnitudes.  

Sistema internacional de unidades. Carácter aproximado de la medida. 
Notación científica. Redondeo. Aparatos de medida. Medida de masas, volumen, 
longitud y tiempo. El trabajo en el laboratorio: método científico.  

I. Fuerzas y energías.  

2. Movimientos y fuerzas.-Trayectoria y posición.  

Desplazamiento y espacio recorrido. Velocidad y aceleración. Interacciones 
entre los cuerpos. Tipos de fuerzas. Leyes de la Dinámica. Tratamiento cualitativo 
de la fuerza de rozamiento. Gravitación. Peso de los cuerpos.  

3. Fuerzas en fluidos.-Concepto de presión.  

Presiones hidrostática y atmosférica. Aplicaciones. Pascal y la multiplicación 
de la fuerza. Arquímedes y la flotación de barcos y globos. Tensión superficial.  

4. Trabajo y energía.-Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y herramientas. 
Potencia. Energía mecánica.  

Principio de conservación. Energías tradicionales.  

Fuentes de energía. Energías alternativas. Degradación de la energía.  

5. Intercambios de energía.-Calor y transferencia de energía. Efectos del calor 
sobre los cuerpos. La temperatura. Escalas y termómetros.  

II. Estructura y diversidad de la materia.  

6. La materia.-Densidad de sólidos, líquidos y gases. Sustancias puras y 
mezclas. Métodos de separación de mezclas. Disoluciones y sistemas coloidales.  

Estructura atómica. Número atómico y masas atómicas.  

Isótopos. Fórmulas y nomenclatura de las sustancias más corrientes según las 
normas de la IUPAC.  



III. La singularidad química.  

7. Características de los procesos químicos.  

-Reacción química: aspectos básicos. Calor de reacción.  

Concepto de exotermia y endotermia. Reacciones de oxidación y de 
combustión. Electrolitos e iones.  

Conductividad de sus disoluciones. Electrólisis. Pilas y baterías.  

8. Reacciones ácido-base.-Características de ácidos y bases. Neutralización. 
Indicadores y pH. Antiácidos, jabones y detergentes.  

9. La química en la sociedad.-La química presente en la vida: elementos 
químicos básicos en los seres vivos.  

La química en la mejora de la calidad de vida. La química y la salud: 
medicamentos y antibióticos. El agua.  

Características físicas y químicas. Tipos de agua.  

Contaminación, purificación y potabilización. La química, el medioambiente y el 
desarrollo sostenible. Procesos radiactivos. Contaminación. Aplicaciones. 
Fertilizantes, insecticidas, herbicidas. Conservantes y aditivos alimentarios. 
Materiales de construcción. Celulosa: la industria del papel. La química en el hogar 
y la vida diaria.  

10. La química de los compuestos del carbono.-El carbono como componente 
esencial de los seres vivos.  

El carbono y los compuestos orgánicos. Características.  

Descripción de los compuestos orgánicos más sencillos:  

hidrocarburos, petróleo y derivados, alcoholes y ácidos orgánicos.  

Criterios de evaluación  

1. Realizar correctamente medidas de masa, volumen, longitud y tiempo, 
empleando los aparatos correspondientes.  

2. Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y saber utilizar sus 
unidades correspondientes.  

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, mediante las leyes de la 
Dinámica a las que obedecen.  

Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. Explicar el 
carácter universal de la fuerza de la gravitación.  

4. Conocer el concepto de presión.  

5. Explicar cómo actúan los fluidos sobre los cuerpos que flotan o están 
sumergidos en ellos mediante la aplicación del Principio de Arquímedes.  

6. Diferenciar entre trabajo y esfuerzo muscular.  

Identificar la potencia y explicar la importancia que esta magnitud tiene en la 
industria y la tecnología.  

7. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un 
proceso con el trabajo realizado.  

Aplicar de forma correcta el principio de conservación de la energía. Discernir 
ventajas e inconvenientes de las fuentes energéticas.  



8. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir 
casos reales en los que se pone de manifiesto. Aplicar el principio de conservación 
de la energía a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real.  

9. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Describir las 
disoluciones. Diferenciar entre átomos y moléculas e indicar las características de 
las partículas componentes de los átomos.  

10. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Calcular sus masas 
moleculares.  

11. Explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes 
en un proceso químico.  

12. Describir los procesos químicos en los que participa la conductividad 
eléctrica y sus aplicaciones principales.  

13. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia 
en el medio ambiente.  

14. Explicar las características de los ácidos y de las bases, y realizar su 
neutralización. Emplear los indicadores para averiguar el pH.  

15. Enumerar los elementos básicos de la vida.  

Explicar cuáles son los principales problemas medioambientales de nuestra 
época y su prevención.  

16. Comentar las características del agua, sus propiedades, su clasificación y 
cómo purificarla en caso de estar contaminada.  

17. Explicar las características básicas de los procesos radiactivos, su 
peligrosidad y sus aplicaciones.  

18. Conocer los principales compuestos del carbono: hidrocarburos, petróleo, 
alcoholes y ácidos.  

19. Describir algunas de las principales sustancias químicas que se aplican en 
diversos ámbitos de la sociedad: agrícola, alimentario, construcción e industrial.  

Opción B  

Contenidos  

I. Fuerzas y movimiento.  

1. Iniciación al estudio del movimiento.  

-Movimiento y sistema de referencia. Trayectoria y posición.  

Desplazamiento y espacio recorrido. Velocidad y aceleración.  

Estudio del movimiento rectilíneo y uniforme. Estudio del movimiento rectilíneo 
y uniformemente acelerado.  

Análisis de los movimientos cotidianos.  

2. Las fuerzas y su equilibrio.-Interacciones entre los cuerpos: fuerzas. Sus 
tipos. Composición y descomposición de fuerzas de la misma dirección y 
angulares.  

Equilibrio de fuerzas. Leyes de la Dinámica. Tratamiento cualitativo de la 
fuerza de rozamiento. Fuerza gravitacional. Peso de los cuerpos. Concepto de 
presión.  

Fuerzas en el interior de los fluidos. Presiones hidrostática y atmosférica.  

II. Energía, trabajo y calor.  



3. Trabajo, potencia y energía mecánica.-Concepto de trabajo. Unidades. 
Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y herramientas. Concepto de Potencia. 
Energía mecánica. Principio de conservación.  

4. Intercambios de energía.-Calor y transferencia de energía. Principio de 
conservación de la energía.  

Efectos del calor sobre los cuerpos.  

5. La energía de las ondas: luz y sonido.-Concepto de onda. Tipos y 
características de las ondas.  

Transferencia de energía sin transporte de masa. La luz y el sonido. 
Propiedades de su propagación. Espectro lumínico.  

III. El átomo y los cambios químicos.  

6. Las uniones entre átomos.-Ordenación de los elementos químicos. El enlace 
químico sobre la base de la posición de los elementos en el Sistema Periódico.  

Compuestos con enlace iónico. Compuestos con enlace covalente. 
Compuestos con enlace metálico.  

Formulación química inorgánica según normas IUPAC.  

7. Las reacciones químicas.-Tipos de reacciones químicas. Relaciones 
estequiométricas y volumétricas en las reacciones químicas. Calor de reacción. 
Concepto de exotermia y endotermia. Velocidad de una reacción química. Factores 
que influyen.  

8. La química de los compuestos del carbono.-El carbono como componente 
esencial de los seres vivos.  

El carbono y la gran cantidad de compuestos orgánicos.  

Características de los compuestos de carbono.  

Descripción de los compuestos orgánicos más sencillos:  

Hidrocarburos. Alcoholes. Ácidos orgánicos. Polímeros sintéticos. Fabricación 
y reciclaje de materiales plásticos.  

Criterios de evaluación  

1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias 
fundamentales de los movimientos MRU, MRUA y MCU. Distinguir claramente 
entre las unidades de velocidad y aceleración, así como entre magnitudes lineales 
y angulares.  

2. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no 
movimiento, y explicar las leyes de la Dinámica a las que obedecen. Determinar la 
importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. Dibujar las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando el origen de cada una, e 
indicando las posibles interacciones del cuerpo en relación con otros cuerpos.  

3. Explicar el carácter universal de la fuerza de la gravitación.  

4. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. Explicar que el 
trabajo consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una 
fuerza.  

Identificar la potencia con la rapidez con que se realiza un trabajo y explicar la 
importancia que esta magnitud tiene en la industria y la tecnología.  

5. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un 
proceso con el trabajo con que se ha realizado. Aplicar de forma correcta el 
Principio de conservación de la energía.  



6. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir 
casos reales en los que se pone de manifiesto. Aplicar el principio de conservación 
de la energía a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real.  

7. Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular su 
rendimiento. Identificar las transformaciones energéticas que se producen en 
aparatos de uso común (mecánicos, eléctricos y térmicos).  

8. Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. 
Identificar hechos reales en los que se ponga de manifiesto un movimiento 
ondulatorio. Relacionar la formación de una onda con la propagación de la 
perturbación que la origina. Distinguir las ondas longitudinales de las transversales 
y realizar cálculos numéricos en los que interviene el periodo, la frecuencia y la 
longitud de ondas sonoras y electromagnéticas.  

9. Indicar las características que deben tener los sonidos para que sean 
audibles. Describir la naturaleza de la emisión sonora.  

10. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a 
partir de otras preexistentes. Expresar mediante ecuaciones la representación de 
dichas transformaciones, observando en ellas el Principio de conservación de la 
materia.  

11. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar 
correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y 
descripciones de procesos químicos sencillos y analizar las reacciones químicas 
que intervienen en procesos energéticos fundamentales.  

12. Escribir fórmulas sencillas de los compuestos de carbono, distinguiendo 
entre compuestos saturados e insaturados.  

Educación Secundaria Obligatoria  

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

Introducción  

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su pasado histórico 
como en lo que concierne al territorio en el que se asienta, ha constituido siempre, 
dentro de la tradición occidental, una parte fundamental de la educación de los 
jóvenes. La Geografía y la Historia desempeñan una función vertebradora dentro 
del ámbito de las humanidades, al establecer las coordenadas de espacio y de 
tiempo en las que se inserta cualquier realidad o proceso social.  

La Historia debe proporcionar a los alumnos conocimientos y métodos para 
comprender la evolución de las sociedades a través del tiempo. La Geografía ha de 
hacerlo preferentemente en la dimensión espacial.  

Ambas cumplen la finalidad de formar a los alumnos, ofreciéndoles una visión 
global del mundo y un conjunto de valores imprescindibles para que adopten una 
actitud  

ética y comprometida, dentro de una sociedad plural y solidaria.  

Teniendo a la vista estas consideraciones y dentro del marco de los objetivos 
generales propios de la Educación Secundaria Obligatoria, se han definido unos 
objetivos comunes a toda la asignatura, que concretan en finalidades educativas 
las virtualidades formativas referidas, cubriendo capacidades generales y también 
aprendizajes concretos, y garantizando la adquisición de una idea general 
adecuada de la asignatura. En Geografía, estos objetivos pretenden asegurar en 
su concreción espacial una percepción y una sensibilidad de los aspectos 
ambientales y el conocimiento de las grandes unidades geográficas, 
preferentemente de Europa, Iberoamérica y de los aspectos comunes y la variedad 
de paisajes de España y de las Comunidades Autónomas. En Historia, se espera 
que los alumnos adquieran el concepto de evolución y memoria histórica, las 
nociones de cambio y permanencia, comprendan la interrelación de los factores 



multicausales que explican tales transformaciones, identifiquen y localicen en el 
tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, asegurando, 
en todo caso, la percepción de lo común y lo plural en la Historia de España con 
sus nacionalidades y regiones como parte de su patrimonio y su riqueza.  

La definición de los contenidos básicos comunes constituye el núcleo de este 
planteamiento. Los conceptos aparecen expresados de una manera abierta, para 
permitir un desarrollo posterior que atienda a la diversidad, y permita la 
introducción de contenidos en función de los elementos específicos de las diversas 
Comunidades Autónomas. La Historia y la Geografía aportan la mayor parte de los 
contenidos, articulándose con ellos conceptos de otras ciencias próximas. En la 
presentación de los contenidos se ha pretendido una secuencia en bloques 
claramente delimitados, que permite conjugar diacronía, sincronía y escala. En el 
desarrollo de los contenidos en el tiempo y en el espacio se han subrayado los 
aspectos más próximos, sin olvidar por ello perspectivas más amplias y realidades 
más remotas. En este sentido, se ha prestado un interés prioritario a los ámbitos de 
Europa, Iberoamérica, España y sus nacionalidades y regiones. La selección y la 
ordenación de los contenidos respetan el carácter específico de las dos materias 
de la asignatura. En Historia, se ordenan con un criterio cronológico acorde con la 
clásica división en Edades. Los de Geografía traslucen los planteamientos 
espaciales, ambientales, territoriales y escalares específicos.  

En cada uno de los cursos, los contenidos se agrupan en conjuntos temáticos, 
divididos a su vez en epígrafes que enuncian aspectos concretos del tema. En esta 
distribución de contenidos se han tenido en cuenta criterios fundamentalmente 
cronológicos en la Historia, y espaciales y escalares en la Geografía.  

En los cursos primero y segundo, se ha optado por introducir en cada curso 
contenidos de ambas materias.  

En primero, se incluye, en lo que se refiere a la Historia, la Prehistoria y la 
Edad Antigua ; en Geografía, el estudio de la Tierra y los medios naturales. En el 
segundo curso, la Edad Media y el análisis geográfico de las sociedades, 
respectivamente. En los cursos tercero y cuarto, que exigen una mayor 
especialización, ha parecido conveniente separar los contenidos de ambas 
materias. De este modo, el tercer curso se dedica exclusivamente a contenidos 
geográficos. El cuarto curso aborda la evolución de las sociedades históricas desde 
la Edad Moderna al mundo actual. Los criterios de evaluación están relacionados 
de manera directa con los objetivos y los contenidos.  

Todo el diseño descrito debe respetar la edad mental y el desarrollo 
psicológico de los alumnos a los que se dirige, incrementándose progresivamente 
el nivel de conceptuación y de abstracción, sin olvidar nunca un objetivo prioritario: 
iniciar a los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el estudio de la 
Geografía y de la Historia, estableciendo una base suficiente que les permita 
profundizar posteriormente en los temas tratados en sus estudios de Bachillerato, o 
a través de otros cauces académicos o de carácter autodidáctico. Este 
planteamiento se refiere, pues, a conocimientos mínimos comunes.  

Objetivos  

1. Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales 
y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las 
sociedades.  

2. Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico de la 
asignatura. Seleccionar información con los métodos y las técnicas propios de la 
Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias de los 
problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico.  

3. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y 
localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, 
con especial atención al territorio español. Utilizar, así mismo, otras fuentes 
geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e 
imágenes, y elaborar croquis y gráficos sencillos.  



4. Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los 
principales medios naturales y su distribución. Analizar la utilización de los recursos 
por los grupos sociales y valorar las consecuencias ambientales.  

5. Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los 
espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos.  

6. Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y 
humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas.  

Comprender los rasgos físicos y humanos de España y la diversidad de su 
geografía y sus culturas.  

7. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 
acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de 
un esquema de fechas clave, distinguiendo dentro de la evolución histórica las 
nociones de cambio y permanencia.  

8. Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la 
evolución de las sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho 
proceso por colectividades y grandes personalidades, evitando una visión 
reduccionista de la Historia.  

9. Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación 
personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos tanto de Historia 
Universal, como de Historia de España, respetando y valorando los aspectos 
comunes y los de carácter diverso, con el fin de facilitar la comprensión de la 
posible pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva.  

10. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y 
artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y mejora.  

Primer curso  

Contenidos  

La tierra y los medios naturales.  

1. El planeta Tierra.-La Tierra, planeta del sistema solar. Los movimientos de la 
Tierra y sus consecuencias.  

La representación de la Tierra. Mapas e imágenes.  

2. Los elementos del "medio natural".-La composición de la Tierra. Las placas 
terrestres y su distribución.  

Continentes y océanos. El relieve terrestre. Las grandes unidades del relieve 
de los continentes y su distribución.  

El relieve de los fondos oceánicos. La atmósfera y los fenómenos 
atmosféricos. Los climas y su reparto geográfico. Los seres vivos: la vegetación, el 
suelo y los animales. Las aguas continentales.  

3. Los medios naturales y los recursos. Su distribución geográfica.-Los medios 
naturales en relación con su manejo por los grupos humanos. Los medios 
húmedos, las regiones polares, las tundras, el bosque boreal, las montañas alpinas 
y los desiertos. Los bosques tropicales y las sabanas. Los medios templados, con 
especial referencia a los medios templados de Europa y de España. Conservación 
y gestión sostenible de medios y recursos.  

4. Los riesgos naturales.-Los riesgos climáticos:  

sequías, lluvias torrenciales y ciclones tropicales. Los terremotos y las 
erupciones volcánicas.  

Prehistoria e Historia Antigua.  



5. El proceso de hominización. La Prehistoria.  

-Paleolítico. La Revolución neolítica y la Edad de los metales.  

6. Las primeras civilizaciones históricas.-Egipto y Mesopotamia. Arte y cultura.  

7. Grecia: fundamentos de la cultura europea.-La polis. La democracia griega. 
El Helenismo. Arte y cultura.  

8. La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo.-La República y el 
Imperio. Los pueblos germanos. El Cristianismo. Arte y cultura.  

9. La Hispania romana.-La romanización. El reino visigodo.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que 
hacen posible la vida.  

2. Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio 
terrestre. Localizar en mapas lugares y espacios concretos. Conocer la distribución 
de las placas continentales, océanos y estados.  

Orientarse y calcular distancias. Elaborar croquis y gráficos.  

3. Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, 
aguas y elementos biogeográficos que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a los de Europa y a los de España.  

4. Distinguir los distintos tipos de medios según sus posibilidades de 
transformación por la acción humana.  

5. Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la 
humanidad hasta la aparición de la escritura, y analizar los cambios radicales que 
acompañan a la revolución neolítica.  

6. Conocer los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones históricas e 
identificar los aspectos originales de la civilización griega, así como sus 
aportaciones a la civilización occidental.  

7. Caracterizar los rasgos de la civilización romana.  

Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las culturas que se desarrollaron 
en la Península Ibérica durante la Antigüedad y valorar la trascendencia de la 
romanización y la pervivencia de su legado en nuestro país.  

8. Formar un esquema de comprensión básica del periodo visigodo como 
puente entre la Hispania romana y la Edad Media.  

Segundo curso  

Contenidos  

Las sociedades humanas.  

1. La población mundial.-La distribución geográfica de la población mundial. La 
dinámica de la población.  

Movimiento natural y movimientos migratorios. Las estructuras demográficas. 
El crecimiento de la población.  

2. La actividad económica de las sociedades.-El funcionamiento de la actividad 
económica. Producción, intercambio y consumo. Los agentes económicos. Los 
factores productivos. Recursos naturales, trabajo y capital. Características de la 
actividad económica. La economía europea y la economía española. Sociedad y 
economía de la información.  



3. La organización de las sociedades.-La estructura de la sociedad. 
Estratificación social. La división técnica y social del trabajo. La dinámica de la 
sociedad. Los procesos de cambio y conflicto social. Principales características de 
la sociedad europea y de la sociedad española. La diversidad cultural de los grupos 
humanos.  

4. La organización política de las sociedades.-El Estado como entidad política 
y geográfica.  

Organizaciones subestatales y supraestatales. Los regímenes políticos. 
Estados democráticos, dictaduras y otros Estados no democráticos. El mapa 
político de España. El mapa de la Unión Europea. El mapa político del mundo. La 
Organización de las Naciones Unidas.  

Edad Media.  

5. La ruptura de la unidad del Mediterráneo.  

-Bizancio y el Islam. El Imperio de Carlomagno. El nacimiento de Europa. Arte 
y cultura.  

6. La Europa feudal.-El feudalismo. Señores, clérigos y campesinos. El resurgir 
de las ciudades. Burguesía y organización gremial.  

7. Europa del siglo XI al XV.-Expansión y crisis. El arte románico y el arte 
gótico.  

8. La Península ibérica en la Edad Media:  

Al-Ándalus.-Evolución política, económica y social: Emirato, Califato y Reinos 
de Taifas. Cultura y arte.  

9. La Península ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos.-Reconquista y 
repoblación. Las instituciones políticas.  

España, punto de encuentro de culturas: cristianos, musulmanes y judíos.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones 
y estados por la densidad de población, dinámica y su estructura. Aplicar los 
conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas. 
Interpretar mapas temáticos sobre población. Interpretar y elaborar gráficos 
referentes a hechos demográficos.  

2. Conocer y diferenciar a través del análisis de ejemplos concretos el 
funcionamiento de la actividad económica, sus mecanismos básicos y sus agentes.  

Caracterizar los principales sistemas económicos, con especial referencia a los 
aspectos geográficos de la actividad económica de España. Interpretar y elaborar 
gráficos y mapas temáticos.  

3. Identificar, analizar y valorar la división del trabajo y sus consecuencias 
socioeconómicas. Conocer la dinámica de la sociedad y la organización del mundo 
laboral, con especial referencia a Europa y a España.  

4. Identificar y localizar los Estados del mundo.  

Interpretar mapas políticos. Conocer la organización político-administrativa de 
España, su mapa político y el de la Unión Europea.  

5. Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo 
mediterráneo y la configuración de tres modelos de civilización distintos: Bizancio, 
el Islam y la Cristiandad latina.  

6. Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políticos e ideológicos 
de la Europa feudal y su evolución hasta la aparición del Estado moderno.  



7. Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades 
políticas que se sucedieron o coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad 
Media, analizando sus aspectos comunes y sus peculiaridades.  

8. Percibir la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y su 
contribución a la riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico.  

Tercer curso  

Contenidos  

Los espacios geográficos.  

1. Las actuaciones de la sociedad sobre los medios naturales. Espacios 
geográficos y actividades económicas.-Las relaciones entre naturaleza y sociedad. 
La formación de los espacios geográficos. Las actividades agrarias. Tipos 
principales. La actividad pesquera. Los paisajes agrarios y su reparto geográfico. 
Las fuentes de energía, las materias primas y la industria. Su distribución 
geográfica. Los espacios industriales. Los servicios. El comercio, los transportes y 
las comunicaciones. El turismo. Los espacios comerciales. Las redes de transporte 
y comunicaciones en el mundo. Los espacios de ocio.  

Los problemas derivados de la sobreexplotación del medio natural. Las 
consecuencias medioambientales de las actividades humanas. Las crisis 
medioambientales.  

2. La ciudad como espacio geográfico.-El poblamiento humano. Poblamiento 
rural y poblamiento urbano. La rururbanización. La ciudad. Las actividades 
urbanas. El espacio interior de las ciudades. La diversidad de las estructuras 
urbanas. El crecimiento espacial de las ciudades. Conurbaciones y megalópolis. La 
urbanización del territorio. Los problemas urbanos.  

3. El espacio geográfico español.-Las grandes unidades físicas. Las regiones 
naturales. Los problemas ambientales en España. La población española. Las 
actividades económicas. La modernización de las actividades agrarias y la 
reestructuración de la industria. El desarrollo de los servicios. Las ciudades 
españolas y el proceso de urbanización. La organización territorial del Estado en la 
Constitución de 1978. La organización autonómica del Estado. El papel de los 
recursos físicos y humanos, de la evolución histórica y del desarrollo económico 
contemporáneo en la articulación del territorio.  

La diversidad geográfica de España: estudio geográfico de las Comunidades 
Autónomas.  

4. El espacio mundo y sus problemas.-Un mundo progresivamente 
interrelacionado. Los efectos de la mundialización. La formación de un espacio 
geográfico mundial. Los problemas del mundo actual vistos desde una perspectiva 
geográfica.  

El crecimiento de la población y la evolución de los recursos.  

Las desigualdades socioeconómicas y ambientales.  

Las relaciones Norte-Sur.  

Los conflictos políticos en el mundo actual.  

La diversidad geográfica del mundo. Estudios de grandes conjuntos regionales 
y de algunos Estados, con especial atención a Europa e Iberoamérica.  

Criterios de evaluación  

1. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de 
fuentes variadas pero simples y progresivamente más complejas. Relacionar las 
informaciones, valorarlas y combinarlas para explicar hechos sociales. Adquirir 
autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos 
sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.  



2. Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales 
sobre temas del área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal 
adecuada.  

3. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, 
croquis, gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y 
medios de análisis y síntesis.  

4. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como 
resultado de las interacciones entre el medio natural y la actividad humana.  

5. Explicar las interacciones que se producen entre las sociedades y el medio 
en la génesis y organización de los espacios geográficos. Diferenciar sus distintos 
tipos, según el grado y la naturaleza de la intervención humana y valorar sus 
consecuencias ambientales.  

6. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el 
mundo. Valorar su importancia social y comprender la necesidad de explotarlos 
racionalmente. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades 
humanas, particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos en 
defensa del medio ambiente y manifestar interés y respeto por el medio.  

7. Conocer los espacios rurales, industriales, comerciales y turísticos y su 
distribución. Localizar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los 
flujos de intercambio.  

8. Explicar la estructura de la ciudad. Conocer cómo las ciudades articulan el 
territorio. Valorar las ventajas y los problemas de la vida urbana.  

9. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan 
España. Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado 
español. Caracterizar y valorar la estructura autonómica del Estado y la diversidad 
de las Comunidades Autónomas.  

Analizar los desequilibrios territoriales.  

10. Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del 
mundo. Analizar los caracteres geográficos de algunos Estados representativos.  

Conocer los caracteres geográficos de la Unión Europea y su diversidad. 
Analizar los efectos de la integración de España en la Unión Europea. Explicar la 
situación de España en el sistema mundo.  

11. Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo 
actual.  

Cuarto curso  

Contenidos  

La Edad Moderna.  

1. El nacimiento del Estado moderno.-Los Reyes Católicos.  

La expansión europea: las Islas Canarias y el Descubrimiento de América.  

2. Renacimiento y Reforma.-Humanismo y crisis religiosa. La Europa de Carlos 
V y la Monarquía Hispánica de Felipe II.  

3. La Europa del Barroco.-Transformaciones políticas y económicas. La Europa 
de Westfalia. El Siglo de Oro español.  

4. El Siglo de las Luces.-El despotismo ilustrado y el parlamentarismo inglés. El 
reformismo borbónico en España y América.  

Edad Contemporánea.  



5. Crisis del Antiguo régimen. El liberalismo.-La Revolución francesa. 
Restauración y revoluciones liberales. La independencia de los EE.UU. y de la 
América española.  

6. La Revolución industrial.-Las transformaciones económicas y sociales: El 
auge de la burguesía. El movimiento obrero.  

7. España en el siglo XIX.-Crisis del Antiguo régimen: guerra y revolución. La 
construcción del Estado liberal. La Restauración. Arte y cultura del siglo XIX.  

8. La época del imperialismo.-Nacionalismo y expansión colonial. La Primera 
Guerra Mundial. La Paz de París. La cultura europea del siglo XIX.  

9. El período de Entreguerras.-La Revolución rusa.  

La Gran Depresión y el ascenso de los totalitarismos.  

Arte y cultura en el siglo XX.  

10. España en el primer tercio del siglo XX.  

-Reinado de Alfonso XIII. La II República. La Guerra Civil.  

El mundo actual.  

11. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.-El nuevo orden 
internacional. La ONU. La Guerra Fría y la descolonización.  

12. El mundo occidental.-La hegemonía de los EE.UU. La construcción de la 
unidad europea.  

13. El mundo comunista.-La URSS y las "democracias populares". Situación 
actual de la Europa del Este.  

China: del maoísmo a la actualidad.  

14. España durante el franquismo.-El régimen político y las relaciones 
internacionales. Evolución económica y social. La oposición política y sindical.  

15. La España democrática.-La transición. La Constitución de 1978 y el Estado 
de las Autonomías. Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar los cambios de mentalidades que caracterizan la Modernidad y, en 
concreto, describir los rasgos básicos del Renacimiento y la Reforma.  

2. Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado 
moderno, y destacar los hechos más relevantes de la Monarquía hispánica.  

3. Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido, subrayando el 
protagonismo de los pueblos ibéricos.  

4. Enumerar las transformaciones del siglo XVIII, incidiendo en las propias del 
reformismo borbónico en España y América.  

5. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo régimen 
y a las revoluciones liberales, así como su repercusión en España.  

6. Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan la 
Revolución industrial, así como los acontecimientos más relevantes que explican el 
protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y 
su declive.  

7. Señalar las conexiones entre los conflictos de la primera mitad del siglo XX, 
relacionándolos con la historia de nuestro país.  



8. Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más significativos 
posteriores a la II Guerra Mundial, y de manera específica los que afectan a 
España.  

9. Subrayar la trascendencia de la construcción europea y la participación de 
España en este proceso.  

10. Valorar los principios y las instituciones básicas de los sistemas 
democráticos y reconocerlos en la vigente Constitución Española. Situar la 
Constitución de 1978 dentro del proceso de la transición democrática, destacando 
su proyección en la vida pública y en la articulación territorial del Estado.  

Educación Secundaria Obligatoria  

LATÍN  

Introducción  

El conocimiento del Latín nos abre una vía fundamental de acceso a uno de los 
grandes legados de la cultura de Occidente. Esta asignatura tiene un carácter de 
iniciación en la Educación Secundaria Obligatoria, que luego desarrollará sus 
contenidos en Bachillerato.  

Es conocida la gran capacidad formativa del latín, en primer lugar, porque 
constituye un método muy eficaz de estructuración mental gracias al estudio del 
origen del léxico de todas las lenguas latinas y, en parte del de las sajonas, y de las 
estructuras gramaticales básicas de una lengua que es el origen del español. En 
segundo lugar porque permite profundizar en la interpretación de las más diversas 
terminologías científicas. Por último, y de modo muy especial, abre la posibilidad de 
ponerse en contacto con el rico patrimonio literario, cultural y jurídico de la antigua 
Roma y con las múltiples obras literarias y científicas del Occidente europeo 
escritas en latín durante siglos.  

El objetivo del estudio del Latín en la Educación Secundaria Obligatoria 
consiste en familiarizar al alumno con los procedimientos de formación del 
vocabulario y con las estructuras elementales de la frase en esta lengua, así como 
darle a conocer la evolución del vocabulario latino al de las lenguas románicas.  

Asimismo, se pretende que el alumno reconozca el influjo que ha ejercido el 
modo de vida de los antiguos romanos sobre el mundo actual, lo que fueron el 
espíritu cívico y la moral de los antiguos por contraste con el modo de entender la 
libertad de los modernos.  

Objetivos  

1. Reconocer la pervivencia de la cultura romana en la literatura y en las artes 
plásticas y visuales.  

2. Conocer el origen y evolución de las lenguas románicas.  

3. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen 
grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del vocabulario culto y 
de la terminología científica y técnica.  

4. Mejorar la comprensión lectora.  

5. Adentrarse en los procedimientos de formación del léxico latino, derivación y 
composición para entender mejor los de las lenguas actuales, derivadas o no del 
latín.  

6. Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y 
expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada y al lenguaje culto.  

7. Profundizar en el análisis de la lengua propia a través de la comparación con 
el latín, modelo de lengua flexiva.  



8. Asimilar con mayor facilidad estructuras de otras lenguas con vistas a su 
aprendizaje.  

9. Valorar la aportación del mundo clásico a nuestro patrimonio.  

Contenidos  

1. Mundo clásico y mundo moderno.-La lengua latina como transmisora de 
cultura. Instituciones y vida cotidiana de los romanos y su reflejo en el mundo 
moderno.  

La mitología como fuente de inspiración en la literatura y en las artes plásticas.  

2. El latín en la historia.-Orígenes del latín. Latín clásico y latín vulgar. La 
formación de las lenguas romá nicas. La influencia del latín en las lenguas 
modernas no derivadas de él.  

3. Sistema del léxico.-Principales procedimientos de formación del léxico 
grecolatino y su continuidad en las lenguas románicas. Etimología del vocabulario 
científico y técnico: términos patrimoniales, helenismos y latinismos en la lengua 
científica. Locuciones latinas incorporadas a las lenguas modernas.  

4. Sistema de la lengua. Elementos básicos de la lengua latina.-Alfabeto y 
pronunciación del latín.  

Introducción general a la morfología: morfema y palabra. Las clases de 
palabras. El latín como lengua flexiva en comparación con lenguas de otra 
tipología. Presentación de la flexión nominal y pronominal en latín. Los casos y sus 
principales valores. Preposiciones más usuales.  

Presentación de la flexión verbal latina. La concordancia y el orden de palabras 
en latín: comparación con los de nuestras lenguas. Estructuras oracionales 
básicas.  

Nexos más frecuentes.  

Criterios de evaluación  

1. Señalar elementos clásicos en obras literarias, plásticas y visuales.  

2. Comparar elementos lingüísticos de origen común en lenguas diversas.  

3. Explicar la evolución de palabras latinas hasta llegar a la forma que 
presentan en las lenguas objeto de comparación.  

4. Formar familias de palabras aplicando los mecanismos de derivación y 
composición.  

5. Constatar la existencia de un vocabulario culto internacional de origen 
grecolatino.  

6. Conocer la etimología de elementos léxicos propios de la lengua científica y 
técnica deduciendo su significado.  

7. Localizar palabras y locuciones latinas incorporadas a las lenguas conocidas 
por el alumno y explicar su significado.  

8. Identificar elementos morfológicos y estructuras sintácticas elementales de 
la lengua latina.  

9. Comparar elementos morfológicos del latín con los de la lengua propia.  

10. Traducir frases sencillas del latín a la lengua de uso del alumno y 
viceversa.  

ANEXO II  

(VER IMÁGENES, PÁGINAS 25736 A 25737)  



Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para la Educación 
Secundaria Obligatoria  

Primer curso -Horas  

Segundo curso -Horas Asignaturas  

Ciencias de la Naturaleza .. ... .. ... .. . 70 70 Educación Física .. .. ... .. ... .. ... .. 
... . 35 35 Educación Plástica ... .. ... ... .. ... .. .. 35 -Geografía e Historia .. .. ... .. ... 
.. ... .. 70 70 Lengua Castellana y Literatura .. ... .. 140 105 Lengua Extranjera .. .. ... 
.. ... .. ... .. .. 105 105 Matemáticas . ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... 105 70 Música .. ... .. ... 
.. ... .. ... .. ... .. ... .. .. - 35 Tecnología . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 55 70 Sociedad, 
Cultura y Religión .. ... .. .. 35 70  

Total . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 650 630  

Tercer curso Horas Cuarto curso Horas  

Asignaturas comunes. Biología y Geología . ... .. ... .. ... .. ... 45 Cultura Clásica 
.. ... .. ... .. ... .. ... .. .. 35 Ética ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... 35 Educación Física .. 
... .. ... .. ... ... .. .. 35 Educación Física . ... .. ... .. ... .. ... .. . 35 Geografía e Historia 
... .. ... .. ... .. ... 70 Geografía e Historia . ... .. ... ... .. ... . 90 Lengua Castellana y 
Literatura . .. ... 140 Lengua Castellana y Literatura .. ... . 105 Lengua Extranjera .. 
... .. ... ... .. ... .. 105 Lengua Extranjera . ... .. ... .. ... .. ... . 135 Sociedad, Cultura y 
Religión .. .. ... .. 35 Sociedad, Cultura y Religión . .. ... .. . 70  

Asignaturas específicas. Matemáticas (A/B) . ... .. ... .. ... .. ... 80 Matemáticas 
(A/B) ... .. ... .. ... .. ... . 80 Dos asignaturas (cada una 70 horas). 140 Dos 
asignaturas (cada una 70 horas). 140  

Total ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... . 685 690  

De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo, apartado 2, de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las 
Comunidades Autónomas que tengan, junto con la lengua castellana otra lengua 
oficial, dispondrán para la organización de las enseñanzas de dicha lengua, del 
diez por ciento del horario escolar total que se deriva del presente Anexo.  

En todo caso, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes 
de la Lengua Castellana y Literatura será, como mínimo, de 3 horas semanales 
para cada curso.  

ANEXO III  

Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para los 
programas de iniciación profesional  

Primer curso -Horas  

Segundo curso -Horas Ámbitos/módulos  

Social y Lingüístico . .. ... ... .. ... .. ... . 123 70 Científico y Matemático . ... .. ... .. 
... 123 70 Lengua Extranjera .. ... .. ... .. ... .. ... . 70 70  

Primer curso -Horas  

Segundo curso -Horas Ámbitos/módulos  

Educación Física .. ... .. ... .. ... .. ... .. . 35 -Sociedad, Cultura y Religión ... .. ... . 
35 35 Módulos de Formación Profesional . 314 420  

Total .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. 700 665  

ANEXO III  

ENSEÑANZAS COMUNES CORRESPONDIENTES A LA FORMACIÓN 
BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  



Educación Secundaria Obligatoria  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Ámbito Social y Lingüístico  

Introducción  

Se ha realizado una selección de contenidos básicos, pero fundamentales, 
para ofrecer una formación general que permita a los alumnos que cursen estos 
programas, alcanzar las capacidades básicas de la etapa, y así obtener el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad es abrirles vías de 
integración en la vida activa.  

Los contenidos de este ámbito se enuncian de forma general, de manera que 
sea el profesor quien determine el grado de profundización con que se deban 
abordar, en función de las características de sus alumnos. Se debe potenciar, ante 
todo, el uso de la lengua para desarrollar las capacidades básicas de comprensión 
y expresión oral y escrita. Con este objetivo se hará especial hincapié en la 
expresión escrita, así como en la comprensión de diversos textos, pues ambos 
aspectos son la base para continuar un proceso de aprendizaje a lo largo de la 
vida.  

La didáctica de este ámbito deberá plantearse de forma esencialmente práctica 
y con estrategias individualizadas, teniendo en cuenta las particularidades de los 
alumnos a los que van dirigidos estos programas. De ahí que sea esencial partir de 
sus necesidades y nivel de conocimientos.  

Objetivos  

1. Utilizar e interpretar imágenes y representaciones cartográficas, con 
especial atención al territorio español.  

2. Identificar y localizar en el tiempo los procesos y acontecimientos más 
relevantes de la Historia de España.  

3. Desarrollar la comprensión lectora como forma de adquisición de nuevos 
conocimientos, de autoaprendizaje y de enriquecimiento personal.  

4. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 
adecuada a las situaciones cotidianas de comunicación.  

5. Ser capaces de reconocer y utilizar los tipos de textos básicos.  

6. Conocer y usar las normas lingüísticas básicas, especialmente las 
ortográficas.  

7. Reconocer las características de los diferentes géneros literarios.  

8. Localizar las lenguas constitucionales distintas del castellano.  

9. Manejar los procesadores de textos y utilizar los medios informáticos 
complementarios.  

10. Comprender como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio 
de la vida laboral.  

11. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.  

Primer curso  

Contenidos de Geografía  

Los espacios geográficos.  

1. Espacios geográficos y actividades económicas.  



Sectores de producción.  

2. El espacio geográfico español.  

3. Las regiones naturales de España y las Comunidades Autónomas.  

4. La población española.  

5. Los grandes conjuntos socioeconómicos de Europa y del mundo.  

Criterios de evaluación de Geografía  

1. Utilizar información de fuentes básicas variadas sobre temas geográficos. 
Consultar fuentes y bases de datos aprovechando las posibilidades de las 
Tecnologías de la Información.  

2. Conocer las características físicas de las regiones naturales españolas y la 
organización político administrativa del Estado español.  

3. Localizar las grandes áreas económicas y culturales del mundo y conocer 
las características básicas de la Unión Europea.  

Contenidos de Lengua Castellana y Literatura  

I. Comunicación oral y escrita.  

1. Mensajes orales y su producción.  

2. Mensajes orales y su comprensión.  

3. Textos escritos de la vida cotidiana y su producción.  

4. Textos literarios breves y su comprensión.  

5. Textos periodísticos y su comprensión.  

6. Búsqueda de información en nuevos soportes:  

CD-ROM, Internet, etc.  

7. Tratamiento informático de textos.  

II. Estudio de la lengua.  

1. Normas ortográficas.  

2. Concordancia y su utilización en los textos.  

3. Vocabulario I. Utilización del vocabulario adecuado según los tipos de texto.  

III. Literatura.  

1. Los géneros literarios y sus características básicas.  

2. La literatura medieval. Lectura y comprensión de textos significativos.  

3. La literatura del Siglo de Oro. Lectura y comprensión de textos 
representativos.  

Criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura  

1. Producir con corrección textos orales sencillos.  

2. Escribir con corrección textos breves.  

3. Captar las ideas esenciales de textos escritos y orales.  

4. Identificar el género al que pertenecen los textos literarios.  



5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Segundo curso  

Contenidos de Historia  

I. La Edad Moderna.  

1. El nacimiento de los Estados modernos en Europa. Los Reyes Católicos y la 
expansión española.  

2. Arte y cultura de la época.  

II. La Edad Contemporánea.  

1. La Revolución Francesa.  

2. La Revolución Industrial.  

III. El siglo XX.  

1. Las grandes transformaciones del siglo XX.  

2. Construcción de la Unión Europea.  

3. La transición española y la Constitución de 1978.  

4. Los Derechos Humanos y los valores democráticos.  

Criterios de evaluación de Historia  

1. Conocer los acontecimientos históricos más relevantes de la Edad Moderna.  

2. Conocer la Revolución Industrial y sus consecuencias.  

3. Situar cronológica y geográficamente los grandes conflictos que han tenido 
lugar en el siglo XX.  

4. Entender la estructura y los principios de los sistemas democráticos, como 
forma de organización política en España y en el mundo occidental.  

Contenidos de Lengua Castellana y Literatura  

I. Comunicación oral y escrita.  

1. Comprensión de los textos más usuales en los medios de comunicación.  

2. Comprensión de textos literarios sencillos.  

3. Producción oral y escrita de textos relacionados con el ámbito personal y 
profesional.  

4. Tratamiento informático de textos.  

II. Estudio de la lengua.  

1. Normas ortográficas II.  

2. Composición de textos: nexos más usuales.  

3. Estructura básica de un texto.  

4. Vocabulario II. Adquisición del vocabulario específico del ámbito profesional 
del alumno.  

III. Literatura.  

Principales autores de la Literatura española y universal de los siglos XVIII, XIX 
y XX.  



Criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura  

1. Comprender textos procedentes de los medios de comunicación.  

2. Expresar con corrección textos orales del ámbito personal y profesional.  

3. Captar las ideas esenciales de diferentes tipos de textos orales y escritos.  

4. Estructurar textos con vocabulario adecuado a la temática y tipología de los 
mismos.  

5. Resumir textos, captando las ideas principales.  

6. Conocer los principales autores y obras de la literatura de los siglos XVIII, 
XIX y XX.  

7. Manejar los procesadores de textos y aplicarlos a trabajos sencillos. Utilizar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Educación Secundaria Obligatoria  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Ámbito Científico y Matemático  

Introducción  

Se ha realizado una selección de contenidos básicos para alcanzar una 
formación general que permita obtener el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, lo cual facilitará, a su vez, la integración de los alumnos en 
la vida activa en la sociedad. Este currículo proporciona a los escolares una 
formación matemática básica, mediante la adquisición de destrezas numéricas y el 
desarrollo de competencias geométricas de carácter elemental que les permitan 
responder a las exigencias de su actividad laboral.  

También se han seleccionado unos contenidos de Biología y Geología, y de 
Física y Química que ofrezcan respuestas a los alumnos con actitudes e intereses 
diversos que quieran incorporarse al mundo laboral o deseen cursar ciclos 
formativos.  

Los contenidos de los cursos primero y segundo del ámbito Científico y 
Matemático tienen por objetivo un desarrollo más práctico, experimental y 
operacional de los conocimientos básicos de cada materia. El aprendizaje se 
plantea de forma esencialmente práctica a partir de las aplicaciones habituales en 
la vida real, teniendo siempre en cuenta las características de los alumnos.  

Objetivos  

1. Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las formas 
elementales de expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de 
manera clara, concisa y precisa.  

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, 
familiarizándose con las que proporcionan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas.  

3. Participar en la realización de actividades científicas elementales y en la 
resolución de problemas sencillos.  

4. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y 
analizar el mundo físico que nos rodea.  

5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.  

6. Conocer y utilizar las habilidades matemáticas básicas para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  



7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia, para la mejora de las 
condiciones de vida de los seres humanos y, en especial, los nuevos avances del 
siglo XX.  

8. Asumir como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio de la 
vida laboral, como continuación de los estudios realizados con anterioridad.  

9. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.  

Primer curso  

Contenidos de Biología y Geología  

I. Rocas y minerales.  

Los minerales.  

1. Concepto de mineral.  

2. Minerales más abundantes en la corteza terrestre.  

3. Principales minerales de interés económico. Sus aplicaciones.  

Las rocas.  

1. Concepto de roca.  

2. Aplicaciones de interés industrial y económico de los distintos tipos de rocas.  

II. Anatomía y fisiología humana.  

El ser humano como ser vivo pluricelular.  

1. La célula, tejidos, órganos y aparatos.  

2. El concepto de organismo pluricelular.  

3. El concepto de salud y el de enfermedad.  

4. Principales agentes causantes de enfermedades infecciosas. La lucha 
contra dichas enfermedades.  

5. Enfermedades no infecciosas. Causas, remedios y prevenciones.  

6. El trasplante de órganos. Implicaciones éticas y sociales.  

Nutrición y salud.  

1. Concepto de nutrición. Dietas saludables y equilibradas. Prevención de las 
enfermedades provocadas por la malnutrición.  

2. La conservación, manipulación y comercialización de los alimentos. Los 
alimentos transgénicos.  

Los aparatos del cuerpo humano.  

1. Los aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  

2. El aparato locomotor.  

3. Hábitos saludables. Enfermedades más frecuentes en cada uno de ellos.  

El sistema nervioso.  

1. Funcionamiento general del sistema nervioso.  

2. Los receptores sensitivos.  



3. Los actos involuntarios y los actos voluntarios.  

4. Procesos degenerativos del cerebro.  

5. El control interno del organismo. El sistema endocrino.  

La reproducción humana.  

1. El aparato reproductor. Funcionamiento.  

2. Fecundación. Embarazo y parto. Métodos anticonceptivos.  

3. Nuevos avances en reproducción y su valoración ética y social.  

Criterios de evaluación de Biología y Geología  

1. Diferenciar entre mineral y roca.  

2. Comprender el valor de minerales y rocas para los diferentes sectores de 
producción.  

3. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los órganos 
más importantes.  

4. Explicar los procesos fundamentales de los aparatos del cuerpo humano.  

5. Explicar el funcionamiento del sistema nervioso ante diferentes estímulos y 
del endocrino.  

6. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato 
locomotor.  

Contenidos de Matemáticas  

I. Aritmética y Álgebra.  

1. Números racionales. Jerarquía de las operaciones elementales y uso del 
paréntesis. Existencia de números irracionales.  

2. Errores absoluto y relativo.  

3. Resolución algebraica de la ecuación de primer grado.  

4. Métodos de resolución de sistemas sencillos de ecuaciones lineales 2x2.  

II. Geometría.  

1. Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

2. Polígonos semejantes. Poliedros regulares.  

3. Cálculo de áreas y volúmenes.  

III. Estadística y Probabilidad.  

1. Caracteres y variables estadísticos. Población y muestras.  

2. Frecuencias. Gráficos estadísticos.  

3. Parámetros estadísticos.  

4. Formas de contar.  

5. La probabilidad. Cálculo de probabilidades.  

Criterios de evaluación de Matemáticas  

1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de 
los signos en la resolución de ejercicios y problemas.  



2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error.  

3. Plantear ecuaciones y sistemas relacionando las variables de un problema y 
resolverlos utilizando técnicas de procedimientos numérico y algebraico.  

4. Reconocer y expresar figuras geométricas, sus elementos más notables e 
identificar posibles semejanzas y relaciones.  

5. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de 
figuras para calcular áreas y volúmenes.  

6. Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las representaciones gráficas.  

7. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al 
alumno.  

Segundo curso  

Contenidos de Física y Química  

I. Introducción al método científico.  

Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades.  

II. Estructura y diversidad de la materia.  

La materia, elementos y compuestos.  

1. Propiedades generales de la materia: definición de superficie, volumen, 
masa y densidad.  

2. Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso.  

Su relación con la temperatura. Temperatura de fusión y ebullición de una 
sustancia.  

3. Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de las mezclas.  

4. Concepto de disolución ; expresión de la concentración % en peso, % en 
volumen, gr / l.  

Átomos y moléculas.  

1. Estructura atómica, partículas constituyentes del átomo. Elementos 
químicos.  

2. Moléculas.  

Las reacciones químicas.  

Reacciones de oxidación y de combustión.  

La química en la sociedad.  

1. El agua. Características físicas y químicas. Tipos de aguas. Contaminación 
y potabilización.  

2. La química y la salud: medicamentos.  

3. Fertilizantes, insecticidas, herbicidas.  

4. Avances de la Química para mejorar la calidad de vida en el ámbito 
doméstico y social.  

III. Fuerzas y movimiento.  

Iniciación al estudio del movimiento.  



1. Movimiento. Velocidad y aceleración.  

Las fuerzas y su equilibrio.  

1. Interacciones entre los cuerpos: fuerzas.  

2. Fuerza gravitatoria. Peso de los cuerpos.  

Trabajo, energía y calor.  

1. Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y herramientas.  

2. Potencia. Energía mecánica.  

3. Calor y temperatura. Termómetros.  

4. Fuentes de energía. Degradación de la energía.  

La corriente eléctrica.  

1. Naturaleza eléctrica de la materia. Cargas eléctricas y su interacción.  

2. Corriente eléctrica. Conductores y aislantes.  

3. Circuitos eléctricos sencillos. La electricidad en el hogar.  

Criterios de evaluación de Física y Química  

1. Manejo de instrumentos de medida sencillos:  

balanza, probeta, bureta, termómetro. Conocer y aplicar las unidades del S.I.  

2. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas.  

3. Diferenciar los tres estados de la materia en función de sus propiedades 
generales.  

4. Diferenciar entre átomos y moléculas.  

5. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia 
en el medio ambiente y su prevención.  

6. Conocer las características del agua, sus propiedades, su clasificación y 
purificación.  

7. Realizar correctamente medidas de longitud, tiempo, masa y volumen, 
empleando los aparatos de medida.  

8. Conocer los conceptos de velocidad y aceleración.  

9. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  

10. Indicar los componentes básicos de un circuito.  

Contenidos de Matemáticas  

I. Aritmética y Álgebra.  

1. Significado y uso de los diferentes tipos de números. Expresiones 
decimales. Notación científica.  

2. Operaciones con números aproximados.  

Utilización de la calculadora.  

3. Razones y proporciones. Porcentajes. Repartos proporcionales.  

4. Sistema de medidas. Sistema Métrico Decimal.  



Conversiones.  

5. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  

II. Geometría.  

1. Triángulos rectángulos semejantes.  

2. Manejo y utilización de la brújula en planos y mapas.  

3. Determinaciones de ángulos, perímetros, áreas y volúmenes.  

III. Funciones y gráficas.  

1. Dependencia entre variables. Tablas, fórmulas y gráficas.  

2. Fenómenos y gráficas de proporcionalidad directa e inversa. Aplicaciones a 
operaciones económicas y financieras más frecuentes en la vida cotidiana.  

IV. Estadística.  

1. Tablas y diagramas de frecuencias. Parámetros estadísticos.  

2. Nubes de puntos. Utilización de la calculadora científica.  

Criterios de evaluación de Matemáticas  

1. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar 
información y resolver problemas sencillos de su entorno, desarrollando el cálculo 
aproximado utilizando la calculadora.  

2. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y 
valorar información de prensa y cumplimentar documentos oficiales o bancarios.  

3. Reconocer las regularidades que presentan series numéricas sencillas y 
resolver problemas referentes a aritmética comercial.  

4. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y 
resolución de problemas de la vida real interpretando la solución obtenida dentro 
del contexto del problema.  

5. Descubrir la existencia de relaciones entre pares de valores 
correspondientes a dos magnitudes en situaciones concretas utilizando la 
terminología adecuada.  

6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de 
figuras para calcular proporcionalidades, longitudes, áreas y volúmenes.  

7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras 
utilizadas.  

Educación Secundaria Obligatoria  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Ámbito de Lengua extranjera  

Introducción  

El conocimiento de una o más lenguas extranjeras es imprescindible hoy en 
día para la inserción en el mundo laboral y para la comunicación en general.  

La integración de nuestro país en la Unión Europea hace necesario el 
conocimiento de diferentes lenguas para facilitar los intercambios entre los distintos 
Estados miembros.  



En la elaboración de este currículo se han tenido en cuenta los conceptos 
elementales de comunicación. Con ellos se pretende que los alumnos desarrollen 
las capacidades básicas establecidas para la etapa y así obtener el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo que permitirá a los alumnos que 
cursen estos programas integrarse con facilidad en la vida laboral.  

El aprendizaje de las lenguas extranjeras debe plantearse siempre de un modo 
práctico y, teniendo en cuenta las características y necesidades de conocimientos 
e intereses de estos alumnos. Con el fin de aplicar la metodología adecuada, será 
necesario conocer el nivel de conocimientos en que se encuentran inicialmente y 
sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  

Objetivos  

1. Desarrollar destrezas de comunicación con el fin de poder expresarse en 
contextos personales, familiares o profesionales.  

2. Comprender y escribir textos breves y sencillos.  

3. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias adquiridas 
en la lengua materna.  

4. Emplear las Tecnologías de la Información y de la Comunicación con el fin 
de poder aprender una lengua extranjera de forma individualizada.  

5. Apreciar el valor de la lengua extranjera como un medio de comunicación en 
el mundo profesional.  

6. Comprender como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio 
de la vida laboral como continuación de los estudios anteriores.  

7. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.  

Primer curso  

Contenidos  

I. Habilidades de comunicación.  

1. Comprensión de textos orales sencillos.  

2. Transmisión oral de información a otras personas.  

3. Comprensión de las ideas principales y secundarias en textos escritos.  

4. Producción de textos escritos relacionados con la vida cotidiana y el ámbito 
profesional.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A) Funciones del lenguaje.  

1. Información cotidiana.  

Identificar/se.  

Presentarse y presentar a otros.  

Afirmar y negar.  

Informar sobre un hecho.  

Describir.  

2. Ofrecimientos.  

Ofrecer algo.  



Ofrecer ayuda.  

3. Peticiones.  

Pedir permiso.  

Pedir ayuda.  

Pedir y dar instrucciones.  

Pedir información.  

Pedir algo.  

Dar instrucciones.  

4. Relaciones interpersonales.  

Saludar.  

Despedirse.  

Agradecer.  

Pedir disculpas.  

Atraer la atención.  

Interesarse por alguien / algo.  

Aceptar una invitación.  

Declinar una invitación.  

Felicitar.  

5. Expresiones de sentimientos y estados de ánimo.  

Expresar alegría o satisfacción.  

Expresar tristeza.  

Expresar preferencia.  

Expresar duda o desconocimiento.  

B) Vocabulario.  

1. Uso del vocabulario específico sobre los temas tratados.  

2. Fórmulas y expresiones cotidianas.  

C) Gramática.  

1. Pronombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos.  

2. Adjetivos. Grados de comparación.  

3. Adverbios. Grados de comparación.  

4. Presente simple de indicativo.  

5. Pasado simple y continuo (indicativo).  

6. Pasado compuesto (indicativo).  

7. Verbos modales.  

8. Estructuras perifrásticas.  



9. Fenómenos de concordancia.  

D) Fonética.  

1. Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

2. Entonación y ritmo.  

III. Aspectos sociales y culturales.  

1. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

2. La diversidad lingüística y cultural: principales elementos sociales y 
culturales.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades de comunicación.  

1. Extraer la idea principal y los detalles más relevantes en mensajes orales 
sencillos.  

2. Participar en conversaciones breves, relativas a situaciones conocidas.  

3. Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos escritos.  

4. Redactar textos sencillos coherentes.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

1. Usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la función del lenguaje.  

2. Emplear los términos lingüísticos básicos para referirse a los elementos 
gramaticales, tanto en los procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

III. Aspectos sociales y culturales.  

Apreciar el uso de la lengua extranjera como medio para establecer relaciones 
con personas de otros países, valorando el enriquecimiento que supone 
comunicarse de forma abierta en el mundo.  

Segundo curso  

Contenidos  

I. Habilidades de comunicación.  

1. Comprender la intención del hablante al emitir mensajes orales.  

2. Comprender la intención del autor en textos escritos.  

3. Producir textos orales y escritos coherentes y sencillos.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A) Funciones del lenguaje.  

1. Información cotidiana.  

Anunciar.  

Recordar algo a alguien.  

Expresar una opinión.  

Asentir/disentir.  

Expresar acuerdo/desacuerdo.  



Rectificar.  

Formular hipótesis.  

Clasificar.  

2. Ofrecimientos e intenciones.  

Invitar.  

Ofrecerse a hacer algo.  

Expresar la intención de hacer algo.  

Expresar la voluntad de hacer algo.  

3. Peticiones y solicitudes.  

Pedir opinión.  

Pedir que alguien haga algo.  

Pedir confirmación.  

Dar ordenes.  

Prohibir/denegar.  

Permitir.  

Proponer.  

Aconsejar.  

Alertar.  

4. Relaciones interpersonales.  

Dar la bienvenida.  

Lamentar.  

Rehusar.  

Aprobar.  

5. Expresiones de sentimiento y estados de ánimo.  

Expresar esperanza.  

Expresar decepción.  

Expresar aprecio/simpatía.  

Expresar desinterés.  

B) Vocabulario.  

1. Relacionado con los temas tratados.  

2. Fórmulas y expresiones cotidianas.  

C) Gramática.  

1. Pronombres indefinidos, reflexivos y relativos.  

2. Preposiciones.  

3. Expresiones de futuro.  



4. Modalidad de los verbos.  

5. Expresión de condición, causa, finalidad, concesión y resultado.  

6. Relaciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).  

D) Fonética.  

Entonación y ritmo.  

III. Aspectos sociales y culturales.  

1. Elementos culturales y sociales de las lenguas extranjeras.  

2. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación 
internacional.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades de comunicación.  

1. Identificar la información global y específica en textos orales y escritos 
breves sobre temas que resulten familiares al alumno.  

2. Participar en conversaciones breves, relativas a situaciones conocidas, 
empleando un lenguaje sencillo e incorporando expresiones usuales en las 
relaciones sociales.  

3. Comprender textos cortos y sencillos con apoyo visual y aprender el manejo 
correcto del diccionario.  

4. Producir textos escritos sencillos que sean comprensibles para el lector.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

1. Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales de la 
lengua extranjera.  

2. Establecer relaciones entre funciones del lenguaje y estructuras lingüísticas.  

III. Aspectos sociales y culturales.  

1. Reconocer elementos sociales y culturales en textos cortos y sencillos y de 
temática cercana al alumno.  

2. Mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la propia y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.  

Educación Secundaria Obligatoria  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Ámbito de Educación Física  

Introducción  

En la sociedad actual se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la 
cultura y la educación aquellos conocimientos que se relacionan con el cuerpo y la 
actividad motriz y contribuyen a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo 
armónico de las personas.  

Las orientaciones educativas propias de este ámbito son:  

Educación en el cuidado del cuerpo y de la salud.  

Educación para la mejora corporal.  

Educación para la mejora de la forma física.  



Educación para la utilización constructiva del ocio mediante la práctica de 
actividades deportivas individuales y colectivas.  

El deporte, considerado como una parte específica de las conductas motrices, 
tiene el valor social de ser la forma más habitual de entender y practicar la 
actividad física en nuestro contexto social y cultural.  

No obstante, estos principios deberán adaptarse a las características, actitudes 
e intereses de los alumnos que cursen estos Programas.  

Objetivos  

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que 
tiene la práctica regular de la actividad física para la salud individual y colectiva.  

2. Practicar, de forma habitual y sistemática, actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

3. Incrementar las posibilidades de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas.  

4. Realizar actividades físico-deportivas que tengan bajo impacto ambiental.  

5. Realizar actividades deportivas con un nivel de autonomía aceptable en su 
ejecución.  

6. Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana.  

7. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.  

Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. La preparación muscular previa antes de realizar deporte. Características y 
efectos. Elaboración y puesta en práctica de técnicas sencillas de preparación 
muscular.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud:  

resistencia muscular y flexibilidad. Tipos de ejercicios.  

3. Efectos del trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad sobre el estado de 
salud.  

4. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física 
produce en el organismo.  

II. Habilidades específicas.  

1.ºHabilidades deportivas.  

1. Realización de actividades de cooperación y de competición dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte.  

2. Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual 
o de adversario.  

3. Deportividad. Comportamiento debido en espectáculos deportivos. 
Prevención de la violencia en el deporte.  

2.ºEn el medio natural.  

1. Adquisición de técnicas básicas de orientación.  



Realización de recorridos de orientación aceptando las normas de seguridad y 
protección.  

2. Ejercicio del deporte individual y colectivo y respeto por la naturaleza y el 
medio ambiente.  

3.ºRitmo y expresión.  

1. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos espacios utilizados 
en expresión corporal:  

espacio interior, espacio físico, espacio individual y espacio social.  

2. La relajación. Práctica de diversos métodos.  

3. Participación y aportación al trabajo en grupos.  

Criterios de evaluación  

1. Realizar ejercicios de preparación muscular generales y específicos 
adecuados.  

2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad respecto a sí 
mismo y al entorno de referencia.  

3. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo 
de resistencia aeróbica y de flexibilidad.  

4. Realizar actividades en el medio natural que tengan como finalidad aprender 
a desenvolverse en él mismo.  

5. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando 
adecuadamente en el deporte elegido.  

6. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades 
deportivas.  

Educación Secundaria Obligatoria  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Ámbito de Sociedad, Cultura y Religión  

Introducción  

Dada la relevancia de las manifestaciones religiosas en el desarrollo de 
nuestra propia cultura, la asignatura de Sociedad Cultura y Religión deberá aportar 
a los alumnos una formación que les permita comprender y situarse en su propio 
entorno.  

Este currículo aporta los elementos básicos para comprender las claves de 
religión desde sus propios orígenes.  

Aborda también los grandes hitos de su evolución posterior, así como de la 
influencia que ha tenido en la cultura presente en nuestra sociedad y en la 
generación de principios y valores sociales.  

Esta síntesis esencial deberá ser desarrollada fundamentalmente con un 
acercamiento metodológico experimental a partir de los fenómenos culturales de 
carácter religioso que el alumno pueda identificar adaptándose tanto a su 
diversidad como a sus actitudes e intereses.  

Se han seleccionado unos contenidos básicos de Sociedad Cultura y Religión, 
que permitan desarrollar las capacidades básicas establecidas para la etapa.  

Objetivos  



1. Encuadrar el nacimiento y desarrollo de las religiones dentro de su propia 
situación histórica.  

2. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido 
en la historia y la cultura de España.  

3. Valorar las tradiciones religiosas y el patrimonio sociocultural que han 
generado.  

4. Comprender como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio 
de la vida laboral.  

5. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.  

Primer curso  

Contenidos  

1. El hecho religioso. Primeras concepciones religiosas: animismo, 
zoomorfismo, antropomorfismo.  

2. El politeísmo. La religión del antiguo Egipto.  

Mitología grecorromana.  

3. Principales religiones de Asia: Hinduismo, Budismo.  

4. Monoteísmo: la Biblia como fuente de las tres grandes religiones 
monoteístas.  

5. El Judaísmo. Historia y religión del pueblo de Israel.  

6. El Cristianismo. Nacimiento y expansión.  

7. El Islam. Nacimiento y expansión.  

8. Las relaciones del Cristianismo, Judaísmo y el Islam en la Península Ibérica.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar la pervivencia de las antiguas religiones politeístas en nuestra 
cultura.  

2. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones 
monoteístas en torno a la experiencia de los fundadores que les dieron origen.  

3. Establecer las relaciones entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam a lo 
largo de la historia.  

4. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de 
nuestra propia historia y cultura.  

Segundo curso  

Contenidos  

1. Humanismo, Reforma y Contrarreforma.  

2. Cristianismo, Ilustración y Liberalismo.  

3. Ciencia y religión en la Europa del siglo XIX.  

4. Totalitarismo y religión en el siglo XX. La catástrofe moral de los 
totalitarismos.  

5. Islam contemporáneo: tradicionalismo, reformismo e integrismo.  

6. Judaísmo: El establecimiento del Estado de Israel.  



Tradición y modernidad.  

Criterios evaluación  

1. Analizar la evolución de la historia del judaísmo, del cristianismo y del Islam 
desde el siglo XVI hasta nuestros días.  

2. Identificar los conflictos entre el cristianismo y la modernidad a lo largo de 
los siglos XVII, XVIII y XIX.  

3. Analizar y valorar la evolución del cristianismo en España.  

4. Analizar el papel de las diferencias religiosas y culturales estudiadas en el 
mantenimiento de la paz o el estallido de conflictos.  
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TEXTO 

Según establece la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación, en su artículo 8.2, corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas 
comunes, que son los elementos básicos del currículo, en cuanto a los contenidos, 
objetivos y criterios de evaluación. La fijación de estas enseñanzas es, en todo 
caso y por su propia naturaleza, competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con 
lo previsto por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, en su disposición adicional primera.2.c), y a tenor de la disposición final 
tercera.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación.  

La finalidad de estas enseñanzas comunes, y razón de ser de la competencia 
que corresponde en exclusiva al Estado para fijarlas, es, tal y como se expresa en 
el artículo 8.2 de la referida Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación, garantizar una formación común a todos los alumnos dentro del 
sistema educativo español y la igual validez de los títulos correspondientes Para 
asegurar el logro de esta finalidad, las enseñanzas comunes han de quedar 
incluidas, en sus propios términos, en el currículo que cada una de las 
Administraciones educativas establezca para su respectivo territorio, y a su 
impartición ha de dedicarse, en todo caso, de acuerdo con lo determinado por la 
propia Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en 
su artículo 8.2, el 55 por ciento de los horarios escolares en las comunidades 
autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial, y el 65 
por ciento en el caso de aquéllas que no la tengan.  

A estas exigencias, impuestas por la propia finalidad de las enseñanzas 
comunes, obedece la fijación que de los contenidos, objetivos, criterios de 
evaluación y horarios de las correspondientes a la etapa de Bachillerato se lleva a 
cabo en este real decreto.  

Por otra parte, los términos en que se establecen estas enseñanzas permiten 
atender a las innovaciones de sus contenidos con los medios e instrumentos 
pedagógicos y didácticos de que ya disponen los centros y los propios alumnos, 
con independencia de los ajustes o adaptaciones que los profesores consideren 
oportuno realizar, y sin perjuicio, en todo caso, de la facultad que corresponde a las 
Administraciones educativas de acuerdo con lo previsto en el último inciso del 
apartado 4 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.  

Las modalidades del Bachillerato que se establecen en este real decreto 
responden más adecuadamente a las finalidades atribuidas a esta etapa 
postobligatoria de la Educación Secundaria y a la organización de los centros, de 
acuerdo con la demanda que de estas enseñanzas se viene produciendo.  

El establecimiento de una Prueba General de Bachillerato, cuya superación es 
requisito necesario para obtener el correspondiente título, responde a la necesidad 
de homologar nuestro sistema educativo con los de los países de nuestro entorno 
y, al mismo tiempo, garantizar unos niveles básicos de igualdad en los requisitos 
exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para 
obtener una titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el 
territorio español.  

Las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, correspondientes a las 
opciones, confesional y no confesional, se desarrollarán con estricto respeto a la 
Constitución española. Los objetivos y contenidos generales se establecen en este 



real decreto sin perjuicio de la competencia correspondiente para la elaboración del 
currículo de la opción confesional.  

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el 
Ministerio de Administraciones Públicas.  

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 27 de junio de 2003,  

D I S P O N G O :  

Artículo 1. Principios generales.  

1. El Bachillerato constituye una etapa de la Educación Secundaria y 
comprenderá dos cursos académicos.  

2. El Bachillerato se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a 
los alumnos una preparación especializada para su incorporación a estudios 
posteriores y para la inserción laboral.  

Artículo 2. Acceso.  

1. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en 
posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente a efectos académicos.  

2. Asimismo, podrán acceder a los estudios de Bachillerato:  

a) A cualquiera de las modalidades, los alumnos que hayan obtenido los 
correspondientes títulos de Técnico de Formación Profesional, cuando hubieran 
accedido a dichas enseñanzas a través de la prueba prevista en el artículo 38.2 de 
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

b) En la modalidad de Artes, los alumnos que hayan obtenido el Título de 
Técnico de Artes Plásticas y Diseño si han cursado ciclos formativos de grado 
medio, tras acceder a ellos a través de la prueba prevista en la correspondiente 
normativa.  

c) En las modalidades que se determinen, teniendo en cuenta su relación con 
los estudios cursados, los alumnos que hayan obtenido los correspondientes títulos 
de Técnico Deportivo en cualquiera de sus modalidades o especialidades 
deportivas, tras haber accedido a estas enseñanzas por la superación de la prueba 
de madurez prevista en la normativa correspondiente.  

Artículo 3. Finalidades.  

Las finalidades del Bachillerato son proporcionar a los alumnos una educación 
y formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y 
habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con 
responsabilidad y competencia.  

Asimismo, los capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado 
superior y a los estudios universitarios.  

Artículo 4. Elementos básicos del currículo.  

1. En el anexo I, "Elementos básicos del currículo de Bachillerato", se 
especifican, para las diferentes asignaturas de cada modalidad de Bachillerato, los 
elementos básicos del currículo a los que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que 
constituyen las enseñanzas comunes.  

2. En el anexo II, "Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes 
para el Bachillerato", se establece, para las diferentes asignaturas de esta etapa, el 



horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes, de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo.  

Artículo 5. Currículo de las Administraciones educativas.  

1. Las Administraciones educativas establecerán el currículo del Bachillerato, 
que deberá incluir, en sus propios términos, las enseñanzas comunes fijadas en 
este real decreto.  

2. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde, en todo 
caso, el 55 por ciento de los horarios escolares en las comunidades autónomas 
que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial, y el 65 por ciento 
en el caso de aquellas que no la tengan.  

Artículo 6. Objetivos.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, los alumnos deberán desarrollar a 
lo largo del Bachillerato las siguientes capacidades:  

a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los derechos humanos, 
y comprometida con ellos.  

b) Afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

c) Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución.  

d) Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato 
escogida.  

e) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y 
ajenos y fuentes de información distintas, a fin de plantear y de resolver 
adecuadamente los problemas propios de los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  

f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos en cada disciplina.  

g) Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la 
riqueza y las posibilidades expresivas de la lengua castellana y, en su caso, 
también de la lengua cooficial de la comunidad autónoma, así como la literatura y 
la lectura y el análisis de las obras literarias más significativas.  

h) Expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras.  

i) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el aprendizaje.  

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu 
innovador.  

k) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  

l) Consolidar la práctica del deporte.  

m) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología para el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  



n) Desarrollar la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado que 
mejoren el entorno social, especialmente el desarrollado por los jóvenes.  

Artículo 7. Ordenación.  

1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas 
específicas de cada modalidad y en asignaturas optativas.  

2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación 
general de los alumnos. Las específicas de cada modalidad y las optativas les 
proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos 
hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las 
asignaturas optativas podrá incluir un complemento de formación práctica fuera del 
centro.  

3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:  

a) Artes.  

b) Ciencias y Tecnología.  

c) Humanidades y Ciencias Sociales.  

4. El Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, podrá 
establecer nuevas modalidades de  

Bachillerato o modificar las establecidas en este real decreto.  

5. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente en 
público serán desarrolladas en todas las asignaturas de la etapa. Las 
Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura y de la expresión oral.  

Artículo 8. Asignaturas comunes.  

Las asignaturas comunes en cada uno de los cursos del Bachillerato serán las 
siguientes:  

a) En el primer año se cursarán las siguientes:  

Educación Física, Filosofía, Lengua castellana y Literatura I, en su caso, 
también Lengua y Literatura de la correspondiente comunidad autónoma I, Lengua 
extranjera I y Sociedad, Cultura y Religión.  

b) En el segundo año se cursarán las siguientes:  

Historia de España, Historia de la Filosofía y de la Ciencia, Lengua castellana y 
Literatura II, en su caso, también Lengua y Literatura de la correspondiente 
comunidad autónoma II y Lengua extranjera II.  

Artículo 9. Asignaturas especificas de la modalidad de Artes.  

Las asignaturas específicas de la modalidad de Artes serán las siguientes: 
Dibujo Artístico I, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico I, Dibujo Técnico II, 
Fundamentos de Diseño, Historia del Arte, Imagen, Técnicas de Expresión Gráfico-
Plástica y Volumen.  

Artículo 10. Asignaturas específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología.  

Las asignaturas específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología serán 
las siguientes: Biología y Geología, Biología, Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, Dibujo Técnico I, Dibujo Técnico II, Electrotecnia, Física y 
Química, Física, Matemáticas I, Matemáticas II, Mecánica, Química, Tecnología 
Industrial I, Tecnología Industrial II y Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación.  



Artículo 11. Asignaturas específicas de la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

Las asignaturas específicas de la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales serán las siguientes:  

Economía, Economía y Organización de Empresas, Geografía, Griego I, 
Griego II, Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de la 
Música, Latín I, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Segunda Lengua extranjera.  

Artículo 12. Distribución de las asignaturas específicas.  

1. Los alumnos deberán cursar seis asignaturas específicas de la modalidad 
elegida, tres en cada curso.  

2. Las Administraciones educativas organizarán las modalidades distribuyendo 
las asignaturas correspondientes a cada una de ellas en los dos cursos que 
componen el Bachillerato.  

Artículo 13. Asignaturas optativas.  

1. Corresponde a las Administraciones educativas la regulación de la oferta de 
las asignaturas optativas, así como el número de ellas que los alumnos deben 
cursar en cada uno de los cursos del Bachillerato.  

2. Las Administraciones educativas, en función de las posibilidades de 
organización de los centros, podrán ofrecer como asignaturas optativas 
cualesquiera de las asignaturas específicas de las diferentes modalidades 
establecidas en este real decreto.  

Artículo 14. Evaluación.  

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en el Bachillerato será 
continua y se realizará de forma diferenciada según las distintas asignaturas del 
currículo.  

2. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, según 
los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso. 
Asimismo, deberán considerar la madurez académica de los alumnos en relación 
con los objetivos del Bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios 
posteriores.  

3. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, en relación con el logro de 
los objetivos educativos del currículo.  

Artículo 15. Elementos básicos de los documentos de evaluación.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de las 
comunidades autónomas, determinará los elementos básicos de los documentos 
de evaluación, así como los requisitos formales derivados del proceso de 
evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

Artículo 16. Promoción y permanencia.  

1. Para poder cursar el segundo año de Bachillerato será preciso haber 
recibido calificación positiva en las asignaturas de primero con dos excepciones 
como máximo.  

2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas 
que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones 
educativas. Una vez realizada esta prueba, cuando el número de asignaturas no 
aprobadas sea superior a dos, el alumno deberá permanecer otro año en el mismo 
curso y repetir el curso en su totalidad.  



3. Los alumnos que al término del segundo curso, una vez realizada la prueba 
extraordinaria, tuvieran pendientes de evaluación positiva más de tres asignaturas 
deberán repetir el curso en su totalidad. A los efectos de repetición, se 
considerarán asignaturas diferentes las correspondientes a cada uno de los cursos.  

4. La permanencia en el Bachillerato en régimen diurno será de cuatro años, 
como máximo.  

5. Las disposiciones contenidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 no afectan a los 
alumnos que cursen el Bachillerato a través de la enseñanza para las personas 
adultas en sus regímenes de Bachillerato a distancia o de Bachillerato nocturno.  

Artículo 17. Paso de una modalidad a otra.  

Las Administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un 
alumno que ha cursado el primer año del Bachillerato dentro de una determinada 
modalidad pueda pasar al segundo en una modalidad distinta.  

Artículo 18. Autonomía pedagógica y organizativa de los centros.  

1. Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros para favorecer la mejora continua de la calidad 
educativa, estimularán el trabajo en equipo de los profesores e impulsarán su 
actividad investigadora a partir de su práctica docente.  

Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las 
Administraciones educativas, elaborarán el proyecto educativo en el que se fijarán 
los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de 
actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración 
las características del centro y de su entorno escolar, así como las necesidades 
educativas de los alumnos.  

2. Los centros docentes que impartan el Bachillerato desarrollarán el currículo 
establecido por las Administraciones educativas mediante la elaboración de 
programaciones didácticas en las que se tendrán en cuenta las necesidades y 
características de los alumnos.  

3. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos 
tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares 
que hayan de usarse en cada curso y en cada asignatura de esta etapa educativa, 
siempre que se adapten al currículo normativamente establecido.  

4. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa 
y de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones 
educativas, que deberán garantizar la ausencia de discriminación entre los 
alumnos, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen 
determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, 
humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Estos 
centros deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la 
especialización correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.  

5. Para poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y 
oportunidades de todos los alumnos, los centros docentes podrán ampliar el 
currículo, horario escolar y días lectivos, respetando, en todo caso, el currículo y 
calendario escolar establecidos por las Administraciones educativas.  

Artículo 19. Título de Bachiller.  

1. En virtud de lo establecido en el articulo 37 de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, para obtener el Título de Bachiller 
será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas de la modalidad 
cursada y la superación de una Prueba General de Bachillerato cuyas condiciones 
básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las comunidades 
autónomas.  



2. El Título de Bachiller será único y en él constará la modalidad cursada y la 
calificación final obtenida.  

3. La calificación final del Bachillerato se calculará ponderando un 40 por 
ciento la calificación obtenida en la Prueba General de Bachillerato y un 60 por 
ciento la nota media del expediente académico del alumno en el Bachillerato.  

4. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de 
grado superior y a los estudios universitarios. Asimismo facultará para acceder a 
grados y estudios superiores de enseñanzas artísticas, sin perjuicio de aquellos 
otros requisitos que en cada caso establezca la normativa correspondiente.  

5. La evaluación positiva en todas las asignaturas de cualquier modalidad de 
Bachillerato da derecho a un certificado que surtirá efectos laborales y además 
posibilitará el acceso a los ciclos formativos de grado superior a través de una 
prueba que permita la acreditación de las capacidades del alumno en relación con 
el campo profesional de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
38.3.c) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación.  

Artículo 20. Calendario escolar.  

1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las 
Administraciones educativas fijarán anualmente el calendario escolar para el 
Bachillerato, que comprenderá un mínimo de 175 días lectivos en el primer curso y 
de 165 en el segundo. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a 
pruebas extraordinarias.  

2. En ningún caso el inicio del curso escolar se producirá antes del 1 de 
septiembre ni el final de las actividades lectivas después del 30 de junio de cada 
año académico, salvo para la enseñanza de adultos.  

Disposición adicional primera. Enseñanzas de la asignatura de Sociedad, 
Cultura y Religión.  

1. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de 
desarrollo: una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten 
los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas respecto de cuya enseñanza 
el Estado tenga suscritos acuerdos ; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos 
una de ellas.  

2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el 
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que 
pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas.  

3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el 
anexo I. La determinación del currículo de la opción confesional será competencia 
de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de 
libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y aprobación 
corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo 
establecido en los acuerdos suscritos con el Estado español.  

4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta área se 
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del 
artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, entendiéndose que 
las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no 
confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión.  

5. Las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura de Sociedad, 
Cultura y Religión no computarán en las convocatorias para la obtención de becas 
y ayudas al estudio que realicen las Administraciones públicas cuando hubiera que 



acudir a la nota media del expediente para realizar una selección entre los 
solicitantes.  

Disposición adicional segunda. Flexibilización de la duración del Bachillerato.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, se podrá flexibilizar la duración de 
esta etapa del Bachillerato para aquellos alumnos que hayan sido identificados 
como superdotados intelectualmente, de acuerdo con las normas que establezca el 
Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas.  

Disposición adicional tercera. Adaptación para la educación de las personas 
adultas.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las Administraciones educativas 
adoptarán las medidas oportunas para que las personas adultas puedan cursar el 
Bachillerato en los centros docentes ordinarios que se determinen, siempre que 
tengan las titulaciones requeridas. Para ello, las Administraciones educativas 
adecuarán la organización y duración de esta etapa a las características de las 
personas adultas.  

Disposición adicional cuarta. Pruebas para la obtención del Título de Bachiller 
para las personas mayores de 21 años.  

En virtud de lo establecido en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, el Gobierno establecerá las 
condiciones básicas para que las personas mayores de 21 años puedan 
presentarse, en la modalidad de Bachillerato que prefieran, a la Prueba General de 
Bachillerato, para la obtención del Título de Bachiller.  

Disposición adicional quinta. Régimen de convalidaciones y equivalencias.  

1. Las convalidaciones de asignaturas de Bachillerato por módulos 
profesionales pertenecientes a los ciclos formativos de grado medio de Formación 
Profesional específica ya superados por el alumno son las establecidas en el anexo 
IV del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.  

2. Las convalidaciones de asignaturas de la modalidad de Artes del 
Bachillerato por módulos de los ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas 
y Diseño previamente superados se regirán por la normativa que regula los 
diferentes ciclos formativos de grado medio de dichas enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño.  

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá con efectos 
generales las equivalencias entre las enseñanzas de régimen especial de Música y 
de Danza, correspondientes al tercer ciclo de grado medio, y las enseñanzas de 
Música y Educación Física de Bachillerato.  

Disposición adicional sexta. Obtención del Título de Bachiller para alumnos de 
enseñanzas de Música o Danza.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, modificado por la 
disposición final segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, los alumnos que hayan terminado el tercer ciclo de grado 
medio de las enseñanzas de Música o Danza obtendrán el Título de Bachiller si 
superan las asignaturas comunes de Bachillerato y la correspondiente Prueba 
General de Bachillerato. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá 
las condiciones de su expedición para estos alumnos.  

Disposición adicional séptima. Atribución de asignaturas a las especialidades 
de los profesores.  



1. La asignatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación podrá 
ser atribuida por las Administraciones educativas a los profesores cuya preparación 
académica consideren idónea para su impartición.  

En todo caso, tendrán la consideración de tales los especialistas en Tecnología 
y en Informática de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Enseñanza 
Secundaria.  

2. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión en su opción no confesional 
podrá ser atribuida por las Administraciones educativas a los profesores cuya 
preparación académica consideren idónea para su impartición. En todo caso, 
tendrán la consideración de tales los especialistas en Geografía e Historia y en 
Filosofía de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Enseñanza 
Secundaria.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

1. En la medida en que se vaya implantado la nueva ordenación del 
Bachillerato establecida en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, quedará sin efecto el 
contenido del Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del Bachillerato, y del Real Decreto 1178/1992, de 2 de 
octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato.  

2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo establecido en este real decreto.  

Disposición final primera. Título competencial.  

Este real decreto, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.1.a, 18.a y 30.a de la Constitución española, la disposición adicional 
primera.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, y en virtud de la habilitación que se confiere al Gobierno en los artículos 
8.2, 35.6 y 37.2, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación, tiene el carácter de norma básica.  

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.  

Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de lo 
que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en este real decreto.  

Disposición final tercera. Entrada en vigor.  

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado".  

Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003.  

JUAN CARLOS R.  

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,  

PILAR DEL CASTILLO VERA  

ANEXO I  

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO DE BACHILLERATO  

I. Asignaturas comunes.  

Educación Física.  

Filosofía.  



Historia de España.  

Historia de la Filosofía y de la Ciencia.  

Lengua Castellana y Literatura I y II.  

Lenguas Extranjeras I y II.  

Sociedad, Cultura y Religión.  

II. Asignaturas específicas.  

A. Modalidad de Artes.  

Dibujo Artístico I y II.  

Dibujo Técnico I y II.  

Fundamentos de Diseño.  

Historia del Arte.  

Imagen.  

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.  

Volumen.  

B. Modalidad de Ciencias y Tecnología.  

Biología.  

Biología y Geología.  

Ciencias de la Tierra y medioambientales.  

Dibujo Técnico I y II.  

Electrotecnia.  

Física.  

Física y Química.  

Matemáticas I y II.  

Mecánica.  

Química.  

Tecnología industrial I y II.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

C. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

Economía.  

Economía y Organización de Empresas.  

Geografía.  

Griego I y II.  

Historia del Arte.  

Historia del Mundo Contemporáneo.  

Historia de la Música.  



Latín I y II.  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.  

Segunda Lengua Extranjera.  

Asignaturas comunes  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Introducción  

La Educación Física en esta etapa está orientada, fundamentalmente, a 
profundizar y perfeccionar el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades 
motrices. No significa esto que solamente haya que desarrollar contenidos ya 
trabajados en la etapa anterior, también se propone el aprendizaje de nuevos 
contenidos, que contribuyan a ampliar y mejorar las capacidades ya adquiridas.  

En el contexto de la sociedad actual el proceso formativo que debe guiar la 
Educación Física se orienta en torno a dos ejes claros de actuación:  

La mejora de la salud, entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino 
como responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción 
tiene cabida el desarrollo de componentes saludables de la condición física y la 
adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la 
misma.  

La orientación instrumental del perfeccionamiento de habilidades específicas: 
deportivas (convencionales, en el medio natural y recreativas) y de ritmo y 
expresión, para el disfrute activo del tiempo libre.  

En esta etapa, y teniendo en cuenta las finalidades atribuidas al Bachillerato, 
este proceso debe contribuir también a consolidar la autonomía plena del 
alumnado para satisfacer sus propias necesidades motrices. Para conseguir lo 
anterior es necesario completar los conocimientos referidos al saber con los 
relativos al saber hacer, de forma que teoría y práctica constituyan la esencia de la 
educación física, propiciando en los alumnos la adquisición de los procedimientos 
que les son necesarios para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades, 
sin olvidar nunca su marcado carácter procedimental.  

La práctica regular de actividades físicas adaptadas a los intereses y 
posibilidades del alumnado, facilita la consolidación de actitudes de interés, 
disfrute, respeto, solidaridad y cooperación.  

La participación en actividades basadas en el ritmo y la expresión constituye 
una vía para potenciar las posibilidades de expresión y comunicación.  

Todos estos aspectos configuran una visión de la Educación Física como una 
materia que favorece el desarrollo de las distintas finalidades atribuidas al 
Bachillerato.  

Igualmente, en atención al carácter propedéutico del Bachillerato, esta materia 
tratará de presentar distintas posibilidades orientadoras en la dirección de futuros 
estudios, ya sea en carreras universitarias o en ciclos formativos.  

Objetivos  

1. Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus 
propias necesidades y le sirvan como recurso para ocupar su tiempo libre.  

2. Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica un 
programa de actividad física y salud, incrementando las capacidades físicas 
implicadas.  

3. Participar en actividades deportivas (convencionales y recreativas), 
cooperando con los compañeros y valorando los aspectos de relación que las 
mismas conllevan.  



4. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que 
contribuyan a su conservación y mejora.  

5. Utilizar y valorar técnicas de relajación como medio de conocimiento 
personal y como recurso para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas 
en la vida diaria.  

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos 
para la salud individual y colectiva.  

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, coreografías con una base musical 
como medio de comunicación y expresión creativa  

Contenidos  

I. Condición física y salud.  

1. Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable.  

2. Beneficios y riesgos de la actividad física.  

3. Práctica de sistemas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades 
físicas.  

4. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud. Principios y factores a considerar.  

5. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa 
personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo 
y tipo de actividad.  

6. Hábitos y prácticas sociales que perjudican la salud: sedentarismo, consumo 
de sustancias tóxicas, etc.  

7. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de la 
condición física.  

II. Habilidades deportivas.  

1. Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos y principios tácticos de un 
deporte practicado en la etapa anterior.  

2. Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de juego 
de un deporte recreativo colectivo.  

3. Práctica de técnicas específicas de actividades de pala y/o raqueta.  

4. Perfeccionamiento y profundización de una actividad en el medio natural.  

5. Planificación y organización de actividades en el medio natural.  

6. Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física.  

7. Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud.  

III. Ritmo y expresión.  

1. El ritmo. Efectos sobre la actividad física.  

2. Manifestaciones rítmicas. Origen y evolución histórica.  

3. Práctica de movimientos danzados.  

4. Exploración y utilización del espacio y el tiempo como elemento de 
expresión y comunicación.  

5. Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o 
apoyo rítmico.  



6. Elaboración y representación de una composición individual o colectiva.  

7. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades 
practicadas.  

Criterios de evaluación  

1. Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud, acercándose a 
los valores normales del entorno de referencia.  

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, 
utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.  

3. Diseñar y organizar actividades de carácter físico-recreativa para el empleo 
del tiempo libre, utilizando los recursos disponibles en el centro y en el entorno 
próximo.  

4. Perfeccionar las habilidades específicas del deporte seleccionado y 
demostrar un dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica.  

5. Elaborar composiciones corporales, teniendo en cuenta los elementos 
técnicos de las manifestaciones de ritmo y expresión, cooperar con los compañeros 
y transmitir un mensaje a los demás.  

6. Perfeccionar las técnicas específicas de las actividades en el medio natural 
y organizar actividades en él.  

7. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de relajación 
aprendidas, tomando conciencia de los beneficios que reporta para la mejora de la 
salud.  

FILOSOFÍA  

Introducción  

La Filosofía es un modo de saber racional peculiar, ya que no es una -puesto 
que existen muchos sistemas filosóficos-, ni tampoco es ciencia. Como "reflexión 
radical y crítica", la Filosofía a lo largo de su Historia se ha ocupado de unos 
problemas específicos referidos a la totalidad de la experiencia humana.  

Este curso debe exponer a los alumnos todos los problemas radicales de la 
Filosofía, ya que es el procedimiento más apropiado para lograr que entiendan la 
Historia de la Filosofía, es decir, los distintos intentos de solución.  

La Filosofía, como materia del Bachillerato, debe desempeñar las siguientes 
funciones:  

a) Propiciar una actitud reflexiva y crítica, acostumbrando a los alumnos a no 
aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso.  

b) Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón 
como instrumento de persuasión y diálogo.  

c) Aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante los problemas una 
actitud personal.  

d) Integrar, en una visión de conjunto, la diversidad de conocimientos, 
creencias y valores.  

e) Valorar la capacidad normativa de la Filosofía como instrumento de 
transformación y cambio.  

Para cumplir estas funciones, un curso introductorio debe dotar a los alumnos 
de una estructura conceptual suficiente de carácter filosófico. Si han de adoptar 
una actitud crítica y reflexiva, se les debe dotar de criterios, habituándoles a exigir 
de las teorías o de los hechos -de modo especial los hechos sociales- un grado 
suficiente de evidencia o necesidad ; si han de aprender a usar la razón, deberán 



conocer, al menos de modo práctico, las principales reglas de la lógica ; si deben 
aprender a pensar de modo autónomo, aprendiendo filosofía a la vez que filosofan, 
se les debe exigir que traten de fundamentar lo que digan o escriban ; y, si la 
filosofía debe servirles para alcanzar una concepción integrada de su mundo, debe 
proporcionarles una visión global del papel que desempeñan los distintos saberes y 
creencias, así como organización sistemática del propio quehacer filosófico.  

Todo ello exige, no un tratamiento parcial de problemas filosóficos y científicos, 
sino una consideración integral de todos los problemas estructurales de la 
Filosofía: los que se refieren al conocimiento, a la realidad, al ser humano y al 
sentido de su acción, sobre todo en sociedad. Es decir, un curso introductorio, 
debe abordar todos los problemas filosóficos, porque sólo de este modo pueden 
hacerse cargo los alumnos de lo que ha significado y significa la Filosofía como 
saber acerca de la totalidad.  

Al diseñar este curso, no se ha partido de una concepción determinada de la 
Filosofía, sino sólo de un elenco de problemas básicos. El profesorado puede 
adoptar la perspectiva que le parezca más oportuna, aunque debe mantenerla a lo 
largo del curso. Es evidente que la tarea de introducir a la Filosofía se puede 
realizar desde cualquier consideración sistemática ; pero lo esencial para que 
cumpla su función integradora, en el período de formación de la persona, es que 
presente a los alumnos una visión coherente de la Filosofía, sin limitarse a 
reflexiones aisladas sobre cuestiones inconexas o puntuales, privilegiando en 
exceso partes de la materia en detrimento de otras igualmente relevantes.  

Se trata, por consiguiente, de un currículo abierto, que permite al profesorado 
un amplio margen de acción, con el único condicionante de que se traten todas las 
cuestiones fundamentales que han sido abordadas en la historia del pensamiento.  

Objetivos  

1. Adoptar una actitud crítica ante las cuestiones teóricas y prácticas, exigiendo 
que estén siempre debidamente fundamentadas.  

2. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, ya 
sea de forma oral o escrita.  

3. Utilizar el diálogo para contrastar y debatir diferentes puntos de vista.  

4. Comprender los principales problemas filosóficos que se han tratado a lo 
largo de la Historia.  

5. Emplear con propiedad y rigor los principales términos y conceptos 
filosóficos.  

6. Analizar textos filosóficos en su coherencia interna, identificando los 
problemas y valorando críticamente los supuestos y las soluciones que proponen.  

7. Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y responsable, 
desde un punto de vista ético, técnico y artístico.  

8. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, raza, creencias 
u otras características individuales y sociales.  

9. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una efectiva igualdad de oportunidades.  

10. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 
respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia 
pacífica y en la defensa de la naturaleza.  

Contenidos  

Para que este primer curso introductorio, ya en el Bachillerato, cumpla el 
objetivo de plantear los problemas específicos de la Filosofía dentro de un cierto 



orden lógico, parece oportuno distribuirlos en seis núcleos temáticos, en cada uno 
de los cuales se introducen tres subtemas o unidades.  

1. El saber filosófico.-Se trata de proporcionar a los alumnos, a modo 
organizador, una visión de conjunto de lo que ha representado y representa el 
saber filosófico.  

Se debe presentar la especificidad de la perspectiva filosófica como actividad 
teórica diferente de las mitologías, de las religiones, de las ciencias y de la 
literatura. De igual modo, es preciso aclarar en qué sentido, desde sus orígenes, 
está estrechamente vinculada a su historia, totalmente necesaria para su 
comprensión.  

Unidad 1. Especificidad del saber filosófico. Sentido y necesidad de la filosofía. 
La filosofía y su historia.  

2. El conocimiento.-Si la filosofía es un peculiar modo de saber, parece 
consecuente comenzar analizando la problemática que suscita el conocimiento 
humano, tanto desde el punto de vista psicológico como desde una consideración 
lógica gnoseológica. En este campo temático se deben presentar al alumnado los 
problemas filosóficos que se han ido generando históricamente en torno al 
conocimiento, como son el de la verdad, los posibles criterios de verdad y el 
alcance del conocimiento, tanto científico como filosófico. Asimismo, se debe hacer 
comprender a los alumnos la necesidad del rigor lógico, la coherencia del discurso 
y las reglas básicas de la argumentación.  

Unidad 2. El conocimiento científico: orígenes, método y límites.  

Unidad 3. Lógica formal e informal: falacias, paradojas y falsos argumentos.  

Unidad 4. El problema de la verdad y de los criterios de verdad. Lenguaje y 
conocimiento filosófico.  

3. La realidad.-Este tercer campo temático debe dedicarse a los problemas 
filosóficos que plantea la realidad, es decir, todo el conjunto de objetividades no 
realizadas por el ser humano, y que constituyen el mundo físico o la naturaleza.  

Acceder a esta realidad ha sido una aspiración constante de la filosofía, desde 
sus comienzos. Los problemas que plantea este entorno físico son, 
fundamentalmente, los cosmológicos y los metafísicos.  

Las explicaciones científicas del mundo físico, así como los modelos teóricos 
sobre el universo, pueden ser un punto de partida, incluso muy útil para que los 
alumnos potencien su sentido crítico ante teorías divergentes sobre el espacio, el 
tiempo, la constitución del cosmos, etc.  

Las cuestiones clásicas de la metafísica, desde el mundo clásico hasta nuestra 
época, permitirán al alumnado aproximarse a problemas que, independientemente 
de la actitud que se adopte ante ellos, constituyen un repertorio ineludible de temas 
tratados en el pensamiento occidental.  

Unidad 5. El mundo físico y la ciencia. Las cosmovisiones científicas.  

Unidad 6. Metafísicas espiritualistas y materialistas.  

Unidad 7. Los grandes problemas de la metafísica occidental.  

4. El ser humano.-Este núcleo temático, de acuerdo con el desarrollo lógico del 
currículo, sitúa al ser humano como una realidad intermedia entre lo natural y lo 
cultural. De ahí que pueda realizarse una consideración científica del hombre - 
biológica, psicológica y antropológica-, para culminar con una antropología 
filosófica, en la que se planteen temas como la relación entre mente y cuerpo, la 
persona humana, libertad y determinismos, etc.  

Unidad 8. Filogénesis, antropogénesis y sociogénesis.  

Unidad 9. Naturaleza y cultura. Relativismo y universalismo.  



Unidad 10. La reflexión filosófica sobre el ser humano.  

5. La acción humana.-En este núcleo temático se deben abordar todos los 
aspectos de la acción humana que estén vinculados con los valores y las normas 
que rigen a los individuos y a las sociedades humanas. Se debe tener en cuenta 
que algunos temas de ética han sido ya estudiados en el curso anterior. Por eso, 
en este apartado hay que analizar la fundamentación de las diversas teorías éticas. 
Será preciso abordar, también, los aspectos esenciales del trabajo humano 
relacionados con la transformación de la naturaleza y de la sociedad mediante la 
tecnología, así como los problemas estéticos de la creación artística.  

Interesa subrayar la relación entre la razón teórica y la práctica, así como la 
capacidad normativa e innovadora que dimana de esta relación.  

Unidad 11. La acción transformadora: trabajo y tecnología.  

Unidad 12. La creación artística y la reflexión sobre la obra de arte.  

Unidad 13. Fundamentación de la ética. Autonomía y heteronomía moral.  

6. La sociedad.-En este último núcleo temático deberán tratarse aquellos 
aspectos de la sociedad que no han sido estudiados en los contenidos sobre ética 
de 4.o de la Educación Secundaria Obligatoria ni en los núcleos temáticos 
anteriores. En concreto, todo lo referido a la organización social, económica, 
política y jurídica, así como las teorías sobre el origen de la sociedad y el estado, el 
poder y su legitimación.  

También tienen relevancia las cuestiones relacionadas con el Derecho y la 
Justicia, decisivas en una sociedad democrática, y asimismo las que se refieren a 
la capacidad humana para transformar el mundo.  

Unidad 14. Interacción, cultura y estructura social.  

Unidad 15. Derecho y justicia. Orden económico y cambio social.  

Unidad 16. Principales teorías sobre el origen de la sociedad y del Estado.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer problemas filosóficos y relacionarlos son los principales sistemas 
filosóficos que los han desarrollado.  

2. Comentar textos filosóficos significativos, tanto desde un punto de vista 
comprensivo como crítico, identificando su contenido temático.  

3. Realizar de forma individual y en grupo trabajos monográficos acerca de 
algún problema filosófico, utilizando información procedente de diversas fuentes.  

4. Argumentar de forma oral y escrita, razonando los propios puntos de vista, 
sobre cuestiones de interés personal entre las que se abordan en los distintos 
núcleos temáticos.  

5. Reconocer las características del conocimiento humano y justificar la 
necesidad de que, tanto las teorías como los hechos, tengan una fundamentación 
suficiente.  

6. Reconocer los problemas que plantea la realidad y adoptar una actitud 
razonada y crítica ante las cuestiones de que se ocupan las cosmovisiones y la 
Metafísica.  

7. Conocer y valorar las distintas interpretaciones, científicas y filosóficas, 
sobre la especificidad del ser humano.  

8. Conocer y analizar la naturaleza de las acciones humanas, en tanto que 
libres, responsables, normativas y transformadoras.  



9. Reconocer y explicar las características de la vida en sociedad, la 
organización social y las distintas formas de gobierno.  

10. Conocer y justificar la necesidad de que la razón humana se utilice para 
construir una sociedad más justa, democrática y solidaria.  

HISTORIA DE ESPAÑA  

Introducción  

Uno de los retos que se plantean al comienzo del nuevo milenio es hacer 
compatible en la formación de los jóvenes el uso de las nuevas tecnologías con la 
práctica de los valores del Humanismo, raíz y fundamento de la civilización 
occidental. Armonizar ciencia, técnica y humanismo contribuye a la formación de 
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 
para con la sociedad.  

Postergar la enseñanza de la historia conlleva el peligro de perder la memoria 
colectiva y el sentido crítico, sin los cuales una sociedad queda debilitada en la 
defensa y consolidación de los derechos humanos y de los valores democráticos, 
con el riesgo de convertirse en una mera agrupación utilitarista de individuos que 
compiten por sus intereses particulares, se alejan de la fraternidad como valor 
supremo y pueden derivar hacia actitudes intolerantes.  

Además, el estudio de la historia proporciona los conocimientos sobre el 
pasado que ayudan a la comprensión del presente y propician el desarrollo de una 
serie de capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y 
formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de 
compresión y expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico.  

Su carácter significativamente vertebrador dentro de las ciencias humanas 
convierte a la Historia en eje ordenador del pensamiento y en una sólida base 
sobre la que apoyar la comprensión de todas las disciplinas vinculadas a la 
actividad humana.  

Estas ideas están presentes en la comunidad científica y educativa cuando 
reclama un refuerzo de la presencia de la Historia en los planes de estudio, 
consciente del alto valor formativo que posee esta disciplina.  

En la presentación de los contenidos de la asignatura de Historia se ha tenido 
en cuenta la necesidad de incluir todas las etapas históricas desde la Antigüedad 
hasta la sociedad actual, si bien se ha dado protagonismo creciente al estudio de 
las más próximas. De este modo, se dedica una primera unidad temática a las 
raíces y a la Hispania romana ; las tres siguientes se refieren a la Edad Media ; 
cuatro estudian la Edad Moderna; y las ocho restantes la Edad Contemporánea y la 
época actual.  

El cambio sustancial que se propugna, respecto al programa del RD1178/1992 
de dos de octubre, se justifica por el hecho de que el estudio de esta materia 
constituye la única ocasión que tiene un ciudadano español que ingresa en la 
Universidad o en la vida adulta de conocer la historia de su país, tratada de manera 
continua y global, y atendiendo tanto a los elementos comunes como a los 
diversos.  

Objetivos  

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los 
hechos, personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la 
evolución histórica, común y diversa, de España y las nacionalidades y regiones 
que la integran.  

2. Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de 
transformación y cambio en los diferentes períodos, analizando, en procesos 
amplios, el nacimiento de los problemas, sus intentos de solución y su pervivencia 
en la realidad de hoy.  



3. Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en 
su pluralidad. Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y del mundo.  

4. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la 
evolución histórica de España.  

5. Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la 
democracia y los derechos humanos.  

6. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos 
pueblos de España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes y 
las diferencias, teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera 
simultánea a más de una identidad colectiva.  

Contenidos  

1. Las raíces. La Hispania romana.-El proceso de hominización en la Península 
Ibérica: nuevos hallazgos.  

Pueblos prerromanos. El proceso de la romanización. La monarquía visigoda.  

2. La Península ibérica en la Edad Media:  

Al-Ándalus.-Evolución política y organización económica y social. Cultura y 
arte.  

3. La Península ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos.-Etapas de la 
reconquista y modelos de repoblación. Una cultura plural. Manifestaciones 
artísticas.  

4. La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV.-La organización 
política. Las instituciones. La expansión marítima en el Mediterráneo y en el 
Atlántico.  

Las islas Canarias.  

5. Los Reyes Católicos: La construcción del Estado moderno.-Unión dinástica. 
Conquista del Reino Nazarí e incorporación del Reino de Navarra. La proyección 
exterior. El Descubrimiento de América.  

6. La España del siglo XVI.-El Imperio de Carlos V y la Monarquía hispánica de 
Felipe II. El modelo político de los Austrias. El gobierno y la administración de 
América.  

7. La España del Barroco.-El sistema de Westfalia-Pirineos: ocaso de la 
hegemonía de los Habsburgo.  

Crisis interna. Mentalidad, cultura y arte en el Siglo de Oro.  

8. El siglo XVIII: los primeros Borbones.-Cambio dinástico: las reformas 
internas. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. Política exterior. América.  

9. Crisis del Antiguo régimen.-Guerra y revolución.  

La constitución de 1812. Absolutismo y liberalismo. La emancipación de la 
América española.  

10. La construcción del Estado liberal.-La oposición al sistema liberal: las 
guerras carlistas. La cuestión foral.  

Isabel II: la organización del régimen liberal. Sexenio democrático (1868-1874). 
El arranque del movimiento obrero.  

11. El régimen de la Restauración.-El sistema canovista: la constitución de 
1876. La oposición al sistema.  

Regionalismo y nacionalismo. La liquidación del Imperio colonial: Cuba.  



12. Alfonso XIII: la crisis de la Restauración.  

-Regeneracionismo y revisionismo político. La dictadura de Primo de Rivera.  

13. La II República.-La Constitución de 1931 y el bienio reformista. Evolución 
política en la II República.  

La cultura española desde los inicios de la Edad de Plata hasta 1936.  

14. La Guerra civil.-La sublevación militar.  

Evolución política de las dos zonas. La internacionalización del conflicto.  

15. España durante el franquismo.-Evolución política y coyuntura internacional. 
Las transformaciones socioeconómicas y la oposición al régimen.  

16. La España democrática.-La transición política.  

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.  

Los gobiernos democráticos y la integración en Europa.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia 
de España, situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio 
y de permanencia.  

2. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 
críticamente.  

3. Caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro pasado, 
destacando sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y 
diversos.  

4. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de España 
durante los siglos XIX y XX.  

5. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, 
incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1978 y en la importancia de la 
construcción del Estado de las Autonomías.  

6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado.  

7. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España 
con los correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional.  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Y DE LA CIENCIA  

Introducción  

Con la Filosofía II (Historia de la Filosofía) culmina el ciclo de educación 
filosófica en el Bachillerato. Esta materia debe estar en una estrecha relación con 
la Filosofía de primer curso de Bachillerato, ya que supone una profundización 
conceptual y una visión histórica de los grandes problemas que se han analizado 
en este curso en torno al conocimiento, la realidad, el ser humano, la acción y la 
sociedad.  

La función que debe desempeñar la Historia de la Filosofía en el currículo de 
Bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar una información básica, 
que permita a los alumnos localizar filósofos y sistemas ; y, por otro lado, debe 
atender a completar la formación filosófica, mediante el estudio y análisis de 
algunos de los filósofos más representativos de cada época.  

La función informativa, sin embargo, no debe confundirse con una mera 
historiografía de todas las corrientes y tendencias filosóficas que ha habido en 
Occidente desde Grecia hasta nuestros días, ni menos aún como una simple 



doxografía, en la que aparezcan los distintos autores como creadores de opiniones 
filosóficas, sin mayor valor que el de la sucesión cronológica y la contraposición de 
pareceres. Conviene, no obstante, presentar al alumnado unas visiones de 
conjunto de cada época, y un esquema de las principales tendencias y filósofos 
que las han representado. Esta función informativa, que puede realizarse como 
contextualización de la función formativa, no debe exigir desarrollos 
historiográficos, exhaustivos ; pero sin ella, como es obvio, resulta difícil ahondar 
en aquellos filósofos que permitan completar la formación filosófica del alumnado. 
También es necesario resaltar la función reconstructiva de esta materia, que 
destaca la relevancia de los problemas teóricos planteados y de las respuestas 
ofrecidas por los filósofos en el pasado para nuestra comprensión de esos mismos 
temas en el presente.  

La Historia de la Filosofía que se imparte en segundo curso de Bachillerato no 
es ni puede ser tampoco una Historia de toda la cultura occidental en todas sus 
manifestaciones ; pero se debe mantener un análisis contextual que permita captar 
el sentido diacrónico y dialógico de las ideas.  

Por lo tanto, se han de evitar varios peligros en la articulación del currículo: el 
historicismo filosófico exhaustivo, el historicismo culturalista, que disuelve la 
tradición filosófica, la mera doxografía y la excesiva erudición hermenéutica en el 
comentario de los textos.  

Sobre la base, pues, de una contextualización esquemática, puede abordarse 
el análisis de los problemas tratados en el curso anterior, explicados en el contexto 
de las corrientes y autores más importantes de la filosofía occidental, y todo ello 
mediante una no muy extensa antología de textos filosóficos significativos, 
llamados "canónicos", que presenten de forma coherente y relevante los problemas 
estudiados ; no hay que olvidar que la filosofía se muestra en sus textos originales, 
cuya lectura, comentario e interpretación resulta indispensable.  

La Historia de la Filosofía se concibe como una materia común a todas las 
modalidades del Bachillerato, tanto más necesaria en las de carácter científico y 
tecnológico, cuyos alumnos, si no es por interés personal, no volverán a tener 
contacto con la filosofía ; se hace precisa, por tanto, una sistematización adecuada 
que ponga de manifiesto la relación que existe entre la ciencia y la filosofía, así 
como una atención especial a aquellos científicos que hayan tenido relevancia en 
la historia de las ideas.  

Se debe completar este ciclo de educación filosófica conociendo la Historia de 
la Filosofía en sus grandes líneas de desarrollo, y habiendo profundizado en el 
análisis de los filósofos más relevantes, lo que constituye una base de formación 
humanística indispensable, sean cualesquiera las opciones futuras del alumnado.  

Objetivos  

1. Conocer y comprender los grandes periodos en que se divide la Historia de 
la Filosofía occidental, así como su relación con otras formas de expresión cultural.  

2. Reconocer y comprender los problemas filosóficos analizados en el curso 
anterior, en tanto que cuestiones surgidas a lo largo de la Historia.  

3. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a estos 
problemas filosóficos, situándolas en su contexto histórico y cultural, a fin de poder 
entender su vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas de la 
circunstancia que las ha originado.  

4. Consolidar la actitud crítica ante opiniones contrapuestas, sometiéndolas a 
una reflexión racional, y analizar los preconceptos, prejuicios y posiciones 
ideológicas que puedan existir como condicionantes.  

5. Conocer y valorar el esfuerzo de la razón humana en su intento incesante 
por plantear y resolver las grandes cuestiones filosóficas.  

6. Comprender la Historia de la Filosofía como un avance espiral, que ha 
retomado los problemas con un creciente nivel de radicalidad metodológica.  



7. Valorar la capacidad de la reflexión filosófica a lo largo de la Historia para 
acercarse, de modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y humanísticos.  

8. Aprender a leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de autores 
diversos y opuestos, compararlos entre sí y descubrir la importancia del diálogo 
racional como medio de aproximación a la verdad.  

9. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el 
respeto a los demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de 
discriminación.  

10. Aprender a exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento 
filosófico de los autores estudiados, así como a elaborar los propios puntos de vista 
de modo coherente.  

Contenidos  

1. La Filosofía Griega.-Las principales cuestiones que cabe considerar son, por 
ejemplo, el tránsito del mito al logos entre los presocráticos ; los primeros intentos 
metafísicos de Parménides y Heráclito ; la significación de los filósofos pluralistas ; 
Sócrates y los socráticos menores ; el nacimiento de la "polis" y de la democracia 
en Atenas, y el proyecto ético del epicureismo y el estoicismo, etc. En cualquier 
caso, se estudiarán Platón y Aristóteles de modo específico, ya que resultan 
imprescindibles para comprender la historia de la filosofía occidental.  

Unidad 1. Platón.  

Unidad 2. Aristóteles.  

2. La Filosofía Medieval y Renacentista.-Debe contextualizarse la Filosofía 
medieval mediante los grandes problemas que se suscitan en torno a la necesidad 
de poner de acuerdo la fe, representada por las religiones monoteistas, y la razón, 
representada, sobre todo, por las filosofías de Platón y Aristóteles. El platonismo 
cristiano tiene su expresión más completa en el pensamiento de San Agustín de 
Hipona, en tanto que la síntesis entre cristianismo y filosofía aristotélica quedó 
modelada en el de Santo Tomás de Aquino. A partir del siglo XIV se inicia la crisis 
de la Escolástica medieval que es consecuencia, por un lado, de la filosofía de 
Guillermo de Ockham y, por otro, de los desarrollos científicos del siglo XIV 
(Oresme, Buridan, Sajonia).  

El pensamiento renacentista supone la introducción de nuevos temas de 
reflexión: la matematización de la naturaleza, un nuevo concepto del hombre o la 
fundamentación moderna de la política. En este último caso, adquiere un relieve 
especial la figura y la obra de N.  

Maquiavelo.  

Entre los autores que se citan a continuación, el profesorado elegirá dos para 
su estudio pormenorizado.  

Unidad 3. San Agustín de Hipona.  

Unidad 4. Santo Tomás de Aquino.  

Unidad 5. Guillermo de Ockham.  

Unidad 6. Nicolás Maquiavelo.  

3. La Filosofía Moderna.-El eje fundamental es el nuevo concepto de 
racionalidad que surge en los siglos XVI y XVII y se caracteriza por la 
secularización del pensamiento, el nacimiento de la ciencia moderna, la búsqueda 
de una nueva antropología basada en el sujeto consciente y una nueva forma de 
organizar el gobierno basada en la democracia.  

En este contexto se deben considerar las grandes corrientes constituidas por el 
racionalismo y el empirismo, entre cuyos representantes se pueden mencionar a 
Descartes, Spinoza, Locke y Hume. A lo largo del siglo XVIII, o Siglo de las Luces, 



surgen diferentes formas de interpretar la Ilustración. En el campo de la filosofía 
política, adquiere especial relevancia la fundamentación que realiza Rousseau de 
la democracia. Por otro lado, aparece un nuevo racionalismo crítico con Kant, que 
realizará una síntesis acabada y completa de los supuestos gnoseológicos y éticos 
de las corrientes racionalista y empirista.  

En este período histórico el profesorado seleccionará dos autores entre los 
propuestos.  

Unidad 7. Descartes.  

Unidad 8. Spinoza.  

Unidad 9. Locke.  

Unidad 10. Hume.  

Unidad 11. Rousseau.  

Unidad 12: Kant.  

4. Filosofía Contemporánea.-Entre las corrientes filosóficas del siglo XIX se 
pueden estudiar el liberalismo utilitarista de J.S. Mill, el materialismo histórico-
dialéctico del marxismo, el vitalismo de Nietzsche, que suponen una culminación 
de los problemas de la filosofía y, a la vez, constituyen un antecedente del 
pensamiento actual. Mientras que el liberalismo utilitarista propone una concepción 
individualista que legitima el sistema económico en el que aún estamos inmersos, 
el marxismo se centra sobre todo en el análisis de las contradicciones del sistema 
económico y político propios del capitalismo industrial. Desde otra perspectiva, el 
vitalismo de Nietzsche se ocupa del ocaso de la cultura occidental dominada por 
los valores racionalistas de los griegos y los valores morales del cristianismo.  

La aparente dispersión de las corrientes filosóficas del siglo XX se puede 
articular desde la preocupación constante por el sentido del conocimiento y de la 
ciencia ; por el análisis del lenguaje en todas sus formas naturales y artificiales -
Wittgenstein, el Positivismo Lógico y la Filosofía Analítica-. También se produce 
una evidente preocupación por la existencia y esencia del ser humano, tanto en el 
plano ontológico como el axiológico - Heidegger, Max Scheler, Sartre, etc.-. Por su 
relevancia y presencia en la filosofía española, deberemos tener en cuenta la figura 
de José Ortega y Gasset.  

De las unidades siguientes, el profesorado elegirá dos autores para su estudio 
específico.  

Unidad 13. J.S. Mill.  

Unidad 14. Marx.  

Unidad 15. Nietzsche.  

Unidad 16. Wittgenstein.  

Unidad 17. Heidegger.  

Unidad 18. Ortega.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico, adquirido 
a lo largo del ciclo completo de formación filosófica.  

2. Relacionar los problemas filosóficos con las principales condiciones socio-
culturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta.  

3. Situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto 
histórico-filosófico.  



4. Exponer, de modo claro y ordenado, las grandes líneas problemáticas y 
sistemáticas de los filósofos que se han estudiado de modo analítico.  

5. Analizar y comentar, con rigor metodológico, textos filosóficos de las obras 
analizadas en el curso.  

6. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, a fin 
de establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento.  

7. Mostrar la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo histórico de 
las ideas y de los cambios sociales.  

8. Exponer, oralmente y por escrito de modo crítico, el pensamiento de un 
filósofo o el contenido de una de las obras analizadas.  

9. Elaborar, individualmente o en equipo, un resumen de la Historia de la 
Filosofía, exponiendo las relaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos 
sistemas estudiados.  

10. Elaborar, individualmente o en equipo, tablas sincrónicas en las que, cada 
uno de los filósofos estudiados, se contextualice con otros acontecimientos 
históricos (políticos, artísticos, literarios, científicos, etc.).  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Introducción  

El objetivo de esta materia es el conocimiento de los diferentes tipos de 
discursos y, en particular, el científico y el literario. Se propone consolidar y ampliar 
la competencia comunicativa del estudiante de Bachillerato, que es una condición 
imprescindible para el logro de los fines formativos y propedéuticos asignados a 
esta etapa.  

La educación en la lengua, entendida como desarrollo de la competencia 
comunicativa del estudiante, es un continuo a lo largo de las diversas etapas 
educativas, por lo que no existe una frontera nítida en ella. El desarrollo de esta 
competencia, sin embargo, exige dar respuesta a nuevas necesidades en cada 
tramo de edad.  

Es conveniente que en el Bachillerato la reflexión lingüística y las actividades 
de análisis y creación de textos atiendan tanto a los discursos literarios y culturales, 
como a los de la ciencia y de la técnica.  

Las necesidades que derivan del proceso de ampliación de conocimientos que 
el adolescente realiza en el entorno escolar obligan a estudiar detenidamente el 
discurso científico, de manera que la reflexión sobre este tipo de creaciones facilite 
el acceso al saber y a los procesos de aprendizaje en el marco de las instituciones 
académicas. Asimismo se atenderá a los usos formales de la lengua que aparecen 
en la vida social de la comunicación interpersonal y en las relaciones con las 
distintas instituciones. El discurso de los medios de comunicación adquiere 
importancia porque a través de este tipo de textos los ciudadanos amplían su 
conocimiento del mundo, al tiempo que reciben valoraciones y aportaciones 
ideológicas. Facilitar al adolescente la comprensión de este discurso y contribuir al 
desarrollo de actitudes críticas, contribuirá a que en la vida adulta pueda estar en 
contacto de manera autónoma con una importante fuente de conocimientos sobre 
el mundo que le rodea.  

El objetivo de la enseñanza de la lengua en este nivel educativo no es 
únicamente el saber organizado propio de las ciencias del lenguaje, sino también el 
desarrollo armónico de las capacidades lingüísticas de los alumnos.  

Se propone, pues, un equilibrio entre la solidez de unos conocimientos y la 
constante aplicación al empleo del idioma. Aprender lengua supone el 
conocimiento de los principios gramaticales básicos entendidos como 
conocimientos sistemáticos de las clases de palabras, de las combinaciones 
posibles entre ellas y de las relaciones de estas expresiones con los significados. 



Existen unos conocimientos fundamentales: principios que rigen las normas 
gráficas, gramaticales y léxicas en el uso culto panhispánico. El conocimiento de 
estos principios fundamentales, como continuación de la etapa anterior, se aplica a 
la observación de las principales funciones lingüísticas y a los textos de naturaleza 
científica y cultural en un doble proceso de estudio y de creación.  

Acompañan estos módulos unas técnicas de trabajo de carácter sumamente 
práctico, pues siempre hay que considerar que la lengua va a ser el instrumento 
primero en los trabajos de los alumnos durante toda su vida ; a estas técnicas de 
trabajo se han aplicado los elementos que hoy las nuevas tecnologías ponen a 
nuestro alcance y que ya son vitales en la nueva sociedad. Los alumnos de esta 
etapa, como ya se ha observado en la Educación Secundaria Obligatoria, como 
ciudadanos, tienen que conocer las relaciones que se establecen entre la lengua y 
la sociedad, el conocimiento riguroso de estas relaciones les va a permitir 
profundizar en la comprensión del carácter plurilingüe de España, del bilingüismo o 
de la situación actual de la lengua española. Este mismo principio teórico se ha 
aplicado a la enseñanza de la Literatura, en la que se recomienda muy 
encarecidamente el uso de ejemplos en las distintas lenguas constitucionales y, 
también, en las principales lenguas extranjeras.  

El estudio de la Literatura también contribuye a la ampliación de la 
competencia comunicativa desde su indudable calidad lingüística. A través de la 
Literatura el alumno entra en relación con géneros, registros y estilos variados, 
producto de la ficcionalización de otras situaciones comunicativas, lo que permite la 
reflexión sobre modelos textuales y estrategias comunicativas que han servido a 
los seres humanos para transmitir sus pensamientos y emociones en diferentes 
contextos sociales.  

Además de cubrir estos objetivos lingüísticos, el conocimiento de la Literatura 
ayuda al cumplimiento de los restantes objetivos formativos de Bachillerato. La 
Literatura es la memoria universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, 
ideas y fantasías, por lo que colabora en la maduración intelectual y humana de los 
jóvenes. Es una edad decisiva para que los alumnos consoliden el hábito de la 
lectura, desarrollen el sentido crítico y puedan acceder, a través de los textos 
literarios, a la experiencia cultural de otras épocas y de otras formas de pensar. 
Con este fin se promoverá un permanente tránsito de la lectura a la reflexión y de 
la reflexión a la lectura.  

La Literatura es un medio de conocimiento de distintos entornos y paisajes, de 
cambiantes entornos sociales e, incluso, de la condición humana. Un aprendizaje 
bien dirigido contribuye al autoconocimiento, a la comprensión del comportamiento 
humano y al enriquecimiento cultural en múltiples direcciones. Asimismo, este 
aprendizaje que parte de los contextos más inmediatos, la cultura de las distintas 
lenguas de España, se extiende hasta límites que sólo establece la propia 
curiosidad del alumno.  

El estudio por tanto de la Lengua y de la Literatura en Bachillerato debe 
procurar, por una parte, dotar al alumnado de una mayor capacidad para conocer 
dis cursos, sobre todo los científicos y literarios, y para formalizar el suyo ; por otra 
parte, debe elevar su nivel de conocimientos y su capacidad de reflexión, además 
de incrementar para siempre la experiencia lectora y la potencialidad creadora.  

Objetivos  

1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de 
la forma más adecuada a cada situación comunicativa.  

2. Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas 
estructuras formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, 
científicos, periodísticos, etc.) utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de 
coherencia y de cohesión.  

3. Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, 
etc.) atendiendo a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación 
comunicativa y utilizando la lengua correctamente.  



4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 
reconociendo las distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones.  

5. Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen 
y el desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades ; 
dedicando, además, una especial atención al español de América.  

6. Conocer las características generales de los periodos más representativos 
de la Literatura Española, así como sus autores y obras más destacadas.  

7. Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como 
forma de enriquecimiento personal.  

8. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

9. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I  

Contenidos  

I. Comunicación.  

1. La comunicación: elementos. Intención comunicativa. Funciones del 
lenguaje.  

2. Las variedades de la lengua: espaciales, sociales, de estilo. Realidad 
plurilingüe de España.  

3. El texto. Lengua oral y lengua escrita.  

Géneros orales: conferencia, debate, tertulia, conversación, etc.  

Géneros escritos: descripción, narración, exposición, argumentación, etc.  

II. Estudio de la lengua.  

1. Principios básicos de las normas ortográficas.  

2. La Gramática:  

Las categorías gramaticales (I).  

Oración y enunciado. Funciones sintácticas.  

3. Estructura del texto. Los marcadores (I).  

4. El léxico:  

Componentes básicos del léxico de la lengua española (I).  

Estructura del léxico español.  

Las locuciones.  

El léxico y el diccionario. Características de las obras lexicográficas básicas. 
Principios generales del diccionario en soporte CD-Rom y en las páginas de 
Internet.  

III. Técnicas de trabajo.  

1. Técnicas de búsqueda de información. Medios tradicionales y nuevas 
tecnologías (CD Rom, bases de datos, Internet, etc.).  

2. Técnicas auxiliares para la comprensión y creación de textos en la vida 
académica. El tratamiento de la información.  

IV. Literatura.  



1. Características de la lengua literaria. Los géneros literarios.  

2. Evolución histórica de las formas literarias.  

Edad Media: marco histórico y cultural.  

Lírica tradicional y lírica culta: lectura y análisis de poemas representativos.  

Estudio especial de Gonzalo de Berceo y de Jorge Manrique.  

La épica medieval: estudio y comentario de algunos fragmentos del Poema del 
Mío Cid.  

Lectura y análisis de unas escenas de La Celestina.  

S. XVI y XVII. Renacimiento y Barroco: marco histórico y cultural.  

Lírica: temas y estructuras. Lectura y análisis de poemas representativos.  

Modelos narrativos. Tipología de la novela. La novela picaresca. Miguel de 
Cervantes y la novela moderna.  

Lectura de textos. Análisis de capítulos representativos de Don Quijote de la 
Mancha, Novelas ejemplares y El Buscón.  

El teatro: lectura y comentario de unas escenas de obras de Lope de Vega y 
Calderón de la Barca.  

3. Análisis y comentario de una obra de cada época y lectura de los 
fragmentos más representativos de algunas de las literaturas de las lenguas 
constitucionales y de las literaturas extranjeras.  

Criterios de evaluación  

1. Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las 
ideas principales y las secundarias y la intención comunicativa, reconociendo 
posibles incoherencias o ambigüedades y aportando una opinión personal.  

2. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de 
síntesis que presenten los datos principales y los distintos puntos de vista, sus 
relaciones y la perspectiva propia.  

3. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos) adecuados a la situación de comunicación, utilizando mecanismos 
que les den coherencia y cohesión y atendiendo a sus diferentes estructuras 
formales.  

4. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su 
caso, la relación entre ellas y sus significados.  

5. Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.  

6. Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas 
constitucionales de España y sus variedades, conociendo su origen y evolución.  

7. Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, 
sociales y de estilo) mediante la observación directa.  

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus 
elementos estructurales básicos y sus recursos lingüísticos.  

9. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias en la Edad 
Media y los siglos XVI y XVII, atendiendo al marco histórico y cultural y a su 
relación con los autores y obras más destacados.  

10. Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los 
autores más destacados de cada una de ellas.  



11. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la 
literatura de la Edad Media y de los siglo XV, XVI y XVII en las diversas lenguas 
constitucionales y en las grandes líneas de la literatura universal.  

12. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, 
correctores ortográficos, bases de datos, Internet, multimedia...) y aplicarlos a la 
búsqueda y elaboración de la información.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

Contenidos  

I. Comunicación.  

1. Lengua y sociedad.  

Origen y desarrollo de la lengua española.  

Las lenguas constitucionales. El bilingüismo.  

Variedades del español. El español de América.  

Características lingüísticas del español actual.  

2. El texto: mecanismos de coherencia y cohesión.  

3. Textos escritos específicos.  

Textos científicos y técnicos.  

Textos jurídicos y administrativos.  

Textos humanísticos.  

Textos periodísticos y publicitarios.  

Textos literarios.  

II. Estudio de la lengua.  

2. Principios básicos de las normas lingüísticas.  

3. La Gramática.  

Las categorías gramaticales (II).  

Tipos de oraciones.  

4. Estructura del texto: Los marcadores y los conectores (II).  

5. Componentes básicos del léxico de la lengua española (II).  

La terminología.  

Procedimientos lingüísticos para la creación de neologismos.  

6. La lengua española en Internet. Recursos lingüísticos fundamentales.  

RAE, Agencias de prensa, medios de comunicación digitales, colecciones de 
textos, etc.  

III. Técnicas de trabajo.  

1. Técnicas de análisis y comentario de textos:  

comentario lingüístico, histórico, literario, etc.  

2. Redacción de trabajos académicos que incorporen los elementos 
complementarios (fichas, indices, esquemas, repertorios, bibliografias, etc.).  



IV. Literatura.  

1. Innovación y modernidad en el siglo XVIII.  

El ensayo: análisis de textos de José Cadalso y de Gaspar Melchor de 
Jovellanos.  

El teatro: lectura y comentario de unas escenas de una obra de Leandro 
Fernández de Moratín.  

2. La literatura en el siglo XIX.  

El Romanticismo: marco histórico y cultural.  

Originalidad del Romanticismo.  

La lírica: análisis de poemas de José de Espronceda y de Gustavo Adolfo 
Bécquer.  

La prosa: lectura de un artículo de Mariano José de Larra.  

El teatro romántico: análisis de escenas de una obra del Duque de Rivas, de 
Antonio García Gutiérrez o de José Zorrilla.  

El Realismo: La innovación narrativa en la segunda mitad del siglo XIX: Benito 
Pérez Galdós y Leopoldo Alas "Clarín".  

3. La literatura en el siglo XX. Características generales. Las vanguardias.  

La lírica en el siglo XX: análisis y comentario de poemas de Antonio Machado, 
de Juan Ramón Jiménez y de un poeta de la generación de 1927.  

Tendencias de la lírica en la segunda mitad del siglo XX.  

La narrativa en el siglo XX. Nuevos modelos narrativos.  

La novela y el cuento hispanoamericano.  

Evolución y transformación del teatro.  

El ensayo.  

4. Análisis y comentario de una obra de cada época y lectura de los 
fragmentos más representativos de algunas de las literaturas de las lenguas 
constitucionales y de las literaturas extranjeras.  

Criterios de evaluación  

1. Sintetizar oralmente y por escrito textos de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, señalando las ideas principales y las secundarias y la intención 
comunicativa, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades y aportando 
una opinión personal.  

2. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de 
síntesis que presenten los datos principales y los distintos puntos de vista, sus 
relaciones y la perspectiva propia.  

3. Interpretar y valorar textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos, 
científicos, literarios, etc.), analizando su construcción interna y las relaciones del 
autor con el texto y la obra.  

4. Crear textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de 
comunicación, utilizando mecanismos que les den coherencia y cohesión y 
atendiendo a sus diferentes estructuras formales.  

5. Comprender el origen y desarrollo de la lengua española, en su historia y en 
el momento actual, valorando sus variedades.  



6. Distinguir las diferentes lenguas constitucionales de España, conociendo su 
origen y evolución y valorando las situaciones de bilingüismo.  

7. Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, 
sociales y de estilo) mediante la observación directa.  

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus 
elementos estructurales básicos y sus recursos lingüísticos.  

9. Analizar la evolución histórica de las formas literarias desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad, atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación con los 
autores y obras más destacados.  

10. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la 
literatura de los siglos XVIII, XIX y XX en las diversas lenguas constitucionales y en 
las grandes líneas de la literatura universal.  

11. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, 
correctores ortográficos, bases de datos, Internet, multimedia, etc.) y aplicarlos a la 
búsqueda y elaboración de la información.  

12. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de 
elaboración de trabajos académicos.  

LENGUAS EXTRANJERAS I Y II  

Introducción  

El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 
profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre 
otros, hace que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad 
creciente en la sociedad actual. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías, 
convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 
inserción en el mundo del empleo y la comunicación en general.  

El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras 
culturas, costumbres e idiosincrasias. Así mismo, facilita las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando el 
respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender la 
lengua propia.  

La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas 
diversas, demanda también el dominio de lenguas extranjeras que facilite la 
comunicación entre los miembros de esta amplia Comunidad.  

En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como 
elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad 
plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre 
circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y 
científica entre los países.  

El alumnado que accede al Bachillerato lleva un bagaje de conocimiento de la 
lengua extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de 
comunicación. En esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que 
se habrán perfilado con mayor precisión las necesidades e intereses de futuro en 
cada alumno.  

Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera en el Bachillerato supondrá, 
por una parte, la prolongación y consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, 
un desarrollo de capacidades más especializadas en función de los intereses 
profesionales y académicos que guiarán el futuro laboral del alumno.  

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen 
competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países 
europeos.  



En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de 
idiomas que ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la 
adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa en más de una lengua 
extranjera durante la etapa educativa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Es 
precisamente en esta etapa posterior cuando se deben desarrollar aún más los 
mecanismos que permitan al alumnado continuar el aprendizaje de idiomas durante 
la vida adulta.  

El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar 
progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el 
alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación.  

Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen 
una finalidad comunicativa concreta dentro de un ámbito especifico. Para su 
realización, se activa la competencia comunicativa, se ponen en juego diversas 
estrategias y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma 
contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera 
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado 
con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas 
sociales individuales), laboral o educativo.  

La competencia comunicativa, que se desarrollará en el proceso de realización 
de tareas de comunicación, incluirá las siguientes subcompetencias: competencia 
lingüística (elementos semánticos, morfosintácticos y fonológicos), competencia 
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.) y 
competencia sociolingüística (convenciones sociales, intencionalidad comunicativa, 
registros, etc.).  

La competencia estratégica se podría incluir también como subcompetencia de 
la competencia comunicativa.  

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y 
sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a 
través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: 
productivas (expresión oral y escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e 
interpretación de códigos no verbales) y basadas en la interacción o mediación.  

Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras contribuirá a la formación educativa del alumnado desde 
una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la 
integración social, las posibilidades de acceso a datos de interés, etc. 
Especialmente, en esta etapa educativa, los idiomas se utilizarán para promover la 
formación intelectual y conocer informaciones específicas propias de otras áreas 
de conocimiento, que permitan al alumnado estar en contacto con los cambios 
permanentes en el saber científico, humanístico y tecnológico.  

De esta forma, el Bachillerato propiciará que el avance en el conocimiento 
contribuya a ampliar el horizonte de cada alumno, a que profundice en el 
acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes a las 
nuestras, a intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten 
internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores 
sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en que la comunicación 
internacional se hace cada vez más patente.  

Objetivos  

1. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar 
con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas.  

2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales 
emitidos en situaciones de comunicación habitual y por los medios de 
comunicación.  



3. Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus 
intereses, comprender sus elementos esenciales y captar su función y organización 
discursiva.  

4. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de 
léxico desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y 
aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, 
sinónimos y antónimos, etc.  

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la 
comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y comprender las 
ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas.  

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos 
autónomos basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de 
continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro.  

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la 
lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión 
e interpretación de culturas distintas a la propia.  

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos 
y culturas, y reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión  

de la lengua y cultura propias, y como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural.  

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar 
las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y 
normas culturales.  

Lenguas Extranjeras I  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Obtención de información global y específica de un texto.  

2. Predicción y deducción de información en diferentes tipos de textos.  

3. Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes 
acentos.  

4. Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje 
que se desea transmitir y cuidando tanto la coherencia como la corrección formal.  

5. Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales.  

6. Formulación de hipótesis sobre las expectativas, intereses o actitudes 
comunicativas que puedan tener los receptores de los textos.  

7. Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto 
coherente, utilizando los elementos de enlace adecuados.  

8. Redacción de cartas tanto informales como con un cierto grado de 
formalidad.  

Alemán  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir cosas y personas, expresar juicios de valor sobre personas y 
cosas.  

Adjetivo en posición predicativa y atributiva.  



Declinación del adjetivo.  

Coordinación de oraciones.  

Orden de los elementos en la oración.  

2. Indicar dirección, invitar y rechazar una invitación.  

Preposiciones de dirección.  

Pronombres personales es y man.  

3. Expresar un estado de ánimo, expresar la filiación, comparar.  

Pronombre interrogativo welch-.  

Grados del adjetivo.  

Oraciones interrogativas positivas y negativas.  

Declinación de los grados del adjetivo.  

4. Relatar hechos acaecidos en el pasado, disculparse, expresar modalidad.  

Conjugación del pretérito perfecto.  

Adjetivos indefinidos y posesivos.  

Conjugación de los verbos modales.  

5. Expresar datos acerca de uno mismo, expresar preferencias y gustos, 
invitar.  

Declinación de los pronombres.  

Uso de las preposiciones.  

6. Expresar una necesidad, causa, pertenencia.  

El caso genitivo.  

Oraciones subordinadas causales.  

Oraciones subordinadas completivas.  

Orden de los elementos en la oración.  

7. Describir, expresar una opinión y fundamentarla.  

Declinación del adjetivo atributivo con y sin presentador.  

Sistema pronominal.  

Pronombres de relativo.  

8. Expresar temporalidad, transmitir una información.  

Verbos con complemento preposicional.  

Adverbios pronominales.  

Oraciones subordinadas concesivas.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  



Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. 
Comparar, contrastar y diferenciar distinguiendo datos de opiniones. Expresar 
preferencias.  

El condicional.  

Oraciones comparativas.  

Expresar las acciones en curso: etre en train de.  

Pronombres relativos.  

Presentativos.  

2. Hablar de hábitos y costumbres en el pasado.  

Expresar los cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean.  

Revisión de tiempos verbales simples y compuestos.  

Adverbios. Locuciones. Conjunciones. (las más usuales).  

Empleo de en e y en expresiones corrientes.  

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. 
Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.  

Las subordinadas temporales (quand).  

Empleo del futur simple.  

Empleo del passé composé e imperfecto.  

4. Expresar la obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad y 
posibilidad.  

Devoir + infinitivo. Il faut que + subjuntivo.  

Il est indispensable / necessaire / interdit / etc.  

Empleo del imperativo / del infinitivo.  

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.  

Expresión de la condición.  

Las relaciones lógicas.  

6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

Poder reconocer el estilo indirecto.  

Oraciones declarativas. Ordenes / sugerencias.  

7. Hacer deducciones sobre el presente y el pasado.  



Verbos modales: devoir, pouvoir + infinitivo (presente y pasado).  

8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.  

La expresión de la causa (parce que - pourquoi).  

La expresión de la consecuencia (bien que - malgri).  

La expresión de la finalidad (pour que).  

9. Saber comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, 
cultural.  

10. Saber comentar emisiones de televisión, vídeo, etc. (películas, telediarios, 
documentales, etc.).  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. 
Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones. Expresar preferencias.  

Like / enjoy / hate...+ -ing o to + infinitivo.  

Want + sustantivo / pronombre / Want to + infinitivo.  

Verbos no utilizados en forma continua.  

Adjetivos.  

Phrasal verbs.  

Pronombres y oraciones de relativo.  

2. Hablar de costumbres y hábitos en el pasado.  

Expresar los cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean.  

Diferentes tiempos verbales (voz activa y pasiva).  

Would / used to + infinitivo.  

Be / get used to + -ing.  

Usos del gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto.  

Adverbios de modo e intensidad.  

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. 
Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.  



Presente continuo I Will / be going to.  

When / as soon as ...+ presente simple o perfecto.  

Futuro continuo.  

Futuro perfecto.  

4. Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad y 
posibilidad.  

Modales: must, mustn't, should / ought to, need, needn't, have to, don't have to, 
can / be able to, could.  

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.  

Oraciones condicionales tipo I, II y III.  

6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

Estilo indirecto: preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias.  

Verbos introductorios: ask, declare, apologise, explain, invite, offer, say, 
suggest, tell, etc.  

7. Hacer deducciones sobre el presente y el pasado.  

Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitivo simple.  

Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitivo perfecto.  

8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.  

Oraciones subordinadas introducidas por los nexos:  

because, since, so as, as a result, consequently, etc.  

Have / get something done.  

B. Léxico-semántico.  

Relacionado con los temas tratados: experiencias, noticias, ocio, intereses, 
lugares, etc.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad:  

silent letters, etc.  

Formas débiles.  

Acentuación de palabras y frases.  

Entonación de frases.  

Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Expresar hipótesis y suposiciones.  



Verbos credere, pensare ...+ di + infinitivo ; credere, pensare ... + che + 
infinitivo.  

Uso del futuro para expresar la probabilidad.  

Probabilmente, forse + futuro.  

2. Reaccionar ante una información.  

Mi sorprende + che + subjuntivo.  

Mi sembra strano, incredibile + che + subjuntivo.  

3. Hablar de acciones futuras (proyectos, hipótesis, deseos, otros usos).  

Dovere, pensare + di + infinitivo.  

El tiempo futuro usado en las predicciones, anuncios, cuando hay un elemento 
de incertidumbre.  

Uso de vorrei, mi piacerebbe + infinitivo, para expresar deseos.  

Uso de vorrei, mi piacerebbe + che + imperfecto de subjuntivo.  

Uso de sperare + di + infinitivo.  

Uso de sperare + che + presente subjuntivo o futuro.  

4. Expresar comparaciones basadas en la cantidad o en otras características.  

Comparativos y superlativos: il / la / i / le, quello / a / i / e + piú / meno + 
adjetivo ; quello / a / i / e + che + ha / hanno + piú / meno + sustantivo.  

Expresiones. Di più, di meno ; in più, in meno; il doppio, il tripio di, etc.  

Migliore / meglio.  

Peggiore / peggio.  

5. Describir lugares, ubicar geográficamente.  

Contar por escrito la descripción de algún lugar.  

6. Expresar acuerdo y desacuerdo (enérgicamente, con mucha / poca 
convicción, con reservas).  

Uso del indicativo y del subjuntivo.  

7. Saber pedir una información por escrito.  

B. Léxico.  

Actividades comunes, anuncios, horóscopo, supersticiones, comprar, viajes, 
gastronomía.  

C. Fónetica.  

Repaso de sonidos.  

Entonación de frases.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Caracterizar personas, física y psicológicamente.  



Comparar, contrastar y diferenciar distinguiendo datos de opiniones. Expresar 
gustos y preferencias.  

Presente del subjuntivo con frases dubitativas y exclamativas.  

Adjetivos calificativos: comparativo.  

Adverbios: físicamente, inesperadamente, inicialmente.  

2. Hablar de hábitos y costumbres en el pasado.  

Reforzar una idea con relación al pasado. Hablar de acciones pasadas no 
concretadas.  

Pretérito mais-que-perfeito simples del indicativo.  

Adverbios: sobretudo, anteriormente.  

Verbo: dar + preposiciones.  

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Hablar 
de acciones concluidas en relación a otras. Hablar de acciones repetitivas.  

Gerundio compuesto.  

Perífrasis de: vir a + infinitivo.  

Locuciones adverbiales: de longe.  

4. Hacer deducciones sobre el presente y el pasado.  

Expresar duda, deseo, orden y sentimiento.  

Presente del subjuntivo con verbos de deseo, orden, duda y sentimiento.  

Verbo: passar + preposiciones.  

Locuciones conjuncionales: assim que, uma vez que.  

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.  

Expresar deseo, intención y finalidad.  

Adverbios: porventura, acaso.  

Exclamativas de deseo: pretérito imperfecto del subjuntivo vs. presente del 
subjuntivo.  

Locuciones adverbiales: de certo, por acaso.  

6. Expresar eventualidad en el futuro. Hablar de acciones futuras anteriores a 
otras también futuras.  

Futuro perfecto del indicativo.  

Presente del subjuntivo: verbos regulares en -ar, -er, -ir.  

Locuciones de subordinación: assim que, uma vez que.  

7. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.  

Hablar de acciones concluidas en relación a otras.  

Locuciones adverbiales: de certeza, em alternativa.  

Adverbios: pessoalmente, prioritariamente, publicamente.  

Pares idiomáticos: a olhos vistos, de cor e salteado.  



8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.  

Hablar de acciones concluidas en relación a otras.  

Infinitivo compuesto (forma personal).  

Locuciones de subordinación: visto que, já que, pois que, uma vez que.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Valoración positiva del uso de la lengua extranjera como medio para eliminar 
barreras de entendimiento y comunicación entre pueblos.  

2. Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la 
lengua extranjera y los propios.  

3. Adecuación de los mensajes a las características del interlocutor.  

4. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

5. Uso de fórmulas lingüísticas adecuadas a las situaciones comunicativas.  

6. Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

7. Interés por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  

8. Interés por establecer relaciones sociales con hablantes de lenguas 
extranjeras.  

Criterios de evaluación  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por 
los compañeros, el profesor, o por los medios de comunicación, reconocer las 
estrategias comunicativas utilizadas por los interlocutores y en textos escritos 
auténticos que versen sobre temas de interés general y utilizar destrezas y 
estrategias relacionadas con distintos tipos y finalidades de lecturas.  

2. Participar en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar las 
estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir 
mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha 
comunicación.  

3. Entender la información esencial en textos diversos sobre temas de 
actualidad, la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua 
extranjera o que tengan interés informativo, anticipando y deduciendo datos a partir 
del contexto.  



4. Redactar textos diversos con la corrección sintáctica necesaria para su 
comprensión y utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la 
coherencia del texto.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o 
deducción de las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de 
referencia (gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la 
sistematización del aprendizaje.  

2. Transferir el conocimiento de las reglas de funcionamiento de la lengua 
extranjera a situaciones nuevas.  

3. Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de 
referencia para contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar conocimientos 4. 
Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje de forma que se produzcan 
reformulaciones de reglas, se expresen definiciones sobre lo aprendido y se 
avance en los nuevos aprendizajes.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Interpretar rasgos que definen la cultura o culturas de los países donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo geográfico, 
histórico, artístico, literario, etc. e incorporar dicho conocimiento en la comunicación 
en situaciones contextualizadas.  

2. Mostrar acercamiento a la diversidad social y cultural que se transmite 
cuando se comunica en lengua extranjera y buscar similitudes y diferencias.  

3. Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera 
como medio de comunicación internacional y para el entendimiento de los pueblos 
y considerar su presencia en el uso de nuevas tecnologías.  

4. Profundizar en el conocimiento de la cultura propia a partir de las 
informaciones socioculturales que transmite la lengua extranjera.  

Lenguas Extranjeras II  

Contenidos  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Narraciones orales y escritas de acontecimientos o experiencias personales.  

2. Participación y contribución activa en discusiones o debates sobre diversos 
temas.  

3. Expresión de argumentación y contra-argumentación, tanto oralmente como 
por escrito.  

4. Resolución de problemas de forma cooperativa y toma de decisiones en 
grupo sobre un tema especifico.  

5. Lectura de manera autónoma de textos escritos referidos a la actualidad, a 
la vida cultural o relacionados con los intereses profesionales, presentes o futuros, 
de los alumnos.  

6. Comparación y contraste entre textos sobre el mismo tema publicados en 
diferentes revistas o periódicos.  

7. Finalización de textos de los que se han proporcionado uno a varios 
párrafos, consiguiendo un texto final con elementos que le den cohesión y 
coherencia.  

8. Participación en la elaboración de proyectos, tales como la elaboración de 
un periódico , un folleto, una encuesta, un sondeo, etc.  



Alemán  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Comprender narraciones escritas de acontecimientos pasados.  

El Präteritum de los verbos regulares.  

El Präteritum de los verbos irregulares.  

2. Relatar hechos acaecidos en el pasado y en el presente.  

El pretérito perfecto de los verbos regulares e irregulares.  

El pluscuamperfecto.  

Oraciones subordinadas temporales.  

Conjugación completa del sistema verbal en voz activa.  

3. Expresar relaciones de finalidad y de restricción entre varias acciones.  

Oraciones finales y concesivas.  

4. Expresar relaciones espaciales, temporales, causales, finales, restrictivas 
entre objetos o personas.  

Preposiciones de dativo.  

Preposiones de genitivo.  

Verbos con complemento preposicional.  

5. Ordenar acontecimientos cronológicamente, destacar informaciones, 
matizar, expresar hechos con coherencia.  

Orden de los elementos en la oración.  

6. Expresar la posesión, ampliar información sobre objetos y personas.  

Declinación del pronombre relativo en genitivo.  

Declinación del pronombre posesivo en genitivo.  

7. Describir objetos y personas mediante atributos que expresan temporalidad.  

El Partizip I.  

El Partizip II.  

8. Expresar condicionalidad, irrealidad, solicitar y preguntar con cortesía.  

La perífrasis verbal con würde ... infinitivo.  

Formas de Konjunktiv II de los verbos modales y auxiliares.  

Oraciones subordinadas condicionales con y sin nexo.  

9. Expresar y comprender procesos de elaboración.  

Expresar acciones de modo impersonal.  

Conjugación de la voz pasiva en presente de indicativo, Präteritum y pretérito 
perfecto.  

El complemento agente.  



Construcciones impersonales con man y en voz pasiva.  

10. Expresar deseo, ganas, posibilidad, la conveniencia o incoveniencia de 
hacer algo.  

Construcciones de infinitivo con zu.  

Los infinitivos activo, pasivo y perfecto.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Francés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, advertir, argumentar.  

Oraciones explicativas y especificativas.  

Expresiones para expresar la opinión, el asesoramiento, etc.  

2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos.  

Frases hechas.  

Locuciones interrogativas. Estereotipos.  

3. Saber narrar acontecimientos, películas biografías. Planificar el relato, 
respetando las técnicas de expresión.  

Empleo del imperfecto / passé composé / futuro.  

Saber estructurar un relato simple.  

4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.  

Revisión de las oraciones condicionales.  

Empleo del subjuntivo (presente).  

5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real 
o imaginaria.  

Colocación de adverbio y adjetivos.  

Adjetivos compuestos.  

Explicar rasgos de carácter y comportamiento.  

Participio de presente y participio pasado.  



Expresiones idiomáticas.  

6. Mostrar acuerdo / desacuerdo. Dar explicaciones.  

Conectores: par conséquent, pour cette raison, donc, le pourquoi, etc.  

Expresiones idiomáticas.  

7. Expresar sentimientos y hablar de las relaciones personales.  

+ adjetivos.  

La expresión de la comparación (con sustantivos y adjetivos).  

Verbos pronominales + adjetivos.  

Verbos para expresar el desarrollo de las relaciones personales.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

Inglés  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir.  

Oraciones de relativo especificativas y explicativas.  

Oraciones subordinadas consecutivas introducidas por so / such...that.  

Should / had better.  

Nexos: although, even if, in spite of.  

2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos.  

Estilo indirecto: preguntas.  

Estilo indirecto con los siguientes verbos introductorios: accept, advise, agree, 
apologise, ask, beg, declare, explain, insist, invite, offer, etc.  

Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.  

3. Narrar una biografía y planificar un relato.  

Subordinadas de finalidad introducidas por so (that), (in order) to, in order not 
to, so as to, so as not to.  

Adjetivos con too / enough.  

Usos del infinitivo después de ciertos verbos y adjetivos.  



Phrasal verbs.  

4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.  

Oraciones condicionales, revisión de los tres tipos.  

Futuro con will.  

Oraciones condicionales con unless / as long as / providing that.  

I wish + pasado simple o perfecto.  

I wish + would.  

5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real 
o imaginaria.  

Orden de adjetivos y adjetivos compuestos.  

Phrasal verbs para explicar rasgos de carácter o modos de comportamiento.  

Participio de presente y de pasado.  

Expresiones idiomáticas.  

6. Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones.  

Conectores: for this reason, in adition, moreover, on the other hand, because, 
whereas, for example, consequently, etc.  

Regret / remember + gerundio / infinitivo.  

Prefijos para formar opuestos: un-, in-, um-, il-, ir-, dis-, etc.  

7. Analizar cambios en diferentes lugares y cosas y en la sociedad.  

Voz pasiva.  

Need / needn't + infinitivo.  

Verbos seguidos de gerundio o infinitivo.  

Have / get something done.  

8. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales.  

Be + adjetivos.  

Comparaciones: as if, as...as, as though.  

Verbos pronominales seguidos de adjetivos.  

Phrasal verbs para hablar del desarrollo de las relaciones personales.  

B. Lexico-semántico.  

Relacionado con los temas tratados: experiencias, noticias, ocio, intereses, 
lugares, etc.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad:  

/ s / en posición final, etc.  

Formas débiles.  



Acentuación de palabras y frases.  

Entonación de frases.  

Ritmo.  

Italiano  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Repaso de algunas funciones.  

Expresar opiniones.  

Expresar hipótesis.  

Expresar acuerdo / desacuerdo.  

Describir personas, objetos, lugares.  

Contar hechos pasados.  

Expresar hipótesis.  

2. Mostrar desacuerdo: protestar.  

3. Saber solicitar información por escrito.  

Cartas comerciales (fórmulas).  

4. Relatar lo que una persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

El escrito indirecto (tiempos verbales, pronombres, marcadores temporales y 
espaciales, etc.).  

Verbos domandare, chiedere + se + verbo conjugado.  

Verbos domandare, chiedere + se + subjuntivo / indicativo.  

Verbos domandare, chiedere + di + infinitivo.  

5. Interpretar y resumir cosas dichas por otras personas.  

Elementos que se repiten / se anulan en el paso del estilo directo al indirecto.  

6. La forma pasiva.  

Uso de la forma pasiva.  

Diferencias entre registros formales e informales, entre lengua oral y escrita.  

Elementos para presentar informaciones sobre las que no estamos seguros o 
han sido pronunciados por otras personas.  

7. El passato remoto.  

Uso del tiempo verbal en la lengua hablada.  

Verbos regulares e irregulares.  

Otras cartas de registro formal.  

B. Léxico.  

Lugares, hoteles, carreteras, transportes, ofertas de trabajo, lenguaje 
burocrático (bancos, oficinas de correos, etc.).  



C. Fonética.  

Consonantes dobles.  

Enfasis.  

Portugués  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

A. Funciones del lenguaje y gramática.  

1. Caracterizar, detallada, física y psicológicamente personas reales o 
imaginarias. Hablar de calidades y defectos.  

Comparaciones.  

Perífrasis de: ir (p.p.s.) + infinitivo.  

Adjetivos calificativos: comparativo y superlativo.  

Verbo ver y sus derivados: prever, antever, entrever, rever.  

2. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir. Sugerir y expresar 
deseos.  

Presente del subjuntivo con: quem quer que, onde quer que, o que quer que, 
quer...quer.  

Frases enfáticas: verbo ser.  

Pronombres y oraciones del relativo.  

3. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos. Descifrar 
anuncios.  

Concesivas con repetición del verbo: presente del subjuntivo + partícula de 
ligación + futuro del subjuntivo.  

Estilo indirecto - estilo directo.  

Derivación por sufijación y prefijación.  

Interrogativas indirectas.  

4. Narrar una biografía y planificar un relato.  

Verbo ficar + preposiciones.  

Conjunciones y locuciones de subordinación: que, para que, a fim de que.  

Numerales ordinales.  

5. Mostrar acuerdo, desacuerdo y dar explicaciones.  

Emitir juicios de valor.  

Oraciones con: quanto mais, quanto menos, quanto pior + presente de 
indicativo / futuro de subjuntivo ...  

mais, menos, pior + presente o futuro de indicativo.  

Adverbios: rapidamente, principalmente.  

Locuciones preposicionales: de acordo com, ao longo de.  

6. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Protestar y expresar sentimiento de pesar y arrepentimiento.  



Presente del subjuntivo con: por mais que, por muito que, por pouco que.  

Pretérito imperfecto del subjuntivo con oraciones condicionales.  

Expresiones idiomáticas: dar o braço a torcar, nao ter papas na língua.  

Condicional pretérito.  

7. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales. Reforzar una idea.  

Pronombres personales complemento (énfasis).  

Pretérito imperfecto del subjuntivo con: quem me dera que, oxalá, como se.  

Conjugación pronominal con futuro imperfecto del indicativo y condicional 
presente.  

8. Analizar cambios en diferentes lugares y cosas en la sociedad. Expresar 
eventualidad en el futuro.  

Presente del subjuntivo con expresiones no personales, conjunciones y 
locuciones.  

Futuro del subjuntivo con conjunciones y locuciones.  

Adverbios: acolá, algures.  

B. Léxico.  

Relacionado con los temas tratados.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Identificación de los rasgos dialectales más significativos de la lengua 
extranjera.  

2. Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.  

3. Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales 
entre grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística.  

4. Reflexión sobre similitudes y diferencias entre culturas.  

5. Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas 
y como instrumento de comunicación internacional.  

6. Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de 
desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales.  

7. Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y 
la intención de los interlocutores.  

8. Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar 
en conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida profesional.  

Criterios de evaluación  



I. Habilidades comunicativas.  

1. Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas, de 
textos orales con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre 
cuestiones generales de actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la 
lengua extranjera y temas generales relacionados con sus estudios e intereses y 
de textos escritos variados, utilizando las estrategias más adecuadas para inferir 
significados de datos desconocidos, y demostrar la comprensión con una tarea 
específica.  

2. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, 
exposiciones, argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de 
interés para el alumno, relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos 
sociales y culturales de los países en que se habla la lengua extranjera y utilizar las 
estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación.  

3. Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos 
referidos a la actualidad, a la vida cultural o relacionados con sus estudios e 
intereses presentes o futuros.  

4. Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos que 
demanden una planificación y una elaboración reflexiva de contenidos y cuidar la 
corrección lingüística, la cohesión y la coherencia.  

II. Reflexiones sobre la lengua.  

1. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de 
autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

2. Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y 
consultar materiales de referencia tales como diccionarios de varios tipos, 
gramáticas, grabaciones y otras fuentes, para resolver nuevos problemas 
planteados en la comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema 
lingüístico y de datos socioculturales.  

3. Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes de la competencia 
comunicativa como elementos que ayudan a lograr éxito en la comunicación.  

4. Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de 
procesos inductivo-deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es 
necesario.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Analizar, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales 
y aspectos sociolingüísticos transmitidos a través de la lengua extranjera, desde 
una perspectiva enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el 
alumno.  

2. Identificar elementos cinésicos, gestuales, patrones de comportamiento, etc. 
que difieren entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros 
de culturas diferentes.  

3. Usar registros adecuados y considerar el contexto en que se produce la 
comunicación.  

4. Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, 
que sean propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y 
en el ámbito de la comunicación internacional.  

SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN  

Introducción  

El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y 
no confesional.  



Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el 
conjunto del área, en su doble vertiente, confesional y no confesional, deberá 
proporcionar al conjunto de los alumnos una formación humanística lo más 
completa posible y garantizar su calidad formativa.  

Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar 
a ésta de un sentido de evolución en el tiempo, incluida la dimensión biográfica de 
los fundadores de las grandes religiones.  

Asimismo incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de 
manera que su conocimiento contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de 
los alumnos a las distintas expresiones culturales.  

Finalmente posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes hoy en el mundo y su relación con un 
orden político basado en los derechos fundamentales de las personas.  

Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional, 
entiende el hecho religioso como un elemento de la civilización, y las 
manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, como 
fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social y 
cultural de los pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción no 
confesional del Área de Sociedad, Cultura y Religión viene a contribuir a la 
formación humanística de los alumnos, que completan con ella los conocimientos 
adquiridos en otras asignaturas.  

Con ese fin, el Área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no 
confesional, encuadrará el hecho religioso dentro de las siguientes dimensiones:  

La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones en 
su realidad histórica concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto en 
la configuración de las sociedades en las que surgen e influyen como en las 
relaciones entre los pueblos.  

También tienen cabida aquí los condicionamientos y claves culturales que 
configuran las manifestaciones de la religión, así como los condicionamientos 
religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales, y culturales de la 
civilización.  

La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación de 
tres tipos diferentes de factores relativos a las religiones: primero, las raíces 
religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos sociales de la actualidad ; 
segundo, las diferencias entre los códigos de conducta individual y de relación que 
sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del 
mundo y, tercero, la importancia determinante de la libertad de las conciencias y de 
la libertad religiosa como elementos esenciales de un sistema político de libertad y 
convivencia.  

La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos 
religiosos a la luz de la metodología de la historia y de las ciencias sociales y de la 
naturaleza para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas y es propio de la 
dimensión específicamente religiosa.  

La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas morales 
propios de cada religión y del estudio de las diversas posturas que las distintas 
religiones mantienen respecto de los grandes problemas actuales de la 
Humanidad.  

Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten 
su tradición y contenidos en fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la 
lectura de los documentos que contienen leyendas, narraciones, discursos 
doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, 
su nivel de información y su capacidad de comprensión de diferentes realidades. 
Asimismo, las representaciones que las distintas culturas han realizado de la 
religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, deberá 



estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones 
artísticas de lo religioso. Por último, dada la importancia que la sociedad concede a 
la conservación, reconstrucción y conocimiento del patrimonio religioso de la 
Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y 
conocimiento de todo ese rico patrimonio.  

La enseñanza de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión en primer curso 
de Bachillerato, abordará la profundización de las formas y manifestaciones del 
hecho religioso, así como las filosofías o doctrinas que lo afirman o, por el 
contrario, lo niegan. Se estudiarán  

las relaciones de la Política, la Ética y el Estado con la religión, así como la 
presencia del hecho religioso en la Constitución Española. Todo ello desde una 
perspectiva que dé respuesta a las inquietudes críticas y analíticas propias de un 
alumno de Bachillerato.  

Objetivos  

1. Analizar la relación en las sociedades abiertas y democráticas entre los 
valores cívicos y religiosos.  

2. Adquirir un juicio personal, crítico y razonado sobre las formas de resolver 
los conflictos en los que intervienen diferentes interpretaciones de los valores 
cívicos.  

3. Analizar las consecuencias de la manipulación totalitaria de las conciencias, 
bien manipulando, bien destruyendo las creencias religiosas, el pluralismo cultural 
y político y la libertad de las conciencias.  

4. Analizar el papel de la democracia, los derechos humanos y el pluralismo 
como fundamento de la convivencia.  

Contenidos  

1. El hecho religioso. Formas y manifestaciones.  

2. Dios y el hombre en las religiones monoteístas.  

3. La razón y la fe. Teísmo, agnosticismo, fideísmo, ateísmo. Teología y 
Mística.  

4. Política y Religión. Las relaciones Iglesia-Estado.  

Tolerancia y Libertad religiosa. Teocracia y fundamentalismos.  

5. Sociedad y religión. La "religión civil". Laicismo.  

El ateísmo como política de Estado.  

6. Ética y Religión. Ética pública y éticas privadas.  

7. El hecho religioso en la Constitución Española.  

8. Valores cívicos y comunicación social. Tolerancia y pluralismo religioso en el 
Arte, la Publicidad y los Medios de comunicación social.  

9. La responsabilidad ante un mundo interdependiente. El concepto de 
solidaridad y el humanitarismo.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar la relación entre los valores cívicos de una sociedad y la historia de 
las creencias culturales y religiosas.  

2. Identificar la relación que existe entre derechos y obligaciones.  



3. Analizar y explicitar los problemas éticos de los distintos ámbitos de la vida 
científica, social, cultural y religiosa.  

Modalidad de Artes  

DIBUJO ARTÍSTICO I Y II  

Introducción  

La presencia de las asignaturas Dibujo artístico, en la modalidad de Artes del 
Bachillerato se comprende como respuesta a la necesidad de comunicación con 
nuestros semejantes a través de un lenguaje universal que permita transmitir ideas, 
descripciones y sentimientos: el lenguaje del dibujo.  

El valor formativo de la materia reside en el desarrollo de la capacidad para 
comprender las formas del entorno y su expresión mediante este lenguaje. Al 
desarrollo y potenciación de la capacidad observadora se unirá el paulatino 
dominio de los recursos procedimentales, instrumentos y técnicas que permitan la 
expresión del pensamiento de forma visual (gráfico-plástica).  

Muy importante será concienciar a los alumnos del poder de comunicación del 
lenguaje del dibujo, un lenguaje que carece de barreras idiomáticas y que posee 
una inmediatez única para la captación del mensaje. Es a la vez universal e 
individual. Con el auge de las nuevas tecnologías es necesario dotar al individuo 
del conocimiento de un lenguaje propio que le permita utilizarlas sin el riesgo de 
perder su individualidad.  

Con la presente organización de contenidos se pretende un sistema de 
aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación 
inmediata y se comprenda como parte de un proceso.  

En general, el desarrollo de los contenidos de la asignatura Dibujo artístico I, 
obliga a una aproximación a éstos de forma objetiva. Se evitarán las intenciones 
expresivas de carácter subjetivo, reservadas para Dibujo artístico II.  

En la asignatura de Dibujo artístico II, se interpretan las formas desde distintas 
intenciones comunicativas, se completa el conocimiento de la relación entre las 
formas y se cultiva el correcto uso de los instrumentos y materiales comenzado en 
Dibujo artístico I.  

Se fomenta el desarrollo de la sensibilidad artística y la creatividad, 
concienciando siempre del necesario equilibrio emoción-razón que debe existir en 
el aprendizaje del Dibujo artístico.  

Con estos planteamientos de la materia se pretende la adquisición de unos 
conocimientos, vocabulario y destrezas que permitan al individuo, tanto expresarse 
correctamente usando los medios gráfico-plásticos, como desarrollar su 
personalidad artística.  

La adquisición de los conocimientos se producirá de forma progresiva y 
continua para que vaya unida a unos resultados prácticos que motiven al alumno e 
inviten a invertir un tiempo indispensable para su formación, en un estudio y 
análisis objetivo y riguroso de las formas, que le permitirá, a continuación, una vez 
afianzados los conocimientos, enfrentarse a otros contenidos de una manera más 
creativa y personal.  

Dibujo Artístico I  

Objetivos:  

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, 
empleándolos correctamente en la representación analítica de objetos del entorno.  

2. Entender la forma de los objetos a representar como consecuencia de su 
estructura y saberla representar gráficamente.  



3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes 
relacionadas de un conjunto, prestando especial interés a la relación de proporción 
entre ellos.  

4. Comprender la distinta importancia de los datos visuales que forman el 
conjunto de las formas, representándolos prioritariamente según su importancia en 
el conjunto e ignorando detalles superfluos.  

5. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y 
procedimientos adecuados al fin pretendido. Adquirir el dominio de las técnicas al 
servicio de las ideas y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo.  

6. Conocer bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de 
una manera razonada y directa.  

Contenidos:  

1. La Forma.  

Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del 
contenido.  

Elementos básicos en la configuración de la forma.  

La línea como elemento configurador de formas planas  

de estructura geométrica sencilla. La línea como elemento configurador de 
formas volumétricas de estructura sencilla. Partes vistas y partes ocultas.  

Transformaciones de la forma tridimensional. Secciones y cortes.  

Proporción entre las partes de una misma forma tridimensional.  

2. Las formas asociadas. La composición.  

Proporción entre distintas formas en el plano. La perspectiva. Aplicación de la 
perspectiva cónica al Dibujo artístico. Organizaciones compositivas.  

Simetrias-contrastes-tensiones.  

3. El Claroscuro.  

Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos propios del 
contenido. La mancha como elemento configurador de la forma. Importancia del 
claroscuro para la expresión del volumen.  

4. El Color.  

Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos. Síntesis 
aditiva y síntesis sustractiva.  

Color luz-color pigmento. Modificación del color.  

Conceptos de saturación-tono-valor. Colores complementarios. Relaciones 
armónicas e interacción del color.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar con propiedad la terminología específica correspondiente a los 
distintos contenidos de la materia, así como conocer y utilizar correctamente los 
procedimientos y materiales empleados.  

2. Describir gráficamente objetos del entorno, distinguiendo en ellos elementos 
básicos de la configuración de su forma (líneas y planos, tanto vistos como 
ocultos).  

3. Representar con intención descriptiva formas tridimensionales sobre el 
plano, con atención a la proporción y a las deformaciones perspectivas.  



4. Representar gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico por 
medio de línea y mancha, sabiendo traducir el volumen mediante planos de grises.  

5. Demostrar el conocimiento de los fundamentos físicos del color y su 
terminología básica.  

6. Realizar representaciones plásticas a través de procedimientos y técnicas 
cromáticas de formas artificiales sencillas, atendiendo a la modificación del color 
producida por la incidencia de la luz dirigida con ese fin.  

Dibujo Artístico II  

Objetivos:  

1. Saber interpretar una forma desde diversas intenciones comunicativas con 
técnicas distintas y realizar además modificaciones creativas que propicien la 
creación de formas nuevas.  

2. Comprender y valorar la importancia del estudio al natural de formas 
orgánicas.  

3. Comprender las variables en la composición, experimentando con las 
relaciones entre los elementos grafico-plásticos de ésta.  

4. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, mediante ejercicios que 
potencien los mecanismos perceptivos y expresivos al servicio de la representación 
de formas e imágenes procedentes del exterior o del interior de sí mismos.  

5. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas de las distintas 
técnicas y materiales, aplicándolas de una manera ordenada.  

6. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-
razón necesario en el aprendizaje del Dibujo artístico.  

7. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos como instrumentos de 
control y autocorrección de las producciones propias y como recurso para 
comprender mejor las ajenas.  

Contenidos:  

1. Análisis y modificación de la forma.  

Estudio de la forma. Apunte-esquema-boceto.  

Representación analítica. Representación sintética.  

2. Análisis de formas naturales.  

Estudio descriptivo. Modificación comunicativa.  

3. Aproximación subjetiva a las formas.  

Psicología de la forma y la composición. Distintas organizaciones espaciales 
de las formas. Equilibrios y tensiones. Variaciones de la apariencia formal respecto 
al punto de vista perceptivo. Valor expresivo de la luz y el color. Estudio de la 
composición en obras de arte de la pintura.  

4. Forma real. Memoria visual.  

Trabajos de retentiva.  

5. Análisis de la figura humana.  

Relaciones de proporcionalidad. Estudio del movimiento en la figura humana.  

6. Análisis espaciales.  



Antropometría. Espacios interiores. Espacios exteriores. Espacios urbanos y 
naturales.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y 
procedimientos correspondientes a los distintos contenidos de la materia.  

2. Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos 
(apunte-esquema-boceto) en función de distintas intenciones comunicativas.  

3. Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas 
posteriormente con intenciones comunicativas diversas.  

4. Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto 
ocasionadas por su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo.  

5. Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y 
naturales y describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las 
proporciones y a las deformaciones perspectivas.  

6. Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con 
anterioridad mediante definiciones lineales claras y explicativas.  

7. Realizar estudios gráficos de figura humana atendiendo principalmente a la 
relación de proporciones y a la expresividad del movimiento.  

8. Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del 
aula, edificio del Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir 
expresar términos espaciales y efectos perspectivos de profundidad, así como 
valoración de proporciones y contrastes lumínicos.  

DIBUJO TÉCNICO I Y II  

Introducción  

El Dibujo técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y 
comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación 
sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos 
tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que puedan 
tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. La función esencial de estos 
proyectos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o 
creando y contribuye a proporcionar, desde una primera concreción de posibles 
soluciones, hasta la última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en 
dibujos definitivamente acabados.  

Es necesario el conocimiento de un conjunto de convencionalismos que están 
recogidos en las normas para  

el Dibujo técnico, que se establecen en un ámbito nacional e internacional.  

La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de 
numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda 
formativa de carácter general.  

Se aborda el Dibujo técnico en dos cursos, de manera que se adquiera una 
visión general y completa desde el primero, profundizando y aplicando los 
conceptos en soluciones técnicas más usuales en el segundo.  

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus 
epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o 
menor concreción, las aplicaciones y ejercicios concretos.  

En resumen, cada curso, al enunciar sus contenidos, tiene por objeto 
consolidar los conocimientos anteriores, ahondar en el nivel de profundización y 
buscar aplicaciones técnico-prácticas.  



Objetivos:  

1. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y 
objetividad las soluciones gráficas.  

2. Apreciar la universalidad del Dibujo técnico en la transmisión y comprensión 
de las informaciones.  

3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo técnico para aplicarlos a 
la lectura e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos y a la 
representación de formas, ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar 
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del 
arte, tanto en el plano, como en el espacio.  

4. Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, 
no sólo en la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter 
universal.  

5. Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO.  

6. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de 
transmisión de las ideas científico-técnicas.  

7. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo técnico y 
valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir 
las diversas técnicas gráficas en la representación.  

8. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar 
la destreza y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.  

9. Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de 
interpretar el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.  

Dibujo Técnico I  

Contenidos:  

1. Trazados fundamentales en el plano.  

2. Proporcionalidad y Semejanza, Escalas.  

3. Polígonos.  

4. Transformaciones geométricas.  

5. Tangencias.  

6. Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de Tangencias.  

7. Curvas cónicas. Definición y trazado.  

8. Sistemas de representación.  

Fundamentos de los sistemas de representación.  

Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. 
Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano ; sus relaciones y 
transformaciones más usuales. Sistemas axonométricos: Isometría y perspectiva 
caballera. Representación de sólidos.  

9. Normalización y Croquización.  

Normas fundamentales UNE, ISO. La croquización.  

El boceto y su gestación creativa. Acotación.  

Criterios de evaluación:  



1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de 
las construcciones, así como su acabado y presentación.  

2. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.  

3. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que 
intervengan problemas de tangencia.  

4. Representar gráficamente una perspectiva cónica a partir de su definición y 
el trazado de sus elementos fundamentales.  

5. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes 
sencillos.  

6. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 
fundamentales y viceversa.  

7. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutados a mano alzada.  

8. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción sencillos y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a 
vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas.  

9. Culminar los trabajos de Dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha 
sido realizado.  

Dibujo Técnico II  

Contenidos:  

1. Trazados en el plano.  

Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible.  

2. Proporcionalidad y Semejanza.  

Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes.  

3. Potencia.  

Eje y centro radical. Sección áurea.  

4. Polígonos.  

Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos 
regulares.  

5. Transformaciones geométricas.  

Proyectividad y homografía. Homología y afinidad.  

Inversión.  

6. Tangencias.  

Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e inversión.  

7. Curvas técnicas.  

Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide.  

Envolvente de la circunferencia.  

8. Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta.  

Elipse. Hipérbola. Parábola.  



9. Sistemas de representación.  

Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de representación.  

10. Vistas.  

Vistas, según la norma UNE 1032.  

11. Sistema diédrico.  

Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano.  

Paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones y distancias.  

Verdaderas magnitudes. Representación de superficies poliédricas y de 
revolución. Representación de los poliedros regulares. Intersección con rectas y 
planos.  

Secciones y desarrollos.  

12. Sistema axonométrico ortogonal.  

Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.  

Representación de figuras poliédricas y de revolución.  

Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema 
axonométrico con el diédrico.  

13. Sistema axonométrico oblicuo.  

Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción.  

Verdaderas magnitudes Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos.  

Secciones.  

14. Sistema cónico de perspectiva lineal.  

Fundamento y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 
Representación de superficies poliédricas y de revolución. Intersección con recta y 
plano.  

Trazado de perspectivas de exteriores.  

15. Normalización.  

Dibujo industrial. Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación.  

Criterios de evaluación:  

1. Resolver problemas geométricos y valorar el método y el razonamiento de 
las construcciones, así como su acabado y presentación.  

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 
establecida previamente y las escalas normalizadas.  

3. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al 
correcto acabado del dibujo en la resolución de enlaces y puntos de contacto.  

4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que 
intervenga su definición, las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar 
curvas técnicas a partir de su definición.  

5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de 
revolución. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y 
secciones.  



6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 
viceversa.  

7. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutadas a mano alzada.  

8. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, 
cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en ellas.  

9. Culminar los trabajos de Dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha 
sido realizado.  

FUNDAMENTOS DE DISEÑO  

Introducción  

En una sociedad tan pragmática como la nuestra, el mundo del diseño, en 
todos sus aspectos, tanto el diseño gráfico, como el tridimensional o el de interiores 
son de una importancia vital.  

Tenemos que crear ciudadanos que sepan expresarse y comunicarse en una 
sociedad competitiva, a la vez que libre y creativa.  

Para ello, partiendo del conocimiento y desarrollo del Diseño desde sus 
comienzos, en nuestra era industrial, y unidos al cumplimiento de los dos 
conceptos básicos de todo diseño, funcionalidad y estética, esta asignatura deberá 
dotar al alumno de los fundamentos básicos y necesarios con los que pueda 
acceder a profesiones totalmente actuales y de amplio desarrollo de futuro.  

Es una asignatura fundamentalmente práctica y experimental. Sin pretender 
formar especialistas en la materia, sí busca proporcionar al alumno unos 
conocimientos fundamentales, pero generales en el ámbito del Diseño, haciendo 
referencia a dos conjuntos básicos: Diseño en el plano, llamándolo gráfico y Diseño 
en el espacio, integrando en este término el Diseño objetual y el Diseño de 
interiores.  

Objetivos:  

1. Fomentar en el alumno la capacidad de investigación e imaginación 
suficientes para desarrollar la creación de formas nuevas, funcionales y bellas que 
puedan conectar con una sociedad a la que deberá aportar con sus ideas la 
renovación necesaria para la comunicación intercultural.  

2. Desarrollar la capacidad de percepción en el alumno, tanto en el campo de 
la publicidad, como sobre cualquier objeto tridimensional que deba cumplir una 
función.  

3. Dominar los elementos básicos del diseño gráfico, tanto plásticos: 
composición, color, técnica y expresión, como los semióticos: simbología del signo, 
claridad en los mensajes, psicología del espectador.  

4. Adquirir un amplio conocimiento de los sistemas de representación, tanto del 
sistema diédrico, como de los diferentes tipos de perspectiva para poder 
representar en un plano diseños tridimensionales.  

5. Dominar las técnicas de expresión necesarias para el desarrollo de los 
diferentes fines.  

6. Fomentar y desarrollar la visión espacial del alumno.  

7. Analizar, intepretar y modificar los diferentes tipos de diseño presentes en el 
entorno del alumno.  

8. Ser capaces de crear espacios habitables, transformarlos y diseñarlos en un 
plano.  



Contenidos:  

1. Diseño gráfico.  

Elementos básicos de la forma: punto, línea y plano.  

Investigación sobre dichas formas. Contraste visual para su mejor percepción. 
Estudios genéricos para su posterior aplicación: tangencias, enlaces, óvalos, 
elipses, etc.  

Tipografía. Estudios del color, tanto desde un punto de vista plástico, como 
psicológico. La señalética, la semiología, la psicología: conocimientos necesarios 
de los mismos para que el alumno sea capaz de elaborar mensajes claros con gran 
contenido en su intención.  

2. Diseño tridimensional.  

Estudio de los sistemas de representación: sistema diédrico, axonometrías. 
Acotación. Escalas. Secciones.  

Estudio de los principales hitos de la historia del Diseño.  

Nociones de antropometría, ergonomía, biónica.  

Aplicación del color y las texturas para conseguir los efectos expresivos 
adecuados.  

3. Diseño de interiores.  

Perspectiva cónica. Distribución de espacios, itinerarios y recorridos. Estudio 
del color, de la luz, ambientación.  

Criterios de evaluación:  

1. Reconocer las formas básicas: punto, línea y plano, así como sus múltiples 
posibilidades de composición, ritmo, color, etc.  

2. Realizar trazados geométricos en proyectos sobre logotipos de imagen de 
empresa, iconos, etc. y aplicar en ellos sus conocimientos y capacidad de 
resolución en una imagen creativa.  

3. Valorar en los diseños gráficos en general la calidad de la tipografía, color, 
texturas, así como el contenido de los mensajes.  

4. Aplicar los conocimientos de composición, comunicación y expresión en 
carteles, carátulas de CD, portadas y diseño de libros, folletos y publicidad en 
general, aplicando criterios críticos.  

5. Demostrar la visión espacial por medio de la representación de objetos 
tridimensionales, dibujados en los diferentes tipos de perspectiva, así como los 
conocimientos específicos de dichos sistemas de representación.  

6. Aplicar los estudios del claroscuro y las texturas al diseño objetual.  

7. Desmostrar el conocimiento de la perspectiva cónica en el diseño de 
interiores.  

8. Distribuir y transformar espacios habitables y circuitos de tránsito en el 
diseño de interiores.  

9. Conjugar en un proyecto final el estudio lumínico, las texturas y la 
ambientación, así como estudiar los materiales necesarios acordes con las 
necesidades del proyecto.  

HISTORIA DEL ARTE  

Introducción  



La Historia del Arte es una disciplina autónoma con sus propios objetivos y 
métodos. El objeto de estudio de esta materia es la obra de arte como producto 
resultante de la inteligencia, creatividad y actuación humana en diálogo 
permanente con el tiempo y el espacio, que se expresa con sus propios códigos y 
enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse 
manifiesta. Al mismo tiempo, por la complejidad de factores que confluyen en la 
creación artística, se relaciona profundamente con otras áreas de conocimiento y 
campos de actividad.  

Se trata de una materia necesaria en la educación artística tanto de carácter 
general, que implica a todos los ciudadanos, como para los que optan por una 
formación artística específica, lo que ha hecho de ella una disciplina de gran 
tradición educativa por sus cualidades formativas y puesto que el arte constituye 
una realidad, cada vez más presente en la conciencia colectiva de la sociedad 
contemporánea, tanto por sí misma como por la difusión que ha alcanzado a través 
de los medios de comunicación social.  

El estudio de la Historia del Arte ha de aportar al alumno los conocimientos 
necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través 
del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la 
sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales 
se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de 
los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma 
parte de nuestra realidad cotidiana.  

Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, 
constituye, en sí misma, un valioso documento y un testimonio indispensable y 
singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se virtualiza 
como elemento transformador de éstas.  

Por ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto 
socio-cultural como punto de partida para el análisis de los diferentes factores y 
circunstancias implicadas en el proceso de creación de la obra artística, y enseñar 
a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, 
incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al 
perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones 
sociales diferentes en cada época.  

Por otro lado, la importancia del patrimonio artístico, los desafíos que plantea 
su conservación, junto con el potencial de recursos que contiene para el desarrollo 
inmediato y futuro de la sociedad, constituyen otro motivo fundamental que 
demanda una adecuada formación que promueva su conocimiento, disfrute y 
conservación, como legado que ha de transmitirse a las generaciones del futuro.  

La práctica docente pone de manifiesto la dificultad de abarcar la amplitud y 
complejidad de los contenidos de la materia. Por ello, se hace necesaria una 
selección equilibrada de estos contenidos que permita una aproximación general al 
desarrollo del arte de Occidente, con especial atención al arte contemporáneo, 
expresión de la época más inmediata en la que estamos inmersos.  

Esta selección responde a un criterio que trata de sintetizar la claridad 
expositiva y la lógica interna de la materia mediante una visión global.  

La formulación de los contenidos para este curso de Bachillerato debe 
entenderse en un sentido amplio e integrador. No obstante, asta introducción 
recoge los procedimientos y las actitudes básicas para el análisis, interpretación y 
valoración de la obra de arte.  

Objetivos:  

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución 
de sus funciones sociales a lo largo de la historia.  

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la 
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas 
como documento testimonial de una época y cultura.  



3. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que 
motiven su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad.  

4. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas 
fuentes, sobre determinados aspectos de la Historia del Arte.  

5. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de 
los principales estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y 
valorando su pervivencia en etapas posteriores.  

6. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una 
terminología específica, utilizándola con precisión y rigor.  

7. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y contribuir a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones futuras.  

8. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la 
Historia del Arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta 
conciencia hacia su evolución futura.  

9. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el 
arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios 
ante las creaciones artísticas.  

Contenidos:  

1. Aproximación a la Historia del Arte y a los lenguajes artísticos.  

El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. El lenguaje de las 
artes visuales y su terminología. Percepción y análisis de la obra de arte.  

Pervivencia y conservación del patrimonio artístico.  

2. Los inicios del arte.  

El legado de la Prehistoria: la pintura rupestre y la arquitectura megalítica. 
Aportaciones artísticas de Egipto y Mesopotamia: arquitectura y artes figurativas.  

3. El arte clásico: Grecia.  

La arquitectura griega. Los órdenes. El templo y el teatro. La Acrópolis de 
Atenas. La evolución de la escultura griega.  

4. El arte clásico: Roma.  

La arquitectura: caracteres generales. La ciudad romana. La escultura: el 
retrato. El relieve histórico. El arte en la Hispania romana.  

5. Arte paleocristiano y bizantino.  

Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva iconografía. Arte 
bizantino. La época de Justiniano. Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de 
Rávena.  

6. El arte prerrománico.  

El contexto europeo. Época visigoda. Arte asturiano y Arte mozárabe.  

7. Arte islámico.  

Orígenes y características del arte islámico. La mezquita y el palacio en el arte 
hispano-musulmán.  

8. El arte románico como primera definición de Occidente.  

La arquitectura: el monasterio y la iglesia de peregrinación. La portada 
románica. La pintura mural. El arte románico en el Camino de Santiago.  



9. El arte gótico como expresión de la cultura urbana.  

La arquitectura: catedrales, lonjas y ayuntamientos.  

La arquitectura gótica española. La portada gótica. La pintura: Giotto y los 
primitivos flamencos.  

10. El arte del Renacimiento.  

Arte italiano del Quattrocento. La arquitectura:  

Brunelleschi y Alberti. La escultura. Donatello. La pintura.  

Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca y Botticelli.  

El Cinquecento. De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa. La 
escultura. Miguel Ángel. La pintura:  

escuela romana y escuela veneciana. El Renacimiento en España. 
Arquitectura, Escultura y Pintura: El Greco.  

11. El arte barroco.  

Urbanismo y arquitectura. Bernini y Borromini. El palacio del poder: Versalles. 
España: De la plaza mayor al palacio borbónico. La escultura barroca. Bernini. La 
imaginería española. La pintura barroca: italiana, flamenca y holandesa: Rubens y 
Rembrandt. La pintura española:  

Ribera, Zurbarán y Murillo. Velázquez.  

12. Las artes europeas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

El Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura.  

Escultura: Canova. Pintura: David y Goya. El Romanticismo. La pintura 
romántica. Delacroix.  

13. Hacia la arquitectura moderna: Urbanismo y arquitectura en la segunda 
mitad del siglo XIX.  

Las grandes transformaciones urbanas. El eclecticismo. La arquitectura de los 
nuevos materiales. La escuela de Chicago. El modernismo.  

14. El camino de la modernidad: Las artes figurativas en la segunda mitad del 
siglo XIX.  

La pintura realista. Courbet. La pintura impresionista.  

El neoimpresionismo. La escultura. Rodin.  

15. Las vanguardias históricas: las artes plásticas en la primera mitad del siglo 
XX.  

Fauvismo y expresionismo. Cubismo y futurismo. Los inicios de la abstracción. 
Dadá y surrealismo. Dalí.  

Picasso.  

16. Arquitectura y urbanismo del siglo XX.  

El movimiento moderno: El funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. El 
organicismo. Wright. La arquitectura postmoderna. Últimas tendencias.  

17. De la abstracción a las últimas tendencias: las artes plásticas en la 
segunda mitad del siglo XX.  

El expresionismo abstracto y el informalismo. La abstracción postpictórica y el 
minimal art. La nueva figuración. El pop art. El hiperrealismo. Últimas tendencias.  



18. El arte y la cultura visual de masas.  

Arte y sociedad de consumo. La fotografía. El cine.  

El cartel y el diseño gráfico. El cómic. Las nuevas tecnologías.  

Criterios de evaluación:  

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones en distintos momentos históricos y en diversas culturas.  

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural 
y valorar la diversidad de corrientes y modelos estéticos que pueden desarrollarse 
en una misma época.  

3. Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de diversas 
metodologías, obras de arte representativas en la evolución de la cultura 
occidental.  

4. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.  

5. Interpretar los principales códigos iconográficos de la cultura visual de 
Occidente.  

6. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su 
contexto original, en museos y exposiciones, con especial atención al entorno del 
alumno.  

7. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de 
información diversas (textos, imágenes, plantas, alzados, planos,...), sobre 
determinados aspectos de la creación artística.  

8. Utilizar un método de comentario que integre la valoración objetiva de la 
obra de arte y la creatividad personal de alumno, y expresarlo con la debida 
claridad y corrección formal.  

9. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social.  

IMAGEN  

Introducción  

La materia de Imagen tiene especial interés en el currículo de Artes, puesto 
que es una materia interdisciplinar, en la que los alumnos deberán utilizar muchas 
de las capacidades adquiridas en el estudio de otras disciplinas. De ahí que su 
valor formativo reside, no sólo en que potencia de modo especial la creatividad, 
sino en el hecho de que, para cursarla con provecho, hay que poseer 
conocimientos de Dibujo artístico y técnico y resulta muy conveniente tener un 
dominio razonable de las Técnicas de expresión gráfico-plástica, de la teoría del 
Diseño y de Volumen.  

Además, en Imagen, los alumnos van a adquirir un repertorio de nociones y de 
procedimientos que antes no han tenido ocasión de aprender, como son los de 
fotografía, cine, vídeo, técnicas informáticas específicas aplicadas al dibujo, etc., lo 
que hace que esta materia sea especialmente atractiva.  

Pero este atractivo lleva aparejada una considerable dificultad, puesto que es 
una materia extensa y compleja, que por su propia naturaleza abarca muy distintos 
campos. Ello hace que sea muy complicado proporcionar una información 
exhaustiva de todos ellos, y que deba abordarse con una razonable dosis de 
realismo.  

El currículo que se presenta se basa en un enfoque más práctico que teórico. 
Se ha procurado aligerar los fundamentos conceptuales reduciéndolos a los 
imprescindibles, a la vez que se ha hecho mayor hincapié en los contenidos 
procedimentales. Es cierto que, en Bachillerato, se debe proporcionar a los 



alumnos una base conceptual suficiente, pero sin olvidar, en ningún momento, que 
esta primera aproximación al complejo mundo de la imagen debe aportar una 
información elemental sobre cada uno de los núcleos temáticos que se desarrollan. 
No se debe, por lo tanto, incurrir en la pretensión de impartir unas bases teóricas 
fundamentales, ya que esto es algo que debe reservarse para estudios 
especializados posteriores.  

Un enfoque práctico, mediante el que los alumnos se expresen a través de la 
imagen, aplicando con rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido, tiene la 
ventaja de resultar especialmente motivador. Por otra parte, la experiencia 
cognitiva lograda a través de distintas realizaciones creativas mediante la imagen 
(ya sea con fotografías, comics, vídeos, etc.), constituye la base para que, en un 
momento posterior, puedan construir sus propios conceptos.  

Por consiguiente, tanto los objetivos, como los criterios de evaluación se han 
formulado de modo realista, atendiendo a las posibilidades de los centros y a las de 
los alumnos. Se han obviado formulaciones excesivamente ambiciosas tratando, 
en todo momento, de proporcionar al profesorado unos instrumentos que faciliten 
un enfoque didáctico preciso, tanto para impartir las enseñanzas como para 
evaluar el grado en que se han alcanzado los objetivos.  

Objetivos:  

1. Conocer los principios generales que informan el mundo de la imagen como 
medio cognoscitivo y expresivo.  

2. Entender la interrelación que existe entre la imagen y las distintas técnicas 
expresivas.  

3. Valorar la importancia de dominar el dibujo artístico y técnico, la teoría del 
color y su capacidad expresiva, así como las diversas técnicas de expresión 
gráfico-plástica.  

4. Conocer los principios en los que se basa la fotografía y las principales 
técnicas de realización y revelado.  

5. Elaborar comics utilizando diversas técnicas (pluma, pincel, aguada, etc).  

6. Conocer las distintas posibilidades que ofrece la informática para generar 
imágenes estáticas y en movimiento.  

7. Entender los principios en los que se basa el cine como medio expresivo, así 
como su terminología fundamental.  

8. Conocer y practicar las técnicas básicas de la animación (dibujos animados 
en 2D y 3D, plastilina, recortables, etc).  

9. Analizar y crear mensajes publicitarios con diversas técnicas y estilos.  

10. Conocer las técnicas de la ilustración y crear ilustraciones para diversos 
textos (literarios, científicos, etc).  

Contenidos:  

1. Teoría general de la imagen.  

Naturaleza y concepto de la imagen. La imagen y el conocimiento. La imagen 
creativa como medio expresivo.  

2. Imagen fija.  

La fotografía: principios generales. La imagen secuenciada. El comic y el story 
board: técnicas y estilos.  

Imágenes generadas por ordenador.  

3. Imagen en movimiento.  



El cine de imagen real: principios generales y terminología específica. El cine 
de animación. Leyes de la animación. Los dibujos animados. El vídeo.  

4. Imágenes integradas.  

La publicidad gráfica. El cartel. La ilustración.  

Multimedia.  

Criterios de evaluación:  

1. Exponer los conceptos fundamentales y las principales teorías sobre la 
imagen.  

2. Elegir la técnica y el estilo gráfico para expresar, mediante imágenes, un 
mensaje.  

3. Utilizar la fotografía como medio expresivo, tanto en blanco y negro como en 
color.  

4. Diseñar y realizar secuenciaciones de una historia, tanto como base para 
una realización cinematográfica (story), como en su estricto valor narrativo (comic, 
fotonovela).  

5. Distinguir los distintos enfoques y planificaciones que se utilizan en el 
lenguaje cinematográfico.  

6. Exponer las leyes de la animación y ponerlas en práctica mediante la 
planificación y diseño de dibujos animados en 2D.  

7. Exponer los principios básicos de la publicidad y crear mensajes 
publicitarios.  

8. Diseñar y realizar carteles.  

9. Ilustrar distintos textos utilizando técnicas y estilos gráficos diversos.  

10. Planificar diseños multimedia.  

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA  

Introducción  

Con la materia Técnicas de expresión grafico-plástica se pretende desarrollar 
en el alumnado un lenguaje propio de expresión y comunicación visual. La finalidad 
de esta materia consiste en enseñar a manejar formas, colores, texturas y materias 
para expresar algo estéticamente.  

El alumnado debe alcanzar unas capacidades y destrezas a través de una 
formación en medios y técnicas artísticas de dibujo, pintura, grabado y 
estampación, estimulándole a la comprensión y disfrute de la obra de arte.  

Las Técnicas de expresión grafico-plástica facilitarán e impulsarán el deseo de 
comunicación a través de las imágenes, poniendo a nuestro servicio los medios y 
técnicas tradicionales y los actuales. Fomentarán la creatividad mediante la 
experimentación con distintos materiales artísticos.  

La expresión del pensamiento grafico-plástico es necesariamente visual e 
implica una relación emisor-receptor con la finalidad de disfrute visual o de 
aplicación y utilidad práctica o de ambos a la vez. Para expresar satisfactoriamente 
este pensamiento debemos utilizar unos recursos, unas técnicas de expresión, que 
serán las intermediarias en el proceso formativo, no debiendo ser utilizadas sólo 
como técnicas expresivas independientes, sino como medios al servicio de una 
formación global del individuo.  

Objetivos:  



1. Continuar el proceso de sensibilización del alumno con el entorno natural y 
cultural, así como con el desarrollo de la capacidad creativa.  

2. Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico-plásticas, 
analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en sus 
respectivos soportes.  

3. Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que 
proporcionan las distintas técnicas.  

4. Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas durante el proceso de 
elaboración de una obra, experimentando diferentes posibilidades y 
combinaciones.  

5. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las técnicas 
y modos de expresión empleados, relacionándolos con su entorno cultural.  

6. Desarrollar mediante la selección y combinación de técnicas y 
procedimientos la capacidad creativa y de comunicación.  

7. Sensibilizar ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando 
tanto el valor de las técnicas tradicionales como el de las actuales.  

Contenidos:  

1. Técnicas de dibujo.  

Técnicas secas: grafitos, carboncillos, pasteles, lápices compuestos de colores 
y grasos. Soportes. Técnicas húmedas y mixtas. La tinta. Rotuladores, estilógrafos, 
plumas y pinceles. Soportes.  

2. Técnicas de pintura.  

Soportes, pigmentos, aglutinantes y disolventes.  

Técnicas al agua. Acuarela, témpera y temples. La aerografía.  

Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Pastel, encaustos óleos y acrílicos.  

3. Técnicas de grabado y estampación.  

Monotipia, litografía, serigrafía, xilografía, calcografía y nuevas calcografías y 
estampaciones.  

4. El lenguaje grafico-plástico. Aplicaciones.  

Forma, color, textura y composición.  

5. Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural.  

Técnicas y estilos. Las técnicas en la Historia. Nuevos materiales y técnicas de 
la expresión artística.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación artística 
atendiendo a su comportamiento.  

2. Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un tema 
concreto.  

3. Experimentar con diferentes materiales y técnicas en la ejecución de un 
dibujo, pintura o grabado.  

4. Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, 
definiendo los materiales, procedimientos y sus fases.  



5. Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas y 
épocas, culturas y estilos.  

6. Identificar y comparar las técnicas, reconocer tanto las tradicionales como 
las innovadoras, como vías expresivas del arte y la cultura.  

VOLUMEN  

Introducción  

Dentro del Bachillerato de Artes, la asignatura de Volumen se ocupa del 
estudio específico del lenguaje tridimensional en el ámbito de la expresión artística, 
garantizando la coherencia e interrelación didáctica con los conocimientos y 
metodologías desarrollados por las demás materias.  

Esta materia profundiza en el aprendizaje de los lenguajes plásticos. Asimismo 
y en consonancia con la singularidad de toda actividad artística se pretende 
desarrollar la actitud espacio-temporal de modo que se revele su particularidad 
como individuo en su relación con el entorno físico y social.  

Las aportaciones que esta materia en particular y la enseñanza artística en 
general, hacen al conjunto del proceso educativo serían, entre otras, las siguientes:  

1. Estimula y complementa el desarrollo de la personalidad en sus diferentes 
niveles. Se ejercitan los mecanismos de percepción, se desarrolla el pensamiento 
visual y con ello se enriquece el lenguaje icónico, es decir, el alumnado toma 
conciencia del proceso perceptivo y se capacita para mantener una comunicación 
ágil dentro un medio socio-cultural que exige a la persona una constante 
actualización del lenguaje de la forma, para la correcta comprensión del mismo.  

2. Desarrolla la capacidad creadora, ya que la actividad artística en general 
juega un papel primordial en el desarrollo de la producción mental de tipo 
divergente, aquella mediante la cual, el individuo es capaz de aportar soluciones 
diferentes, nuevas y originales, un factor que ha de considerarse primordial. 
También potencia la capacidad para producir respuestas múltiples ante un mismo 
estímulo y fomenta posturas activas ante la sociedad y la naturaleza, promoviendo 
a su vez actitudes receptivas respecto a la información que le llega del entorno, es 
decir, también desarrolla la sensibilidad.  

3. Fomenta una actitud estética hacia el medio, considerando como actitud 
estética aquella interacción entre individuo y objeto en la cual la organización de 
ese objeto provoca una experiencia estimulante en el individuo.  

Centrando estas aportaciones en el campo que atañe a la asignatura de 
Volumen, podemos decir que:  

1. Estimula y ejercita los mecanismos de percepción espacial o del fenómeno 
tridimensional, enriqueciendo el lenguaje icónico de carácter volumétrico, 
agilizando su manejo y, en último extremo, facilitando la comunicación del individuo 
con su entorno espacial y formal.  

2. Desarrolla la capacidad creadora en el área tridimensional al estimular la 
producción divergente de configuraciones volumétricas.  

3. Asimismo desarrolla la sensibilidad hacia todas aquellas manifestaciones, 
artísticas o no, del lenguaje tridimensional.  

En definitiva, en esta asignatura debe ser prioritario el desarrollo de la 
capacidad perceptiva de las formas volumétricas y de su espacio constituyente 
para la interpretación plástica de la realidad tangible, estimulando en el estudiante 
una visión de la actividad artística como un medio más con el cual establecer un 
diálogo enriquecedor con el entorno físico y con el resto de la sociedad, un medio 
expresivo valioso no sólo durante el período de formación académica, sino también 
a lo largo de toda su vida. Deberá procurarse asimismo, dotar al alumno de los 
conocimientos técnicos necesarios que le permitan el análisis de la forma 



tridimensional y de sus aplicaciones más significativas en el campo científico, 
industrial y artístico.  

Objetivos:  

1. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los 
procedimientos artísticos básicos aplicados a la creación de obras y objetos de 
carácter volumétrico. Se trata de que el alumno sin llegar a un grado de 
profundización propio de un nivel de especialización logre cierto dominio y agilidad 
en el manejo de los medios básicos de expresión del lenguaje tridimensional, 
conociendo las técnicas y los materiales más comunes.  

2. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las 
manifestaciones tridimensionales, ya sean éstas producto del medio natural o de la 
actividad humana, artística o industrial.  

3. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la 
capacidad para emitir valoraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin 
de desarrollar el sentido estético.  

4. Aplicar con lógica la visión analítica y sintética al enfrentarse con el estudio 
de objetos y obras de arte de carácter tridimensional. El individuo no sólo debe 
"saber ver" sino razonar con espíritu analítico, profundizando en las estructuras del 
objeto y en su lógica interna y, mediante un proceso de síntesis y abstracción, 
llegar a la representación del mismo.  

5. Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas 
aquellas manifestaciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como 
mensajes de carácter tridimensional dentro del sistema icónico de su medio 
cultural.  

6. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones 
formales y conceptuales de la cultura visual en la que se desenvuelve.  

Contenidos:  

1. Génesis del volumen a partir de una estructura bidimensional.  

Quedan encuadrados aquí aquellos temas que acerquen al alumno a la 
realidad tridimensional, tomando como punto de origen una superficie 
bidimensional que sirve de apoyo al estudio individualizado de los conceptos y 
mecanismos más primarios y elementales tales como la textura, el claroscuro, el 
hueco, pliegues y deformaciones, etc., aplicados en la elaboración de formas 
volumétricas. Con ello se estimulará el desarrollo de una actitud de exploración del 
entorno cotidiano, actitud que ha de estar presidida por un espíritu reflexivo y 
creativo.  

2. El volumen exento. Aproximación a la racionalización de la forma 
tridimensional.  

La temática agrupada bajo este núcleo tiene como fin específico el aislamiento 
de la forma volumétrica y su análisis tanto desde el punto de vista formal 
(racionalización de las coordenadas espaciales, modulación del espacio, las formas 
abiertas y las formas cerradas, la relación espacio-masa, etc.) como desde el punto 
de vista constructivo que capacitará al alumno para aportar  

soluciones conceptuales, técnicas y materiales a los distintos problemas 
formales que se le planteen.  

3. Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional.  

Los aspectos técnicos y conceptuales han de entenderse como 
manifestaciones de una misma realidad. La trama temática que enlace técnica, 
concepto y expresión deberá estar estrechamente relacionada con el entorno 
espacio-temporal y los intereses del alumno y ha de fomentar la búsqueda y 
experimentación desde la creatividad.  



4. Principios de diseño y proyectación de elementos tridimensionales.  

Este núcleo de contenidos está orientado hacia el estudio de los objetos del 
mundo cotidiano que nos rodea, apreciándolos como organizaciones de carácter 
tridimensional. Aquí los problemas formales y técnicos están íntimamente ligados a 
un nuevo concepto: la función. Relacionar técnica, forma y función será el objetivo 
específico de las propuestas de trabajo que desarrollen este núcleo.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar los medios (modelado y vaciado) y los materiales (arcilla, escayola, 
porexpan, etc.) básicos en la elaboración de composiciones tridimensionales 
elementales, estableciendo una relación lógica entre la forma y los medios 
expresivos por una parte y las técnicas y los materiales por otra.  

2. Analizar desde el punto de vista formal y funcional objetos presentes en la 
vida cotidiana, identificando y valorando los aspectos más notables de su 
configuración tridimensional y la relación que se establece entre su forma y su 
función.  

3. Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones plásticas las 
posibilidades expresivas de los diversos materiales, acabados y tratamientos 
cromáticos en la elaboración de composiciones tridimensionales simples.  

4. Representar esquemática y tridimensionalmente objetos del entorno 
cotidiano y evidenciar su estructura formal básica.  

5. Buscar y elaborar alternativas a la configuración tridimensional de un objeto 
o pieza de carácter escultórico descomponiéndolo en unidades elementales y 
reorganizando dichas unidades hasta conseguir composiciones plásticamente 
expresivas, equilibradas y originales.  

6. Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda 
representación, valorando las relaciones que se establecen entre la realidad y las 
configuraciones tridimensionales elaboradas a partir de ella.  

7. Diseñar y construir módulos tridimensionales que permitan estructurar de 
forma lógica, racional y variable el espacio volumétrico, tomando dichos módulos 
como unidades elementales de ritmo y organización.  

8. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se 
establezca una relación lógica y exenta de contradicciones entre la imagen y su 
contenido.  

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  

ECONOMÍA  

Introducción  

La Economía ocupa en la actualidad un lugar relevante en la vida del individuo. 
Multitud de realidades cotidianas son o están relacionados con ella. Su 
conocimiento e identificación facilitan la comprensión y posibilitan una toma de 
decisión responsable.  

La formación económica en el currículo de los alumnos de Bachillerato 
posibilita el tener una visión más amplia de la sociedad actual y sus problemas 
económicos, tales como la inflación, desempleo y de sus dimensiones productivas, 
de distribución y de administración de los recursos que generan.  

Para la comprensión de la Economía es necesario relacionarla con otras 
ciencias como las Matemáticas, la Geografía, la Historia, la Filosofía, etc., que 
suponen un fundamento para su estudio, lo que permitirá al alumno obtener una 
nueva visión de estas materias.  

En un mundo en el que la Economía juega un papel crucial en la configuración 
de valores y actitudes, con una clara influencia sobre las acciones de los individuos 



y los grupos, adquiere gran importancia la educación en valores, como la 
solidaridad entre los pueblos, los nuevos planteamientos ecológicos, consecuencia 
del crecimiento económico, la actitud madura ante el consumismo y favorecer una 
actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas y favorable ante la 
creación de empleo, la generación de riqueza y de bienestar social.  

Todas estas cuestiones hacen que en la actualidad sea casi indispensable 
poseer unos conocimientos básicos sobre economía, tanto para comprender el 
mundo en general, como para su utilización individual.  

La metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que presente 
los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno. Se expondrá la Economía como una ciencia social en 
continua evolución, y se propondrán investigaciones sencillas a realizar en su 
entorno, que verá la Economía como algo cercano y útil, no como una materia 
abstracta que está lejana a su realidad.  

Objetivos:  

1. Identificar el ciclo de la actividad económica.  

Distinguir los diferentes sistemas económicos y formar un juicio personal 
acerca de las bondades y defectos de cada uno de ellos.  

2. Manifestar interés y curiosidad por conocer los grandes problemas 
económicos actuales y analizarlos con sentido crítico y solidario.  

3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político 
y cultural en que ocurren.  

Trasladar esta reflexión a sus situaciones cotidianas.  

4. Conocer el funcionamiento del mercado, así como sus límites y fallos, 
formulando un juicio crítico del sistema.  

5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y 
perspectiva de la economía española, analizando su posición en el contexto 
económico internacional.  

6. Formular juicios y criterios personales acerca de problemas económicos de 
actualidad. Comunicar sus opiniones a otros, argumentar con precisión y rigor y 
aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de entendimiento y 
enriquecimiento personal.  

7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los 
diversos medios de comunicación sobre desajustes económicos de la actualidad y 
analizar las medidas correctoras de política económica que se proponen.  

Contenidos:  

1. La actividad económica y sistemas económicos.  

El contenido económico de las relaciones sociales.  

El conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. Rasgos 
diferenciales de los principales sistemas económicos.  

2. Producción e interdependencia económica.  

El proceso de producción: sus elementos. División técnica del trabajo, 
productividad e interdependencia. La empresa como instrumento de coordinación 
de la producción. Sectores económicos.  

3. Intercambio y mercado.  

Oferta, demanda, equilibrio de mercado y fijación de precios dentro de un 
mercado.  



Funcionamiento de los distintos tipos de mercado, efectos que se producen en 
el precio y en cantidades de equilibrio en el entorno de cada uno de ellos, 
introduciendo a su vez el concepto de elasticidad.  

4. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía.  

Riqueza nacional e individual. El Producto Nacional y las principales 
magnitudes relacionadas. La distribución de la renta. Cálculo e interpretación de 
indicadores económicos básicos y su análisis cuantitativo.  

5. La toma de decisiones y la intervención del Estado en economía.  

El papel del sector público en la economía, principales alternativas y objetivos 
perseguidos con la intervención.  

Introducción a las políticas fiscales y monetarias.  

6. Aspectos financieros de la economía.  

El dinero: funciones y clases. Proceso de creación del dinero. Valor del dinero, 
indicadores de su variación e inflación. Identificación y análisis de las distintas 
teorías explicativas de la inflación. El sistema financiero.  

7. Economía Internacional.  

Comercio internacional. Áreas de integración económicas regionales. La Unión 
Europea. Globalización.  

Mercados de bienes y financieros.  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la 
forma de resolverlos en los principales sistemas económicos, así como sus 
ventajas e inconvenientes.  

2. Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, 
productividad e interdependencia económica. Analizar el funcionamiento de los 
distintos instrumentos de coordinación de la producción, así como sus desajustes. 
Comprobar la adquisición de un conocimiento global sobre la estructura productiva 
en nuestro país.  

3. Interpretar las variaciones en precios de bienes y servicios en función de 
distintas variables y analizar las desviaciones que se producen en la práctica entre 
este conocimiento teórico y el mercado real.  

4. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como 
indicadores de la calidad de vida.  

5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los principales 
instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel 
creciente en la actividad económica.  

6. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 
forma en que éstos se miden, e identificar las distintas teorías explicativas sobre 
las causas de la inflación y sus efectos sobre el conjunto de la economía.  

7. Distinguir entre datos, opiniones y predicciones.  

Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y 
causas que las explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de 
comunicación social que traten, desde puntos de vista dispares, una cuestión de 
actualidad referida a la política económica del país o Comunidad Autónoma.  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  



Introducción  

El crecimiento de las relaciones internacionales por motivos educativos, 
laborales, profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de 
comunicación, entre otros, hace que el conocimiento de lenguas extranjeras sea 
una necesidad en aumento en la sociedad actual.  

Además, el desarrollo de nuevas tecnologías convierte a las lenguas 
extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en el mundo del 
empleo y la comunicación en general.  

El dominio de lenguas extranjeras supone la posibilidad de acceder a otras 
culturas, costumbres e idiosincrasias. Asimismo, facilita las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando el 
respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender la 
lengua propia.  

La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas 
diversas demanda también el dominio de lenguas extranjeras que facilite la 
comunicación entre los miembros de esta amplia Comunidad.  

En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como 
elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad 
plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre 
circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y 
científica entre los países.  

El alumnado que accede al Bachillerato y, concretamente, a la Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, lleva un bagaje de conocimiento de la lengua 
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de 
comunicación. En esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía ya que 
se habrán perfilado con mayor precisión las necesidades e intereses de futuro en 
cada alumno. Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera en esta Modalidad 
de Bachillerato supondrá, por una parte, la prolongación y consolidación de lo que 
ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más especializadas en 
función de los intereses profesionales y académicos que guiarán el futuro laboral 
del alumno.  

Las Administraciones Educativas podrán ofrecer una segunda lengua 
extranjera como asignatura optativa para los alumnos que cursen otras 
modalidades de Bachillerato, según se establece en el presente Real Decreto.  

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen 
competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países 
europeos.  

En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de 
idiomas que ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la 
adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa en más de una lengua 
extranjera durante la etapa educativa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Es 
precisamente en esta etapa posterior cuando se deben desarrollar aún más los 
mecanismos que permitan al alumnado continuar el aprendizaje de idiomas durante 
la vida adulta.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el currículo para la Modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de Bachillerato contempla que los alumnos, 
por una parte, continúen desarrollando su competencia comunicativa en la lengua 
extranjera en la que se han iniciado a lo largo de las etapas de Educación Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria y, por otra parte, que adquieran un nivel 
adecuado de competencia comunicativa en una segunda lengua extranjera que se 
ha podido iniciar ya en la etapa anterior.  

El Consejo de Europa también establece un marco de referencia común 
europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar 
progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el 
alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación.  



Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen 
una finalidad comunicativa con creta dentro de un ámbito especifico. Para su 
realización, se activa la competencia comunicativa, se ponen en juego diversas 
estrategias y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma 
contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera 
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado 
con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas 
sociales individuales), laboral o educativo.  

La competencia comunicativa, que se desarrollará en el proceso de realización 
de tareas de comunicación, incluirá las siguientes subcompetencias: competencia 
lingüística (elementos semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos), competencia 
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.) y 
competencia sociolingüística (convenciones sociales, intencionalidad comunicativa, 
registros, etc.). La competencia estratégica se podría incluir también como 
subcompetencia de la competencia comunicativa.  

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y 
sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a 
través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: 
productivas (expresión oral y escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e 
interpretación de códigos no verbales) y basadas en la interacción o mediación.  

La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un 
continuo en el que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los 
aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, 
cualquier conocimiento tratado anteriormente volverá a aparecer en diferentes 
contextos. De igual modo, la correlación entre funciones del lenguaje y aspectos 
gramaticales será tratada de forma flexible, entendiendo que una misma función 
del lenguaje se puede realizar a través de distintos exponentes lingüísticos y 
viceversa.  

El enfoque expuesto anteriormente conlleva una serie de implicaciones 
metodológicas que se concretan en la necesidad de seleccionar temas para el 
desarrollo de unidades de trabajo que resulten no solo interesantes para los 
jóvenes de esta edad, sino que contemplen sus necesidades futuras. Las tareas de 
aprendizaje se suscitarán a partir de los temas teniendo en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos y, en torno a ellas, se plantearán los 
objetivos y se generarán los contenidos que actuarán como elementos que faciliten 
la consecución de los mismos. Considerando las tareas como núcleo del 
aprendizaje, la evaluación estará integrada en las mismas y atenderá no sólo a los 
logros conseguidos sino a la identificación de las dificultades que surjan.  

Tanto los aprendizajes previos de los alumnos como el desarrollo de los 
procesos de autonomía facilitarán que, aunque se trate de una segunda lengua 
extranjera, se puedan plantear tareas de aprendizaje con contenidos y objetivos 
equivalentes a los de la primera lengua extranjera. De igual forma, la autonomía en 
el aprendizaje contribuirá a lograr que éste sea más personalizado y se suscite 
interés por otras lenguas extranjeras.  

Asimismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una perspectiva global 
que favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las 
posibilidades de acceso a datos de interés, etc. Especialmente, en esta etapa 
educativa, los idiomas se utilizarán para promover la formación intelectual y 
conocer informaciones específicas propias de otras áreas de conocimiento, que 
permitan al alumnado estar en contacto con los cambios permanentes en el saber 
científico, humanístico y tecnológico.  

Objetivos:  

1. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales 
emitidos en situaciones de comunicación habitual y por los medios de 
comunicación.  



2. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de 
léxico desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y 
aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, 
sinónimos y antónimos, etc.  

3. Leer sin ayuda de diccionario textos de temática general o adecuados a sus 
intereses, comprender sus elementos esenciales y captar su función y organización 
discursiva.  

4. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar 
con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas.  

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la 
comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y comprender las 
ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas.  

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos 
autónomos basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de 
continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro.  

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la 
lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión 
e interpretación de culturas distintas a la propia.  

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos 
y culturas, y reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de la 
lengua y cultura propias, y como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural.  

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar 
las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y 
normas culturales.  

Contenidos:  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Predicción e inferencia de informaciones en distintos tipos de textos y 
comprobación de las ideas anticipadas o suposiciones hechas mediante la escucha 
o lectura posterior 2. Obtención de información global y especifica en textos orales 
y escritos, identificando las ideas principales contenidas en los mismos y 
familiarizándose con distintos acentos con el fin de realizar las tareas requeridas.  

3. Identificación de palabras de enlace y elementos de referencia en textos 
para interpretar la cohesión y coherencia de los mismos.  

4. Lectura autónoma de textos escritos referidos a la actualidad, a la vida 
cultural o relacionados con los intereses profesionales, presentes o futuros, de los 
alumnos.  

5. Comparación y contraste entre informaciones sobre un mismo tema 
publicados o emitidos en diversos medios de comunicación.  

6. Participación activa en discusiones o debates sobre diversos temas, usando 
argumentación y contra-argumentación, tanto oralmente como por escrito con el fin 
de resolver problemas de forma cooperativa o tomar decisiones en grupo sobre un 
tema específico.  

7. Narraciones orales y escritas de acontecimientos o experiencias personales 
y redacción de distintos tipos de textos atendiendo a las características que los 
definen.  

8. Construcción de textos coherentes atendiendo a la corrección en el uso de 
elementos lingüísticos, estructuración de frases y párrafos y relevancia del 
contenido e ideas expuestas en relación con un tema determinado.  



9. Planificación de los mensajes que se desean transmitir teniendo en cuenta a 
los interlocutores, la intención comunicativa y los esquemas textuales adecuados.  

10. Participación en la elaboración de proyectos, tales como la elaboración de 
un periódico, un folleto, una encuesta, un sondeo, etc., integrando las destrezas de 
forma apropiada.  

Alemán  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Comprender narraciones escritas de acontecimientos pasados.  

2. Relatar hechos acaecidos en el pasado y en el presente.  

3. Expresar relaciones de finalidad y de restricción entre varias acciones.  

4. Expresar relaciones espaciales, temporales, causales, finales, restrictivas 
entre objetos o personas.  

5. Ordenar acontecimientos cronológicamente, destacar informaciones, 
matizar, expresar hechos con coherencia.  

6. Expresar la posesión, ampliar información sobre objetos y personas.  

7. Describir objetos y personas mediante atributos que expresan temporalidad.  

8. Expresar condición, irrealidad, solicitar y preguntar con cortesía.  

9. Expresar y comprender procesos de elaboración.  

Expresar acciones de modo impersonal.  

10. Expresar deseo, ganas, posibilidad, la conveniencia o inconveniencia de 
hacer algo.  

B. Léxico-semántico.  

Consolidación y ampliación del vocabulario de los temas tratados en los cursos 
anteriores.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Perfeccionamiento de la pronunciación.  

Acentuación de palabras.  

Entonación de frases.  

Francés  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, advertir, argumentar.  

2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos.  

3. Saber narrar acontecimientos, películas, biografías. Planificar el relato, 
respetando las técnicas de expresión.  

4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.  



5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real 
o imaginaria.  

6. Mostrar acuerdo / desacuerdo. Dar explicaciones.  

7. Expresar sentimientos y hablar de las relaciones personales.  

B. Léxico-semántico.  

Relacionado con los temas tratados: descripción, salud, carácter, gustos, 
intereses, proyectos, dudas, localización, etc.  

Formulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  

Aproximación rítmica: entonación y expresión.  

Inglés  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir.  

2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos.  

3. Narrar una biografía y planificar un relato.  

4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.  

5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real 
o imaginaria.  

6. Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones.  

7. Analizar cambios en diferentes lugares, cosas y en la sociedad. Hacer 
suposiciones o referencias a acciones pasadas.  

8. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales.  

B. Léxico-semántico.  

Relacionado con los temas tratados: experiencias, trabajo, estudios, medio 
ambiente, relaciones personales, noticias, ocio, intereses, lugares, etc.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Pronunciación de fonemas vocálicos, consonánticos, diptongos y triptongos de 
especial dificultad: fonemas mudos, semivocales, semiconsonantes, etc.  

Pronunciación de formas débiles.  

Pronunciación de formas contractas.  

Acentuación de palabras y frases.  

Entonación de frases.  

Ritmo.  

Italiano  



II. Reflexión sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Repaso de algunas funciones.  

2. Mostrar acuerdo y desacuerdo, protestar.  

3. Solicitar y dar información por escrito.  

4. Relatar lo que una persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

5. Interpretar y resumir cosas dichas por otras personas.  

6. La forma pasiva.  

7. El passato remoto.  

B. Léxico-semántico.  

Lugares, hoteles, carreteras, transportes, ofertas de trabajo, lenguaje 
burocrático (bancos, oficinas de correos, etc.).  

C. Fonética.  

Consonantes dobles.  

Énfasis.  

Portugués  

II. Reflexión sobre la lengua.  

A. Funciones de lenguaje y gramática.  

1. Caracterizar, detallada, física y psicológicamente personas reales o 
imaginarias. Hablar de cualidades y defectos.  

2. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir. Sugerir y expresar 
deseos.  

3. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una 
información recibida anteriormente utilizando verbos específicos. Descifrar 
anuncios.  

4. Narrar una biografía y planificar un relato.  

5. Mostrar acuerdo, desacuerdo y dar explicaciones.  

Emitir juicios de valor.  

6. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades 
generales. Protestar y expresar sentimiento de pesar y arrepentimiento.  

7. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales. Reforzar una idea.  

8. Analizar cambios en diferentes lugares y cosas en la sociedad. Expresar 
eventualidad en el futuro.  

B. Léxico-semántico.  

Relacionado con los temas tratados: lugares, personas, alimentación, 
vestuario, tiempo, noticias, nuevas tecnologías, ocio, viajes, transportes, etc.  

Fórmulas y expresiones.  

C. Fonética.  

Entonación y ritmo.  



Pronunciación.  

Énfasis.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Identificación de los rasgos dialectales más significativos de la lengua 
extranjera.  

2. Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.  

3. Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales 
entre grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística.  

4. Reflexión sobre similitudes y diferencias entre culturas.  

5. Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas 
y como instrumento de comunicación internacional.  

6. Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de 
desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales.  

7. Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y 
la intención de los interlocutores.  

8. Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar 
en conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida profesional.  

Criterios de evaluación:  

I. Habilidades comunicativas.  

1. Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas, de 
textos orales con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre 
cuestiones generales de actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la 
lengua extranjera y temas generales relacionados con sus estudios e intereses y 
de textos escritos variados, utilizando las estrategias más adecuadas para inferir 
significados de datos desconocidos, y demostrar la comprensión con una tarea 
específica.  

2. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, 
exposiciones, argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de 
interés para el alumno, relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos 
sociales y culturales de los países en que se habla la lengua extranjera y utilizar las 
estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación.  

3. Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos 
referidos a la actualidad, a la vida cultural o relacionados con sus estudios e 
intereses presentes o futuros.  

4. Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos que 
demanden una planificación y una elaboración reflexiva de contenidos y cuidar la 
corrección lingüística, la cohesión y la coherencia.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

1. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de 
autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

2. Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y 
consultar materiales de referencia tales como diccionarios de varios tipos, 
gramáticas, grabaciones y otras fuentes, para resolver nuevos problemas 
planteados en la comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema 
lingüístico y de datos socioculturales.  



3. Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes de la competencia 
comunicativa como elementos que ayudan a lograr éxito en la comunicación.  

4. Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de 
procesos inductivo-deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es 
necesario.  

III. Aspectos socioculturales.  

1. Analizar, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales 
y aspectos sociolingüísticos transmitidos a través de la lengua extranjera, desde 
una perspectiva enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el 
alumno.  

2. Identificar elementos cinéticos, gestuales, patrones de comportamiento, etc. 
que difieren entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros 
de culturas diferentes.  

3. Usar registros adecuados y considerar el contexto en que se produce la 
comunicación.  

4. Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, 
que sean propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y 
en el ámbito de la comunicación internacional.  

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

Introducción  

Esta materia aborda el estudio de la empresa, pieza clave, como unidad 
económica de producción de bienes y servicios, en el complejo engranaje del 
sistema socio-económico.  

Las empresas no solo satisfacen las necesidades materiales de la sociedad 
con los bienes y servicios que producen y ofrecen, sino que también crean empleo 
y riqueza ; y con las innovaciones tecnológicas que aportan impulsan el desarrollo 
económico y transforman a la sociedad.  

Esta materia estudia la empresa, y las distintas funciones que desarrolla, 
desde el punto de vista de la coherencia interna de su propio funcionamiento en la 
planificación, la definición e implementación de estrategias, la toma de decisiones y 
la introducción de aquellas modificaciones que le permitan dar respuesta ágil y 
oportuna a los constantes cambios del entorno en el que desarrolla su actividad y 
de las innovaciones tecnológicas.  

Parte del análisis y del conocimiento de la propia empresa y del entorno en el 
que desarrolla su actividad:  

marco económico, sistema financiero, situación política, legislación, ambiente 
cultural, nivel de formación profesional, etc. ; así como de otros más específicos: 
sector de actividad, mercados a los que dirige sus productos, etc. A partir de los 
resultados de estos análisis la empresa planificará, diseñará sus estrategias y 
adoptará sus decisiones, incluidas las referidas a la organización interna de los 
recursos materiales, técnicos y humanos más adecuados para alcanzar los 
objetivos fijados en cada momento.  

La empresa asume, con su actividad, una responsabilidad social. Se plantea, 
cada vez con mayor fuerza, claridad e insistencia, la exigencia de unas actuaciones 
más respetuosas con la sociedad, las personas y el medio ambiente: seguridad en 
el trabajo, participación de los trabajadores en la toma de decisiones, respeto a su 
dignidad, desempleo, protección de los consumidores, ética de los negocios, 
gestión adecuada de los recursos escasos, y modificación del equilibrio ecológico. 
Incluida la obligación de informar de forma suficiente y oportuna a los agentes 
económicos interesados sobre su situación patrimonial y resultados obtenidos, 
obligación ésta a la que se dedica el último núcleo temático.  



Objetivos:  

1. Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresa, 
identificando sus funciones e interrelaciones y su organización.  

2. Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de 
actividad y explicar, a partir de ellas, las principales estrategias de las empresas.  

3. Estudiar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los 
mercados a los que dirigen sus productos.  

4. Valorar la importancia que, para las empresas y la sociedad, tienen la 
investigación, las innovaciones tecnológicas y la implantación generalizada de las 
nuevas tecnologías.  

5. Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, de la 
globalización de la economía y las posibles líneas de conducta a adoptar frente a 
este fenómeno.  

6. Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de la información 
contenida en las cuentas anuales de una empresa e interpretar la información 
transmitida.  

7. Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente, la sociedad y las 
personas, tienen las actividades de distintos tipos de empresa y las conductas y 
decisiones de las mismas.  

8. Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar críticamente, 
informaciones sobre hechos relevantes en el ámbito empresarial.  

Contenidos:  

1. La empresa.  

Concepto de empresa. Clasificación. Teorías sobre la empresa. Empresa y 
empresario. Funciones y objetivos de la empresa. Responsabilidad social de la 
empresa.  

La cadena de valor. El sector.  

2. La función productiva.  

Producción. Asignación de los recursos productivos.  

Costes ; clasificación; cálculo de los costes en la empresa.  

Equilibrio de la empresa en el caso general. Umbral de rentabilidad de la 
empresa o punto muerto. Matriz tecnológica ; formas de adquisición de tecnología; 
I+D.  

Productividad de los factores y rentabilidad. Programación, evaluación y control 
de proyectos. Los inventarios, su coste y evolución temporal.  

3. La función comercial de la empresa.  

Concepto y clases de mercado. La empresa ante el mercado. La segmentación 
del mercado.  

4. La función financiera.  

Estructura económica de la empresa. Recursos financieros de la empresa. 
Autofinanciación. Fuentes de financiación externa de la empresa. Valoración y 
selección de proyectos de inversión.  

5. La función de planificación y estrategia.  

El entorno. Modelos de gestión. La creación de valor.  



6. Organización de la empresa.  

Organización y jerarquía. Gestión de los recursos humanos ; organización 
formal y organización informal; programación y comunicación. Gestión del 
conocimiento. Diseño de la estructura de la organización: agrupación de unidades.  

7. Desarrollo de la empresa.  

El crecimiento de la empresa ; crecimiento interno y crecimiento externo. La 
internacionalización. La competencia global. La empresa multinacional.  

8. Obligación de información de la empresa.  

Obligaciones contables de la empresa. Las cuentas anuales. El Balance y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

Análisis de la información contable.  

9. La nueva economía.  

Tecnologías de la información. Comercio electrónico.  

Criterios de evaluación:  

1. Conocer e interpretar las distintas funciones de la empresa y sus 
interrelaciones, valorando su aportación según el tipo de empresa.  

2. Identificar las principales características del sector en el que la empresa 
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellas, las distintas estrategias y 
decisiones adoptadas.  

3. Analizar las principales características del mercado y explicar, a partir de 
ellas, las posibles políticas de marketing a adoptar.  

4. Explicar la organización adoptada por la empresa y sus posibles 
modificaciones en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de las 
innovaciones tecnológicas.  

5. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y 
razonar la elección más adecuada.  

6. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente 
la selección de la alternativa más ventajosa.  

7. Identificar los datos más relevantes del Balance y de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias de una empresa, explicar su significado y diagnosticar su situación a 
partir de la información obtenida.  

8. Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial.  

GEOGRAFÍA  

Introducción  

La Geografía estudia la organización del espacio terrestre, entendido éste 
como el conjunto dinámico de relaciones entre el territorio y la sociedad que actúa 
en él. Por tanto, el espacio es para la Geografía actual una realidad relativa, 
dinámica y heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por la 
estructura social, sin olvidar que esos procesos pueden estar condicionados, a su 
vez, por el propio espacio preexistente. Así pues, la Geografía se preocupa de la 
localización y de la distribución de los fenómenos espaciales, de la asociación y de 
la interacción entre ellos, y realiza análisis y síntesis de las diversas estructuras y 
organizaciones espaciales estudiando los procesos que los han ocasionado.  

La aportación específica de la Geografía al proceso educativo consiste en 
enseñar a comprender la orga nización espacial y su pluralidad, a percibir y 
estudiar los problemas desde un punto de vista territorial y a relacionar el medio y 



la sociedad que lo conforma ; ayuda a conocer la situación objetiva de los recursos 
naturales para utilizarlos con inteligencia y responsabilidad y, también, la Geografía 
proporciona ciertas habilidades y destrezas, de las que la más relevante es la 
capacidad para actuar en el espacio, pero sin desatender otras que constituyen lo 
que se ha dado en denominar competencia o conciencia espacial.  

La selección de objetivos y contenidos de la materia de Geografía en 
Bachillerato se ha hecho atendiendo, fundamentalmente, a dos criterios. El primero 
de ellos es el estudio de la realidad espacial de España, de sus características 
comunes y de su diversidad, de su medio natural y de la plasmación de las 
actividades humanas en el espacio, atendiendo también a la dimensión europea de 
España y a su posición en el sistema mundo. En segundo lugar, se ha tenido en 
cuenta el desarrollo del pensamiento lógico-formal de los alumnos de Bachillerato y 
sus posibilidades de abstracción, conceptuación y generalización para profundizar 
en el conocimiento geográfico y para relacionar e integrar conocimientos diversos 
en un campo concreto, así como la disposición para participar activamente en su 
entorno social y espacial.  

Objetivos:  

1. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización territorial 
utilizando conceptos, procedimientos y destrezas específicamente geográficos para 
explicar el espacio como una realidad dinámica, diversa y compleja, en la que 
intervienen múltiples factores.  

2. Comprender y explicar la realidad geográfica de España como un espacio 
dinámico, que es el resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.  

3. Conocer y comprender la diversidad y pluralidad del espacio geográfico 
español, caracterizado por los grandes contrastes y la complejidad territorial 
derivados de los distintos factores naturales, históricos y de organización espacial 
que han ido modelando la sociedad, la cultura y el territorio de forma 
interdependiente.  

4. Explicar la posición de España en un mundo cada vez más interrelacionado 
en el que coexisten, a la vez, procesos de uniformización de la economía y de 
desigualdad socioeconómica, prestando una atención especial a la Unión Europea, 
sus características territoriales y las consecuencias de la integración española.  

5. Valorar la función del medio natural, de los recursos naturales y de las 
actividades productivas en la configuración del espacio geográfico español, 
reconocer su relación mutua con la sociedad y percibir la condición del hombre 
como el agente de actuación más poderoso y rápido sobre el medio.  

6. Entender la población como el recurso esencial, cuyas características 
cuantitativas y cualitativas intervienen de forma eminente en la configuración y el 
dinamismo de los procesos que definen el espacio.  

7. Comprender la interdependencia de todos los territorios que integran 
España, así como la Unión Europea y otros ámbitos geográficos mundiales, para 
desarrollar actitudes de conocimiento, respeto, aprecio y cooperación hacia los 
espacios próximos y lejanos al hábitat del alumno y prestar especial atención a la 
superación de los diferentes niveles de desarrollo.  

8. Adquirir conciencia espacial para participar de forma activa y responsable en 
las decisiones que afecten a la ordenación del territorio y valorar la necesidad de 
potenciar el equilibrio natural y la equidad social.  

Contenidos:  

1. España en el sistema mundo.  

El espacio geográfico: noción y características del espacio geográfico ; 
elementos e instrumentos de información y representación geográfica ; nociones de 
análisis de localizaciones y distribuciones espaciales.  



Globalización y diversidad en el mundo actual: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales ; clasificaciones de las áreas geoeconómicas. Rasgos 
geográficos esenciales de España: situación geográfica ; contrastes y diversidad 
internos ; posición relativa en el mundo y en las áreas socioeconómicas y 
geopolíticas.  

2. España en Europa.  

El camino hacia la integración europea: de las Comunidades Europeas a la 
Unión Europea ; estructura territorial e institucional de la Unión Europea ; 
perspectivas y retos de futuro. Naturaleza y medio ambiente en la Unión Europea: 
los contrastes físicos: relieve, clima e hidrografía ; situación del medio ambiente y 
políticas comunitarias con incidencia ambiental. Territorio y sociedad de la Unión 
Europea: rasgos socioeconómicos generales de la Unión Europea y de los estados 
miembros ; disparidades regionales ; políticas regionales y cohesión territorial. La 
posición de España en la Unión Europea:  

factores explicativos de la integración de España ; consecuencias iniciales tras 
la integración ; situación actual y perspectivas.  

3. Naturaleza y medio ambiente en España.  

Características generales del medio natural:  

diversidad geológica, morfológica, climática e hídrica. La variedad de los 
grandes conjuntos naturales españoles:  

identificación de sus elementos geomorfológicos, estructurales, climáticos y 
biogeográficos. Naturaleza y recursos en España: materias primas, fuentes y 
recursos energéticos. Naturaleza y medio ambiente español: situación, 
condicionantes y problemas ; la protección de los espacios naturales. El agua: 
cuencas y vertientes hidrográficas ; regímenes fluviales; regulación y distribución 
de los recursos hidráulicos.  

4. El espacio geográfico en las actividades económicas.  

Acción de los factores socioeconómicos en el territorio español: evolución 
histórica, panorama actual y perspectivas. La pluralidad de los espacios rurales:  

transformación y diversificación de las actividades rurales y su plasmación en 
tipologías espaciales diversas ; las dinámicas recientes del mundo rural. La 
reconversión de la actividad pesquera. Los espacios industriales: evolución 
histórica y características hasta la industrialización de la segunda mitad del siglo 
XX ; crisis del modelo de desarrollo concentrado y reestructuración industrial ; 
tendencias territoriales actuales de la industria española.  

Los espacios de servicios: proceso de terciarización de la economía española ; 
la heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial ; los transportes 
y las comunicaciones. Los espacios turísticos: factores explicativos del desarrollo 
turístico español ; tipología de regiones turísticas ; impacto espacial del turismo.  

5. Recursos humanos y organización espacial en España.  

La población española: evolución de la población y de su distribución espacial ; 
dinámica demográfica natural ; movimientos migratorios exteriores, interiores y el 
fenómeno de la inmigración actual ; estructura demográfica actual. El proceso de 
urbanización en España:  

complejidad del fenómeno urbano ; evolución histórica de la urbanización ; 
características del sistema urbano español ; el declive del mundo rural. Morfología 
y estructura de las ciudades españolas: la huella de la historia de la ciudad 
preindustrial ; la ciudad industrial; la ciudad de las recientes transformaciones 
sociales y económicas.  

La organización territorial de España en la Constitución  



de 1978. El Estado de las autonomías: origen, proceso y mapa autonómico. 
Caracteres geográficos básicos de cada una de las Comunidades Autónomas. Los 
desequilibrios territoriales: contrastes espaciales entre las Comunidades 
Autónomas ; disparidades demográficas; desigualdades socioeconómicas ; los 
desequilibrios regionales en España y las políticas regionales de la Unión Europea.  

Criterios de evaluación:  

1. Obtener, utilizar y clasificar informaciones de contenido geográfico 
procedente de fuentes variadas:  

cartográficas, estadísticas, textos e imágenes diversas para localizar e 
interpretar los fenómenos espaciales y sus interrelaciones. Elaborar, así mismo, 
mapas, gráficos e informes, y emplear un vocabulario específico y unos 
procedimientos correctos para explicar hechos y procesos geográficos. Preparar y 
realizar trabajos de campo y excursiones geográficas.  

2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de 
la Unión Europea para comprender los factores que explican la situación de 
España en un área geoeconómica determinada y sus consecuencias espaciales.  

3. Conocer los rasgos generales del medio natural europeo y español y la 
diversidad de conjuntos naturales, identificar sus elementos, su dinámica y sus 
interacciones y atender, especialmente, al papel de la acción humana.  

4. Analizar el estado del medio ambiente y de los recursos naturales en 
España, relacionándolo con la organización social y el nivel de desarrollo 
económico para comprender y valorar el uso racional de los recursos y el respeto al 
medio ambiente.  

5. Clasificar, describir y analizar las características de los espacios productivos 
españoles: rurales, industriales, de producción energética y de servicios, así como 
conocer su dinámica reciente para identificar y explicar, según proceda en cada 
caso, los factores de localización, la distribución territorial, las tipologías espaciales 
resultantes y las tendencias actuales de las actividades productivas en su relación 
con el espacio geográfico.  

6. Identificar e interpretar la evolución, la dinámica natural y migratoria, la 
estructura y la distribución espacial de la población española identificando sus 
características demográficas actuales, sus diferencias territoriales y las 
perspectivas de futuro.  

7. Interpretar el proceso de urbanización español para explicar la configuración 
del sistema urbano actual y la transformación del medio rural, así como la dinámica 
de la estructura interna de las ciudades y su estado actual.  

8. Describir la organización territorial española en Comunidades Autónomas e 
identificar sus rasgos geográficos más característicos, para comprender y valorar la 
pluralidad histórica, cultural, socio-económica y espacial de España.  

9. Distinguir los principales contrastes territoriales, tanto entre Comunidades 
Autónomas como internos en algunas de ellas, para analizar los desequilibrios 
territoriales existentes en España y conocer las políticas europeas de desarrollo 
regional.  

GRIEGO I Y II  

Introducción  

Esta materia se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una 
introducción general a la lengua griega antigua, más concretamente al ático clásico 
de los siglos V-IV a.C., a través de textos originales -aunque durante el primer 
curso requerirán retoques que los hagan accesibles-. La lengua será el vehículo 
privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, 
etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no sólo la morfología, 
sino la formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. No se trata sólo 



de que el alumno aprenda griego, sino que sea así más consciente de las raíces 
históricas de su propia lengua y cultura. Tales objetivos se entienden referidos a los 
dos cursos: el primero deberá ser introductorio ; el segundo, de profundización y 
ampliación.  

Objetivos:  

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva.  

2. Dominar mejor el léxico científico y técnico de las lenguas de uso a partir del 
conocimiento del vocabulario griego.  

3. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión 
sobre las unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas 
lenguas, así como en el manejo y comentario de textos griegos diversos.  

4. Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios.  

5. Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, 
científico, etc. de la antigüedad griega, a través de su lengua y de sus 
manifestaciones artísticas.  

6. Reconocer y valorar los factores culturales heredados de los griegos que se 
han convertido en patrimonio universal.  

Griego I  

Contenidos:  

1. La lengua griega.  

Del indoeuropeo al griego moderno: historia sucinta de la lengua griega. Los 
dialectos antiguos. El jónico-ático. La koiné. El griego moderno. El alfabeto griego 
en la historia de la escritura. Pronunciación convencional y escritura. Normas de 
transcripción. Flexión nominal, pronominal y verbal. Forma y función. La 
concordancia.  

Sintaxis. Proposición y oración. Nexos y partículas.  

2. Los textos griegos y su interpretación.  

Introducción a las técnicas de traducción y al comentario de textos. Análisis 
morfosintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos.  

3. El léxico griego.  

Morfema y palabra. Las clases de palabras.  

Significado léxico y gramatical. Prefijos y sufijos.  

Procedimientos de derivación y composición de palabras: nombres, adjetivos, 
verbos, adverbios. Aprendizaje de vocabulario griego. Cultismos de origen griego 
en las lenguas modernas. El vocabulario científico y técnico.  

4. Grecia y su legado.  

Sinopsis de geografía e historia de Grecia antigua.  

La ciudad griega. La ley. La justicia. Las formas de gobierno: monarquía, 
oligarquía y democracia. El mundo de las creencias: la mitología, la religión, el 
culto, las fiestas, los juegos. La vida cotidiana. La familia. La educación.  

La mujer. Breve presentación de los géneros literarios en Grecia: épica, lírica, 
drama, prosa literaria.  

Criterios de evaluación:  



1. Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos 
griegos.  

2. Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales.  

3. Analizar las distintas formas gramaticales y su función en la frase. Se 
considerarán objetivos mínimos  

la morfología nominal y pronominal básica, así como la oposición 
presente/aoristo en el campo verbal ; en el campo sintáctico, el dominio de la 
sintaxis básica de la frase y la oración: casos, concordancia, oraciones simples y 
compuestas por coordinación y subordinación elemental.  

4. Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de 
palabras: prefijos, sufijos, lexemas, etc.  

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

6. Traducir textos griegos sencillos.  

7. Realizar la retroversión de frases sencillas.  

8. Leer y comentar textos literarios griegos traducidos.  

9. Realizar trabajos utilizando materiales diversos:  

bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc.  

Griego II  

Contenidos:  

1. Lengua griega.  

Repaso de la flexión nominal. Formas menos usuales e irregulares. Repaso de 
la flexión verbal. Los temas de aoristo, de futuro y de perfecto. Los verbos 
atemáticos.  

Profundización en sintaxis: sintaxis de los casos y las preposiciones. Los usos 
modales. La subordinación.  

2. Los textos griegos y su interpretación.  

Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción. Uso del 
diccionario. Comentario de textos griegos originales, preferentemente en ático y en 
koiné.  

3. El léxico griego.  

Profundizar en el aprendizaje del vocabulario.  

4. La literatura griega.  

Profundización en los géneros literarios griegos a través de textos originales y 
traducidos. Influencia de la literatura griega en las literaturas occidentales.  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar y analizar, en textos originales griegos, los elementos 
morfosintácticos imprescindibles para su interpretación.  

2. Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, 
comprendiendo su sentido general.  

3. Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos 
modernos.  



4. Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un 
texto griego, original o traducido.  

5. Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del 
curso manejando fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, 
informáticas, arqueológicas, etc.), insistiendo en el interés del mundo clásico para 
la mejor comprensión del presente.  

HISTORIA DEL ARTE  

Introducción  

La Historia del Arte es una disciplina autónoma con sus propios objetivos y 
métodos. El objeto de estudio de esta materia es la obra de arte como producto 
resultante de la inteligencia, creatividad y actuación humana en diálogo 
permanente con el tiempo y el espacio, que se expresa con sus propios códigos y 
enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse 
manifiesta. Al mismo tiempo, por la complejidad de factores que confluyen en la 
creación artística, se relaciona profundamente con otras áreas de conocimiento y 
campos de actividad.  

Se trata de una materia necesaria en la educación artística tanto de carácter 
general, que implica a todos los ciudadanos, como para los que optan por una 
formación artística específica, lo que ha hecho de ella una disciplina de gran 
tradición educativa por sus cualidades formativas y puesto que el arte constituye 
una realidad, cada vez más presente en la conciencia colectiva de la sociedad 
contemporánea, tanto por sí misma como por la difusión que ha alcanzado a través 
de los medios de comunicación social.  

El estudio de la Historia del Arte ha de aportar al alumno los conocimientos 
necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través 
del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la 
sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales 
se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de 
los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma 
parte de nuestra realidad cotidiana.  

Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, 
constituye, en sí misma, un valioso documento y un testimonio indispensable y 
singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se virtualiza 
como elemento transformador de éstas.  

Por ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto 
socio-cultural como punto de partida para el análisis de los diferentes factores y 
circunstancias implicadas en el proceso de creación de la obra artística, y enseñar 
a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, 
incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al 
perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones 
sociales diferentes en cada época.  

Por otro lado, la importancia del patrimonio artístico, los desafíos que plantea 
su conservación, junto con el potencial de recursos que contiene para el desarrollo 
inmediato y futuro de la sociedad, constituyen otro motivo fundamental que 
demanda una adecuada formación que promueva su conocimiento, disfrute y 
conservación, como legado que ha de transmitirse a las generaciones del futuro.  

La práctica docente pone de manifiesto la dificultad de abarcar la amplitud y 
complejidad de los contenidos de la materia. Por ello, se hace necesaria una 
selección equilibrada de estos contenidos que permita una aproximación general al 
desarrollo del arte de Occidente, con especial atención al arte contemporáneo, 
expresión de la época más inmediata en la que estamos inmersos.  

Esta selección responde a un criterio que trata de sintetizar la claridad 
expositiva y la lógica interna de la materia mediante una visión global.  



La formulación de los contenidos para este curso de Bachillerato debe 
entenderse en un sentido amplio e integrador. No obstante, asta introducción 
recoge los procedimientos y las actitudes básicas para el análisis, interpretación y 
valoración de la obra de arte.  

Objetivos:  

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución 
de sus funciones sociales a lo largo de la historia.  

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la 
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas 
como documento testimonial de una época y cultura.  

3. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que 
motiven su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad.  

4. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas 
fuentes, sobre determinados aspectos de la Historia del Arte.  

5. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de 
los principales estilos del arte  

occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia 
en etapas posteriores.  

6. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una 
terminología específica, utilizándola con precisión y rigor.  

7. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y contribuir a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones futuras.  

8. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la 
Historia del Arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta 
conciencia hacia su evolución futura.  

9. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el 
arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios 
ante las creaciones artísticas.  

Contenidos:  

1. Aproximación a la Historia del Arte y a los lenguajes artísticos.  

El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. El lenguaje de las 
artes visuales y su terminología. Percepción y análisis de la obra de arte.  

Pervivencia y conservación del patrimonio artístico.  

2. Los inicios del arte.  

El legado de la Prehistoria: la pintura rupestre y la arquitectura megalítica. 
Aportaciones artísticas de Egipto y Mesopotamia: arquitectura y artes figurativas.  

3. El arte clásico: Grecia.  

La arquitectura griega. Los órdenes. El templo y el teatro. La Acrópolis de 
Atenas. La evolución de la escultura griega.  

4. El arte clásico: Roma.  

La arquitectura: caracteres generales. La ciudad romana. La escultura: el 
retrato. El relieve histórico. El arte en la Hispania romana.  

5. Arte paleocristiano y bizantino.  



Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva iconografía. Arte 
bizantino. La época de Justiniano. Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de 
Rávena.  

6. El arte prerrománico.  

El contexto europeo. Época visigoda. Arte asturiano y Arte mozárabe.  

7. Arte islámico.  

Orígenes y características del arte islámico. La mezquita y el palacio en el arte 
hispano-musulmán.  

8. El arte románico como primera definición de Occidente.  

La arquitectura: el monasterio y la iglesia de peregrinación. La portada 
románica. La pintura mural. El arte románico en el Camino de Santiago.  

9. El arte gótico como expresión de la cultura urbana.  

La arquitectura: catedrales, lonjas y ayuntamientos.  

La arquitectura gótica española. La portada gótica. La pintura: Giotto y los 
primitivos flamencos.  

10. El arte del Renacimiento.  

Arte italiano del Quattrocento. La arquitectura:  

Brunelleschi y Alberti. La escultura. Donatello. La pintura.  

Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca y Botticelli.  

El Cinquecento. De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa. La 
escultura. Miguel Ángel. La pintura:  

escuela romana y escuela veneciana. El Renacimiento en España. 
Arquitectura, Escultura y Pintura: El Greco.  

11. El arte barroco.  

Urbanismo y arquitectura. Bernini y Borromini. El palacio del poder: Versalles. 
España: De la plaza mayor al palacio borbónico. La escultura barroca. Bernini. La 
imaginería española. La pintura barroca: italiana, flamenca y holandesa: Rubens y 
Rembrandt. La pintura española:  

Ribera, Zurbarán y Murillo. Velázquez.  

12. Las artes europeas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

El Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura.  

Escultura: Canova. Pintura: David y Goya. El Romanticismo. La pintura 
romántica. Delacroix.  

13. Hacia la arquitectura moderna: Urbanismo y arquitectura en la segunda 
mitad del siglo XIX.  

Las grandes transformaciones urbanas. El eclecticismo. La arquitectura de los 
nuevos materiales. La escuela de Chicago. El modernismo.  

14. El camino de la modernidad: Las artes figurativas en la segunda mitad del 
siglo XIX.  

La pintura realista. Courbet. La pintura impresionista.  

El neoimpresionismo. La escultura. Rodin.  



15. Las vanguardias históricas: las artes plásticas en la primera mitad del siglo 
XX.  

Fauvismo y expresionismo. Cubismo y futurismo. Los inicios de la abstracción. 
Dadá y surrealismo. Dalí. Picasso.  

16. Arquitectura y urbanismo del siglo XX.  

El movimiento moderno: El funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. El 
organicismo. Wright. La arquitectura postmoderna. Últimas tendencias.  

17. De la abstracción a las últimas tendencias: las artes plásticas en la 
segunda mitad del siglo XX.  

El expresionismo abstracto y el informalismo. La abstracción postpictórica y el 
minimal art. La nueva figuración. El pop art. El hiperrealismo. Últimas tendencias.  

18. El arte y la cultura visual de masas.  

Arte y sociedad de consumo. La fotografía. El cine.  

El cartel y el diseño gráfico. El cómic. Las nuevas tecnologías.  

Criterios de evaluación:  

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones en distintos momentos históricos y en diversas culturas.  

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural 
y valorar la diversidad de corrientes y modelos estéticos que pueden desarrollarse 
en una misma época.  

3. Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de diversas 
metodologías, obras de arte representativas en la evolución de la cultura 
occidental.  

4. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.  

5. Interpretar los principales códigos iconográficos de la cultura visual de 
Occidente.  

6. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su 
contexto original, en museos y exposiciones, con especial atención al entorno del 
alumno.  

7. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de 
información diversas (textos, imágenes, plantas, alzados, planos,...), sobre 
determinados aspectos de la creación artística.  

8. Utilizar un método de comentario que integre la valoración objetiva de la 
obra de arte y la creatividad personal de alumno, y expresarlo con la debida 
claridad y corrección formal.  

9. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social.  

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Introducción  

La realidad compleja del mundo actual, sometida a cambios profundos a los 
que las nuevas tecnologías y los progresos científicos imprimen un ritmo acelerado, 
exige que los jóvenes tomen conciencia de su propia dimensión humana y se 
sientan capaces de contribuir de manera activa y responsable en la construcción 
del futuro.  



En la formación de los alumnos de bachillerato debe prestarse pues una 
atención prioritaria al conocimiento de los procesos que han modelado la realidad 
inmediata de la que forman parte.  

Dentro de esta perspectiva, la Historia del mundo contemporáneo debe aportar 
claves suficientes para la comprensión de las transformaciones que se han 
producido en los dos últimos siglos. También ha de contribuir a la adquisición de 
los valores propios del humanismo, que constituyen la raíz y el fundamento de la 
civilización occidental. Además debe proporcionar una visión más amplia, a escala 
mundial, que permita a los alumnos acercarse de manera respetuosa a ámbitos 
culturales distintos del suyo propio, de acuerdo con el concepto de una civilización 
común y, a la vez plural, de la que participa hoy toda la Humanidad.  

Se trata de formar ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y 
de sus obligaciones para con la sociedad a la que se incorporan de manera activa, 
dentro del marco de referencia de un mundo cada vez más integrado, en el que los 
acontecimientos rompen en muchas ocasiones las antiguas barreras. En este 
sentido, un rasgo esencial de la Historia del mundo contemporáneo es la atención 
a procesos que se desarrollan a escala planetaria.  

Los alumnos, a través del estudio de la historia contemporánea, deben adquirir 
también una sensibilidad especial ante los retos del presente, y desarrollar una 
actitud crítica y responsable respecto a los problemas de hoy, solidaria en la 
defensa de la libertad, los derechos humanos, los valores democráticos y la 
construcción de la paz.  

Esta Historia se presenta en dieciséis unidades temáticas, que comprenden la 
Historia universal, desde la crisis del Antiguo Régimen hasta el momento actual, 
prestando atención a los aspectos económicos, sociales y políticos, así como a los 
referidos a las mentalidades.  

Estas unidades giran en torno a tres grandes ejes temáticos: las 
transformaciones de base producidas a lo largo del siglo XIX ; las tensiones y 
conflictos de la primera mitad del siglo XX, y la configuración del mundo actual 
desde 1945.  

Objetivos:  

1. Conocer y analizar los hechos más significativos de la historia del mundo 
contemporáneo, situándolos en el tiempo y en el espacio, y destacando su 
incidencia sobre el presente.  

2. Explicar e interrelacionar los cambios socioeconómicos, políticos y de 
mentalidad colectiva característicos de los dos últimos siglos.  

3. Manejar de manera adecuada la terminología aceptada por la historiografía, 
aplicándola a la Historia contemporánea.  

4. Analizar las situaciones y problemas del presente, con una visión que 
trascienda los enfoques reduccionistas, y que conduzca a una percepción global y 
coherente del mundo.  

5. Fomentar la sensibilidad ante los problemas sociales actuales, potenciando 
una actitud crítica y un sentido responsable y solidario en la defensa de los 
derechos humanos, los valores democráticos y el camino hacia la paz.  

6. Comprender la Historia como una ciencia abierta a la información y a los 
cambios que brindan las nuevas tecnologías.  

Contenidos:  

I. Transformaciones de base en el siglo XIX.  

1. El Antiguo régimen.  



Economía agraria, sociedad estamental y monarquía absoluta. La Ilustración. 
Pensamiento político y económico.  

2. La Revolución industrial.  

Progreso científico-técnico, revolución agraria y demográfica. La revolución 
industrial y su difusión.  

3. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo.  

La independencia de las colonias americanas. La Revolución francesa y el 
Imperio napoleónico. La Restauración y las Revoluciones liberales. El 
nacionalismo.  

Las unificaciones de Italia y de Alemania.  

4. Cambios y movimientos sociales.  

Problemas sociales de la industrialización y la sociedad de clases. 
Sindicalismo, socialismo y anarquismo.  

5. Las grandes potencias europeas.  

La Inglaterra victoriana. La Francia de la III República y La Alemania 
bismarckiana. El Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso.  

6. La dominación europea del mundo.  

La segunda revolución industrial y el gran capitalismo.  

La expansión colonial de las potencias industriales. El reparto de África.  

II. Tensiones y conflictos en la primera mitad del siglo XX.  

7. La I Guerra Mundial y la organización de la paz.  

El camino hacia la guerra y el desarrollo del conflicto.  

La Paz de París. La Sociedad de Naciones y las Relaciones internacionales.  

8. La Revolución rusa.  

Antecedentes y desarrollo de las Revoluciones de 1917. La construcción de la 
URSS.  

9. La economía en el período de Entreguerras.  

Los años 20 y la Gran Depresión de los años 30.  

Las respuestas a la crisis.  

10. Las democracias y el ascenso de los totalitarismos.  

Los virajes hacia la guerra.  

11. La II Guerra Mundial y sus consecuencias.  

El desarrollo de la guerra y sus consecuencias. El nuevo orden mundial. La 
ONU.  

III. El mundo actual.  

12. La Guerra Fría y la política de bloques.  

La formación de los dos bloques. El movimiento de los no-alineados. 
Conflictos, crisis y coexistencia.  

13. La Descolonización.  



La rebelión de Asia y la independencia de África. La cuestión del Próximo 
Oriente. El mundo islámico.  

14. El mundo comunista.  

La URSS y las "democracias populares". Situación actual de la Europa del 
Este. China: del maoísmo a la actualidad.  

15. El mundo capitalista.  

Los EEUU y el nuevo orden mundial. Japón y las nuevas potencias industriales 
del Sudeste asiático. La construcción de Europa. La Unión Europea. Iberoamérica 
en el siglo XX.  

16. Entre dos milenios.  

La explosión demográfica. Los problemas del crecimiento. Impacto científico y 
tecnológico. Democracia y derechos humanos.  

Criterios de evaluación:  

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia 
del mundo contemporáneo, situándolos cronológicamente en relación con los 
distintos ritmos de cambio y de permanencia.  

2. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 
críticamente.  

3. Analizar los principales acontecimientos e ideas políticas y económicas que 
cuestionaron los principios del Antiguo Régimen y propiciaron las revoluciones 
liberales y el nacionalismo.  

4. Comprender y explicar los motivos y acontecimientos que conducen a la 
Revolución Industrial con sus repercusiones sociales y políticas, prestando especial 
atención al movimiento obrero y a la expansión imperialista.  

5. Distinguir las interrelaciones existentes entre los conflictos y las crisis de la 
primera mitad del siglo XX, y su repercusión en el ámbito ideológico.  

6. Caracterizar y explicar las transformaciones más significativas que se han 
producido en todo el mundo desde el fin de la II Guerra Mundial.  

7. Valorar y analizar el impacto de la explosión demográfica, de los cambios 
tecnológicos y sociales y de los nuevos caminos de la ciencia en el presente y sus 
repercusiones en el nuevo milenio.  

8. Reconocer los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la 
libertad y el respeto a los derechos humanos.  

HISTORIA DE LA MÚSICA  

Introducción  

La enseñanza de la materia de Música en Bachillerato pretende formar al 
alumno a través del análisis, la compresión y la valoración de las manifestaciones 
musicales que se han producido en el pasado y en el presente y crear una actitud 
crítica y abierta ante la creación, difusión y consumo de la música en la sociedad 
actual.  

Esta enseñanza debe contribuir a la formación del alumno y permitir abordar 
otras materias en las que se afronte el análisis de la historia, las manifestaciones 
culturales o la evolución de la sensibilidad artística.  

Asimismo la música en este curso debe ser un pilar fundamental para aquellos 
que deseen acceder a estudios superiores relacionados con esta disciplina.  



Los contenidos seleccionados para Bachillerato recogen aspectos históricos, 
sociológicos y estéticos del lenguaje, de la expresión y la audición, y tienen como 
objetivo principal la profundización en el conocimiento de la música desde distintas 
perspectivas: artística, científica, técnica y social, que orienten al alumno hacia 
campos específicos afines o complementarios a las materias que están cursando. 
La Historia de la Música es una parte fundamental de la Historia de la humanidad, 
cuyo conocimiento es esencial para poseer una sólida formación humanística. Pero 
el principal objetivo de esta materia es favorecer la sensibilidad musical y el placer 
estético desde los conocimientos que se adquieren.  

Los bloques de contenidos propuestos para Bachillerato exigen una mutua 
relación. Pueden secuenciarse independientemente o intercalandose unos en 
otros.  

Todos ellos se pueden estructurar de forma cronológica o bien abordando los 
temas en profundidad a partir de los conceptos básicos.  

En el Bachillerato, se propone la profundización en algunos aspectos 
históricos, formales y sociológicos desde una perspectiva más amplia que en la 
Educación Secundaria. Se estudiará, por tanto, la relación entre música y 
espectáculo a través de la escena y el concierto, así como los nuevos medios de 
expresión de la música en el siglo XX y su relación con la sociedad 
contemporánea, sin olvidar lo que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han supuesto para la composición, audición y difusión de la música.  

La enseñanza de la música en Bachillerato, al igual que en la Educación 
Secundaria Obligatoria, debe partir de dos pilares metodológicos fundamentales: la 
expresión y la audición musical. De esta manera se podrán comprender, analizar, 
asimilar y relacionar los contenidos propuestos. Adquiriendo una sólida formación 
musical a través de estos procedimientos se podrá introducir al alumno en el 
campo de la crítica y la valoración de las distintas manifestaciones musicales que 
ofrece nuestra sociedad.  

Objetivos:  

1. Reflexionar acerca de las múltiples manifestaciones musicales que se 
producen en la sociedad y valorar sus aportaciones.  

2. Analizar las obras musicales atendiendo a aspectos formales y estilísticos 
mediante la audición y la investigación.  

3. Percibir la música como una manifestación artística inmersa en la historia, 
considerando la influencia de factores de tipo cultural, económico y político en el 
proceso creativo.  

4. Comprender el proceso de creación y difusión de las obras musicales a 
través de los diversos medios y cauces de comunicación.  

5. Utilizar los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma creativa, valorando sus posibilidades expresivas, y su papel 
como fuente de información y conocimiento.  

6. Adquirir un léxico que permita expresar de forma oral y escrita los procesos 
musicales y su relación con el entorno cultural.  

7. Emplear la audición y expresión musical como medios de conocimiento, 
enriquecimiento y desarrollo de la sensibilidad y creatividad.  

8. Conocer y utilizar críticamente los principales recursos musicales del 
entorno como medio para el estudio y el ocio.  

Contenidos:  

1. La música instrumental.  



Evolución, espacios y funcionalidad de la música instrumental. Las 
agrupaciones instrumentales: estudio organológico y análisis sociológico. Formas 
instrumentales desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Función social del músico 
y su evolución.  

2. Música vocal.  

Música religiosa y profana en la Edad Media y el Renacimiento. Las formas 
vocales del Barroco. La canción y el lied romántico. La música coral en el 
Romanticismo. La música vocal en el siglo XX. Los nuevos conceptos de la 
vocalidad: impresionismo, expresionismo, nacionalismo y vanguardias.  

3. La música teatral.  

El público y el espectáculo: espacios donde se representa ; sociología. La 
ópera como fenómeno social:  

Análisis de sus antecedentes, origen, tipología y evolución.  

Música teatral en España y sus géneros a lo largo de la Historia. La danza y el 
ballet: origen, evolución y tipología.  

4. La música en la sociedad contemporánea.  

Origen de la música contemporánea. Nuevos géneros musicales en el siglo 
XX: tipología. Las vanguardias históricas y los lenguajes actuales. El sonido 
grabado y su incidencia en la música: del fonógrafo al sonido digital.  

La música y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

5. La interpretación musical.  

La dirección orquestal: escuelas y grandes directores.  

Aportación de las figuras más relevantes de la música vocal. Solistas 
instrumentales y su significación en la difusión de la música.  

Criterios de evaluación:  

1. Distinguir las diferentes posibilidades de expresión vocal y reconocer el 
papel musical que desempeñan.  

2. Establecer las características de la música vocal y su evolución y diferenciar 
las formas vocales más importantes.  

3. Diferenciar las características de la ópera, la zarzuela y el ballet, y reconocer 
su función social.  

4. Definir con léxico apropiado las características más relevantes de las 
diferentes obras y formas musicales a través de la audición y el análisis de sus 
partituras.  

5. Reconocer e investigar la evolución de los instrumentos y sus agrupaciones 
y diferenciar las formas instrumentales más representativas.  

6. Analizar y comprender la función social de la música a lo largo de la historia, 
distinguiendo sus aportaciones.  

7. Identificar las nuevas corrientes compositivas y las nuevas tecnologías en la 
creación y reproducción de la música.  

8. Valorar la significación del intérprete en la recreación y difusión musical.  

LATÍN I Y II  

Introducción  



La presencia del Latín en el Bachillerato aporta a la formación de los alumnos 
el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización 
occidental. De ahí su gran interés para los alumnos que hayan optado por una 
primera especialización de sus estudios en los campos de las humanidades o de 
las ciencias sociales. Junto al Griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda 
Europa, el Latín constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas 
habladas en España.  

La coincidencia del estudio de las dos lenguas clásicas en el Bachillerato invita 
a trabajar al unísono y a realizar una actividad interdisciplinar que evite 
duplicidades innecesarias en el desarrollo de ambas materias.  

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico 
no solo tiene un alto valor en sí, por tratarse de una lengua de estructura y 
contenido muy ricos, sino que ofrece posibilidades formativas muy prácticas, al 
sentar una sólida base científica para el aprendizaje de las lenguas de uso 
cotidiano de los alumnos.  

La lectura comprensiva de textos latinos originales, sencillos o 
convenientemente adaptados al principio y más complejos después, así como la 
retroversión de textos de las lenguas utilizadas por los alumnos, comportan la 
fijación de las estructuras básicas y un ejercicio de análisis y síntesis 
especialmente beneficioso. Con ellos el profesor tiene un excelente instrumento 
para poner a los alumnos en contacto con las más notables muestras de la 
civilización romana en sus aspectos más diversos.  

La comparación sistemática de hechos del mundo romano con los del mundo 
actual resulta muy útil para la eficacia de la tarea educativa.  

La materia se desarrolla en dos cursos: Latín I y Latín II. En el primero se hace 
un acercamiento elemental a la gramática, los textos y la civilización de los 
romanos, mientras que el segundo curso sirve de ampliación y profundización con 
especial insistencia en la literatura.  

Objetivos:  

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad 
progresiva.  

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 
relacionar componentes significativos de la latina (flexión nominal, pronominal y 
verbal) con las modernas derivadas del latín o influidas por él.  

3. Analizar textos latinos diversos, originales o traducidos, mediante una 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario 
al que pertenecen.  

4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre 
ámbitos lingüísticos diversos.  

5. Reconocer algunos elementos de la herencia latina que permanecen en el 
mundo actual como clave para interpretarlos.  

6. Relacionar datos dispersos de la civilización romana en fuentes de 
información variadas analizándolos críticamente.  

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su 
lengua como instrumento transmisor.  

8. Valorar las contribuciones del mundo clásico como elemento integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman 
el ámbito cultural europeo.  

Latín I  



Contenidos:  

1. La lengua latina.  

Del indoeuropeo a las lenguas romances. Historia sucinta de la lengua latina. 
La escritura en Roma.  

Abecedario, pronunciación y acentuación. Flexión nominal, pronominal y 
verbal. Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. Sintaxis de 
las oraciones.  

Conjunciones subordinantes más frecuentes.  

2. Los textos latinos y su interpretación.  

Iniciación en las técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico. Lectura 
comprensiva de obras y fragmentos traducidos.  

3. El léxico latino y su evolución.  

Aprendizaje de vocabulario latino. Nociones básicas de evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las lenguas hispánicas. Expresiones latinas 
incorporadas al lenguaje habitual.  

4. Roma y su legado.  

Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a.C. al VI d.C. 
Organización política y social de Roma.  

Aspectos más relevantes de la vida cotidiana en Roma.  

El Derecho romano y su pervivencia en los ordenamientos jurídicos 
posteriores.  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos 
básicos de la morfología regular, y de la sintaxis de la frase apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas.  

2. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos latinos, 
preferentemente narrativos, y delimitar sus partes.  

3. Pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad posible textos breves 
latinos, facilitados o elaborados, preferentemente narrativos.  

4. Producir textos breves escritos en latín mediante retroversión utilizando las 
estructuras propias de la lengua latina.  

5. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en España palabras de 
origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica.  

6. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y 
de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en 
diversos aspectos de la civilización actual.  

7. Realizar, con ayuda del profesor, algún trabajo temático elemental sobre la 
huella de la Romanización en el entorno próximo al alumno, recurriendo a la 
indagación directa (restos arqueológicos, textos antiguos, etc.) y a la consulta de 
información complementaria y comunicar de forma coherente y organizada los 
resultados del estudio.  

Latín II  

Contenidos:  

1. La lengua latina.  



Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas menos usuales e 
irregulares. Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. 
Formas nominales del verbo. Profundización en el estudio de la sintaxis casual. La 
oración compuesta. La subordinación.  

2. Los textos latinos y su interpretación.  

Profundización en las técnicas y la práctica de la traducción. Estudio sintáctico 
comparativo entre un texto originario y su traducción. Uso del diccionario latino.  

Comentario de textos. Características formales de los diferentes géneros 
literarios.  

3. El léxico latino y su evolución.  

Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Características 
diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas romances. Aprendizaje de 
vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se 
estudian en el Bachillerato.  

Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.  

4. Roma y su legado.  

Transmisión de la literatura clásica. Los géneros literarios latinos y su 
influencia en las manifestaciones posteriores: teatro, historiografía, oratoria, épica, 
poesía lírica y elegíaca, epigrama, etc. El legado de Roma en Hispania:  

vestigios en yacimientos arqueológicos y museos.  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología 
regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta y comentar sus 
variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  

2. Resumir oralmente o por escrito textos latinos originales de distintos géneros 
literarios, elaborar esquemas básicos de su contenido y diferenciar las ideas 
principales de las secundarias.  

3. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios.  

4. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas que conozca el alumno 
y deducir las reglas básicas de derivación y composición.  

5. Relacionar elementos constitutivos (fonéticos, morfológicos, sintácticos y 
léxicos) del latín y de otras lenguas conocidas por el alumno.  

6. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 
correspondientes a diversos géneros y reconocer sus estructuras básicas 
diferenciadoras.  

7. Realizar sencillos trabajos temáticos sobre temas monográficos y manejar 
fuentes de diversa índole: restos arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, 
artículos específicos, etc.  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II  

Introducción  

Las matemáticas de Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, deben 
conseguir dos grandes objetivos. Por un lado, deberán proporcionar a los alumnos 
una madurez intelectual y un conjunto de conocimientos y herramientas que les 
permitan moverse con seguridad y con responsabilidad en el entorno social una 
vez terminados sus estudios de secundaria. Por otro, deberán garantizar una 



adecuada preparación, para que estos mismos alumnos puedan acceder a 
estudios posteriores de formación profesional de grado superior o universitarios.  

Parece obvio señalar que en el diseño del currículo de las matemáticas de 
cualquier modalidad de Bachillerato deben tenerse en cuenta ambos objetivos, 
pero, que sólo desde el segundo de ellos es posible matizar las características 
singulares de sus contenidos.  

En consecuencia, los contenidos de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales se han diseñado otorgando un papel predominante a los procedimientos y 
las técnicas instrumentales orientados a la resolución de problemas y actividades 
relacionadas con el mundo de la economía, de la información y, en general, con 
todos aquellos fenómenos que se deriven de la realidad social.  

Por otra parte, determinadas características como el rigor formal, la 
abstracción o los procesos deductivos que estructuran y definen el método 
matemático no pueden estar ausentes de las matemáticas de Bachillerato, 
cualquiera que sea su nivel y modalidad. En este caso, los atributos anteriormente 
señalados deberán aplicarse con la suficiente prevención y de forma escalonada a 
lo largo de los dos cursos de la etapa, respetando, en cualquier caso, las 
características procedimentales asignadas a cada uno de ellos.  

En un mundo en el que el progreso tecnológico avanza a pasos agigantados 
liderando y facilitando el desarrollo de las modernas sociedades de nuestro tiempo, 
el acceso a las llamadas nuevas tecnologías constituye una necesidad para 
cualquier ciudadano que desee estar bien informado y es indispensable para todos 
los profesionales que trabajan en asuntos económicos o sociales, en cualquiera de 
sus modalidades.  

Las matemáticas que, como en todos los demás ámbitos de la ciencia y de la 
tecnología, subyacen como fuente impulsora y aglutinante del desarrollo 
económico y sociológico, en todo lo que éstos tienen de componente científica, no 
pueden quedar ajenas al fenómeno anteriormente reseñado. Por ello, es 
importante que entre los contenidos de matemáticas se incluya el uso adecuado y 
razonado de determinados recursos tecnológicos, como las calculadoras o los 
programas informáticos, que, por una parte, facilitarán la ejecución y la 
comprensión de determinados procesos estrictamente matemáticos y, por otra, 
posibilitarán una toma de contacto con el mundo de la tecnología desde una óptica 
educativa, revelando la utilidad práctica de estos recursos a la hora de resolver 
numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la realidad social y la vida 
cotidiana.  

Por último, parece innecesario resaltar que los procesos que se involucran en 
la resolución de un problema matemático ayudan, como ningunos otros, a 
desarrollar la capacidad de razonar de los alumnos a la vez que les proveen de 
actitudes y hábitos propios del quehacer matemático. Por consiguiente, la 
resolución de problemas constituye uno de los objetivos principales de las 
matemáticas, independientemente de la etapa o el nivel que se les asigne, y debe 
contemplarse de forma transversal a lo largo del currículo.  

Objetivos:  

1. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas que puedan 
presentarse en fenómenos y procesos propios de las ciencias sociales.  

2. Utilizar y contrastar diversas estrategias para la resolución de problemas.  

3. Adaptar los conocimientos matemáticos adquiridos a la situación 
problemática planteada con el fin de encontrar la solución buscada.  

4. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión crítica, 
la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la 
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas.  

5. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 
justificar procedimientos,  



adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente 
los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.  

6. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser 
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario 
específico de notaciones y términos matemáticos.  

7. Establecer relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y 
económico reconociendo su valor como parte de nuestra cultura.  

8. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 
haciendo un uso racional de ellos y descubriendo las enormes posibilidades que 
nos ofrecen.  

9. Aprovechar los cauces de información facilitadas por las nuevas tecnologías, 
seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los problemas 
planteados.  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I  

Contenidos:  

1. Aritmética y álgebra.  

Números racionales e irracionales. La recta real.  

Intervalos. Polinomios. Operaciones elementales. Regla de Ruffini. Resolución 
algebraica de ecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación y resolución 
gráfica y algebraica de sistemas lineales de ecuaciones con dos incógnitas. 
Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones lineales con una o dos 
incógnitas.  

2. Funciones y gráficas.  

Funciones reales de variable real. Utilización de tablas y gráficas funcionales 
para la interpretación de fenómenos sociales. Obtención de valores desconocidos 
en funciones dadas por su tabla: la interpolación lineal.  

Problemas de aplicación. Estudio gráfico y analítico de las funciones 
polinómicas de primer y segundo grado y de las funciones de proporcionalidad 
inversa. Identificación e interpretación de funciones exponenciales, logarítmicas y 
periódicas sencillas con la ayuda de la calculadora y/o programas informáticos. 
Idea intuitiva de límite funcional. Aplicación al estudio de discontinuidades. Tasa de 
variación media. Derivada de una función en un punto.  

3. Estadística y probabilidad.  

Estadística bidimensional. Elaboración e interpretación de tablas de 
frecuencias de doble entrada y nubes de puntos. Cálculo e interpretación de los 
parámetros estadísticos bidimensionales usuales. Regresión lineal.  

Rectas de regresión. Predicciones estadísticas.  

Distribuciones de probabilidad binomial y normal.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar los números racionales e irracionales, sus notaciones, operaciones y 
procedimientos asociados, para presentar e intercambiar información y resolver 
problemas y situaciones extraídos de la realidad social y de la vida cotidiana.  

2. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas 
matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación, 
ajustada al contexto, a las soluciones obtenidas.  

3. Reconocer las familias de funciones más frecuentes en los fenómenos 
económicos y sociales, relacionar sus gráficas con fenómenos que se ajusten a 



ellas e interpretar, cuantitativa y cualitativamente, las situaciones presentadas 
mediante relaciones funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, 
gráficas o expresiones algebraicas.  

4. Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el estudio de situaciones 
empíricas relacionadas con fenómenos sociales y analizar funciones que no se 
ajusten a ninguna fórmula algebraica y que propicien la utilización de métodos 
numéricos para la obtención de valores no conocidos.  

5. Elaborar e interpretar informes sobre situaciones reales, susceptibles de ser 
presentadas en forma de gráficas o a través de expresiones polinómicas o 
racionales sencillas, que exijan tener en cuenta intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, continuidad, máximos y mínimos y tendencias de evolución de una 
situación.  

6. Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una 
distribución estadística bidimensional y obtener las rectas de regresión para hacer 
predicciones estadísticas en un contexto de resolución de problemas relacionados 
con fenómenos económicos o sociales.  

7. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal, 
determinando las probabilidades de uno o varios sucesos, sin necesidad de 
cálculos combinatorios.  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  

Contenidos:  

1. Álgebra.  

La matriz como expresión de tablas y grafos. Suma y producto de matrices. 
Obtención de matrices inversas sencillas por el método de Gauss. Resolución de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales sencillos.  

Utilización del método Gauss en la discusión y resolución de un sistema de 
ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. Resolución de problemas con 
enunciados relativos a las Ciencias Sociales y a la Economía que pueden 
resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales de dos o 
tres incógnitas.  

Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  

Iniciación a la programación lineal bidimensional.  

2. Análisis.  

Límite y continuidad de una función en un punto.  

Derivada de una función. Cálculo de derivadas de funciones conocidas. 
Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones 
elementales y a la resolución de problemas de optimización relacionados con las 
Ciencias Sociales y la Economía. Estudio y representación gráfica de una función 
polinómica o racional sencilla a partir de sus propiedades globales.  

3. Estadística y probabilidad.  

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. Probabilidad. 
Probabilidad condicionada.  

Probabilidad total. Técnicas de muestreo. Parámetros de una población. 
Distribución de probabilidad de la media muestral. Teorema central del límite. 
Intervalo de confianza de la media de la población. Nivel de confianza.  

Criterios de evaluación:  



1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices en 
situaciones reales en las que hay que transmitir información estructurada en forma 
de tablas o grafos.  

2. Emplear el método de Gauss para obtener matrices inversas de órdenes dos 
o tres y para discutir y resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos o tres 
incógnitas.  

3. Transcribir un problema expresado en lenguaje usual al lenguaje algebraico 
y resolverlo utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas.  

4. Analizar, cualitativa y cuantitativamente, las propiedades globales y locales 
(dominio, recorrido, continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asín 
totas, intervalos de crecimiento) de una función que describa una situación real, 
extraída de fenómenos habituales en las ciencias sociales, para representarla 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a analizar el fenómeno del 
que se derive.  

5. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas 
de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y 
sociológico, interpretando los resultados obtenidos de acuerdo con los enunciados.  

6. Asignar e interpretar probabilidades a sucesos elementales, obtenidos de 
experiencias simples y compuestas (dependientes e independientes) relacionadas 
con fenómenos sociales o naturales, y utilizar técnicas de conteo personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia.  

7. Planificar y realizar estudios concretos de una población, a partir de una 
muestra bien seleccionada, asignar un nivel de significación, para inferir sobre la 
media poblacional y estimar el error cometido.  

8. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación y otros ámbitos, y detectar posibles errores y manipulaciones en la 
presentación de determinados datos.  

Modalidad de Ciencias y Tecnología  

BIOLOGÍA  

Introducción  

El conocimiento de la naturaleza de la vida ha progresado en las últimas 
décadas de forma muy acelerada y en la Biología actual las fronteras de la 
investigación se han ido desplazando. Del conocimiento de los seres vivos 
completos (como viven, dónde se encuentran, como se reproducen), se ha pasado 
a la comprensión de los niveles celulares y moleculares, intentando interpretar las 
características de los fenómenos vitales en términos de las sustancias que los 
componen. De ahí el desarrollo de las nuevas ramas: Biología y Fisiología celular, 
Bioquímica, Genética molecular, etc., que utilizan, a su vez, nuevas técnicas de 
investigación microscópicas, ultramicroscópicas, físicas y químicas.  

En el Bachillerato, los contenidos de Biología, se centrarán especialmente en 
el nivel celular, buscando la explicación científica de los fenómenos biológicos, en 
términos más bioquímicos o biofísicos, pero sin perder de vista el aspecto 
globalizador a cerca de los sistemas vivos, constituidos por partes 
interrelacionadas y con numerosas características globales en su funcionamiento. 
Es la combinación de estos dos puntos de vista, analítico y global, la que permitirá 
encontrar las razones de los distintos fenómenos estudiados y su significado 
biológico. Estos contenidos se estructurarán en grandes apartados: Biología y 
Fisiología celular, Genética molecular, Microbiología, Inmunología y sus 
aplicaciones.  

El papel educativo de la Biología en el bachillerato presenta tres aspectos 
diferentes. Por una parte, consiste en ampliar y profundizar los conocimientos 



sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, para lo cual se deben 
poseer algunos conocimientos de estructura y funcionamiento celular, subcelular y 
molecular.  

Por otra parte, se trata de promover una actitud investigadora basada en el 
análisis y la práctica de las técnicas y procedimientos que han permitido avanzar 
en estos campos científicos, considerando las diferentes teorías y modelos 
presentes en su desarrollo. Y finalmente, se pretende fomentar la valoración de las 
implicaciones sociales y personales, éticas, políticas y económicas, que los nuevos 
descubrimientos en la biología presuponen, especialmente en cuanto a sus 
aplicaciones prácticas y a sus relaciones con la tecnología y la sociedad.  

Esta asignatura refleja todos los contenidos que hacen de la ciencia una 
actividad más que llevan a cabo hombres y mujeres, actividad sometida a continua 
revisión, con grandes posibilidades de aplicación y en directa relación con la vida 
cotidiana. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos libres y, por ello, críticos 
con capacidad de valorar las diferentes informaciones y tomar posturas y 
decisiones al respecto. En el bachillerato, la Biología acentúa su carácter 
orientador y preparatorio en orden a estudios posteriores.  

Objetivos:  

1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en 
leyes, teoría y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su 
desarrollo.  

2. Resolver problemas que se les plantean en la vida cotidiana, seleccionando 
y aplicando los conocimientos biológicos relevantes.  

3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación 
científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños 
experimentales, etc.), y los procedimientos propios de la Biología, para realizar 
pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos 
desconocidos.  

4. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así como sus 
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de 
trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.  

5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 
opinión propia, que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales 
relacionados con la Biología.  

6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y 
dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.  

7. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural y funcional de 
los seres vivos, así como la complejidad de las funciones celulares.  

8. Comprender las leyes y mecanismos inherentes a la herencia.  

9. Valorar la importancia de los microorganismos, su papel en los procesos 
industriales y sus efectos patógenos sobre los seres vivos.  

Contenidos:  

1. La célula y la base físico - química de la vida.  

La célula: unidad de estructura y función. Diferentes métodos de estudio de la 
célula. Modelos teóricos y avances en el estudio de la célula. Modelos de 
organización en procariotas y eucariotas, mostrando la relación entre estructura y 
función. Comparación entre células animales y vegetales. Componentes 
moleculares de la célula: tipos, estructura, propiedades y papel que desempeñan. 
Exploración experimental y algunas características que permitan su identificación.  

2. Fisiología celular.  



Estudio de las funciones celulares. Aspectos básicos del ciclo celular. Fases de 
la división celular. Estudio de la meiosis. Papel de las membranas en los 
intercambios celulares: permeabilidad selectiva. Introducción al metabolismo: 
catabolismo y anabolismo. Finalidades de ambos. Comprensión de los aspectos 
fundamentales, energéticos y de regulación que presentan las reacciones 
metabólicas. Papel del ATP y de las enzimas. La respiración celular, su significado 
biológico ; diferencias entre las vías aerobia y anaerobia. Orgánulos celulares 
implicados en el proceso. La fotosíntesis como proceso de aprovechamiento 
energético y de síntesis de macromoléculas. Estructuras celulares en las que se 
produce el proceso.  

3. La base de la herencia. Aspectos químicos y genética molecular.  

Leyes naturales que explican la transmisión de los caracteres hereditarios. 
Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. Teoría cromosómica de la 
herencia.  

Estudio del DNA como portador de la información genética: reconstrucción 
histórica de la búsqueda de evidencias de su papel y su interpretación. Concepto 
de gen.  

Mecanismos responsables de su transmisión y variación.  

Alteraciones en la información genética: consecuencias e implicaciones en la 
adaptación y evolución de las especies. Selección natural. Características e 
importancia del código genético. Importancia de la genética en medicina y en la 
mejora de recursos. La investigación actual sobre el genoma humano. 
Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.  

4. Microbiología y biotecnología.  

Los microorganismos: un grupo taxonómicamente heterogéneo. Sus formas de 
vida. Presencia de los microorganismos en los procesos industriales. Su utilización 
y manipulación en distintos ámbitos, importancia social y económica.  

5. Inmunología.  

Concepto de inmunidad. La defensa del organismo frente a los cuerpos 
extraños. Concepto de antígeno.  

Tipos de inmunidad: celular y humoral. Clases de células implicadas 
(macrófagos, linfocitos B y T). Estructura y función de los anticuerpos. Disfunciones 
y deficiencias del sistema inmunitario. La importancia industrial de la fabricación de 
sueros y vacunas. Reflexión ética sobre la donación de órganos.  

Criterios de evaluación:  

1. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una 
vegetal, y de una célula procariótica (tanto con el microscopio óptico como con el 
microscopio electrónico), pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan.  

2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, 
reconociendo sus unidades constituyentes.  

3. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las 
repercusiones de su ausencia.  

4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades 
de división del núcleo y el citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies.  

5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las 
diferencias entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, 
los productos finales originados y el interés industrial de estos últimos.  



6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las 
estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los 
productos finales y el balance energético obtenido, valorando su importancia en el 
mantenimiento de la vida.  

7. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según 
las hipótesis mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, a la interpretación 
y resolución de problemas relacionados con la herencia.  

8. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la 
naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones de la 
información y estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en 
la salud de las personas.  

9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en 
vegetales, animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el 
interés de la investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades 
hereditarias y entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, 
sometido a presiones sociales y económicas.  

10. Determinar las características que definen a los microorganismos, 
destacando el papel de algunos de ellos en los ciclos biogeoquímicos, en las 
industrias alimentarias, en la industria farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, y analizando el poder patógeno que pueden tener en los seres vivos.  

11. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 
presencia de un antígeno, deduciendo a partir de estos conocimientos cómo se 
puede incidir para reforzar y estimular las defensas naturales.  

12. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas 
interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de 
esta ciencia, valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia 
del contexto histórico.  

QUÍMICA  

Introducción  

La Química es una ciencia de importancia capital presente en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad, con múltiples aplicaciones en otras áreas científicas, 
como medicina, tecnología de materiales, industria farmacéutica, industria 
alimentaria, construcción y medio ambiente entre otras.  

La materia se ha distribuido en cuatro grandes bloques: estructura de la 
materia, energía y dinámica de los procesos químicos, reacciones de transferencia 
y reactividad inorgánica y orgánica.  

Cada bloque da respuesta a diferentes aspectos de esta ciencia: el bloque de 
estructura de la materia permite explicar la constitución de los elementos, así como 
su clasificación y unión ; el bloque energético y dinámico explica los intercambios 
de calor y/o trabajo con el entorno, la posibilidad de que tengan lugar, así como la 
velocidad con que éstos se producen ; el bloque de reacciones de transferencia 
intenta exponer cómo se realizan dos de los importantes procesos químicos 
presentes en innumerables aspectos de la vida cotidiana ; y el último bloque 
describe cómo reaccionan habitualmente algunas sustancias orgánicas e 
inorgánicas de gran interés.  

La utilización del método científico debe ser un referente obligado en cada uno 
de los temas que se desarrollen.  

Las implicaciones de la Química con la tecnología y la sociedad deben estar 
presentes al desarrollar cada una de las unidades didácticas que componen el 
currículo de este curso.  

Los criterios de evaluación que se enumeran al final se corresponden con los 
bloques de contenidos que a continuación se indican.  



Objetivos:  

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico.  

2. Desarrollar con suficiencia las estrategias y particularidades de la Química 
para realizar pequeñas investigaciones.  

3. Comprender y aplicar correctamente los principales conceptos de la 
Química, así como sus leyes teorías y modelos.  

4. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana aplicando los 
conocimientos que la Química nos proporciona.  

5. Comprender la naturaleza de la Química, entendiendo perfectamente que 
esta materia tiene sus limi taciones y por tanto, no es una ciencia exacta como la 
física y las matemáticas.  

6. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas científicas como 
son: la Biología, la Geología, las Ciencias de la Tierra y medioambientales.  

7. Comprender las interacciones de la química con la tecnología y la sociedad, 
concienciando al alumno sobre las limitaciones y el buen uso que debe hacerse de 
esta área del conocimiento sobre la conservación de la naturaleza y el medio 
ambiente.  

8. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse 
una opinión propia, que permita al alumno expresarse con criterio en aquellos 
aspectos relacionados con la Química.  

9. Comprender que la Química constituye, en si misma, una materia que sufre 
continuos avances y modificaciones ; es, por tanto, su aprendizaje un proceso 
dinámico que requiere una actitud abierta y flexible frente a diversas opiniones.  

10. Valorar las aportaciones de la Química a la tecnología y la sociedad.  

Contenidos:  

1. Estructura de la materia.  

Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de Planck.  

Modelo atómico de Bohr y sus limitaciones. Introducción a la mecánica 
cuántica. Hipótesis de De Broglie. Principio de Heisenberg. Orbitales atómicos. 
Números cuánticos.  

Configuraciones electrónicas: Principio de Pauli y regla de Hund. Clasificación 
periódica de los elementos.  

Variación periódica de las propiedades de los elementos.  

2. El enlace químico.  

Concepto de enlace en relación con la estabilidad energética de los átomos 
enlazados. Enlace iónico.  

Concepto de energía de red. Ciclo de Born-Haber.  

Propiedades de las sustancias iónicas. Enlace covalente.  

Estructuras de Lewis. Parámetros moleculares. Hibridación de orbitales 
atómicos (sp, sp2,sp3). Propiedades de las sustancias covalentes. Fuerzas 
intermoleculares. Enlace metálico. Teorías que explican el enlace metálico.  

3. Termoquímica.  

Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Concepto de 
entalpía. Calculo de entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación. 



Ley de Hess. Concepto de entropía. Energía libre y espontaneidad de las 
reacciones químicas.  

4. Cinética química.  

Aspecto dinámico de las reacciones químicas.  

Concepto de velocidad de reacción. Ecuaciones cinéticas.  

Orden de reacción. Mecanismo de reacción y molecularidad. Teorías de las 
reacciones químicas. Factores de los que depende la velocidad de una reacción. 
Utilización de catalizadores en procesos industriales.  

5. El equilibrio químico.  

Concepto de equilibrio químico. Cociente de reacción y constante de equilibrio. 
Formas de expresar la constante equilibrio: Kc y Kp. Relaciones entre las 
constantes de equilibrio. Factores que modifican el estado de equilibrio: Principio 
de Le Chatelier. Importancia en procesos industriales.  

6. Reacciones de transferencia de protones.  

Concepto de ácido base según las teorías de Arrhenius, Brönsted-Lowry. 
Concepto de pares ácido-base conjugados. Fortaleza relativa de los ácidos y grado 
de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH.  

Estudio cualitativo de la hidrólisis. Indicadores ácido-base. Volumetrías de 
neutralización ácido-base.  

7. Reacciones de transferencia de electrones.  

Concepto de oxidación y reducción. Número de oxidación. Ajuste por el 
método del ión-electrón.  

Estequiometría de las reacciones red-ox. Estudio de la célula galvánica. 
Potencial de electrodo. Estudio de la cuba electrolítica. Leyes de Faraday. 
Principales aplicaciones industriales.  

8. Química descriptiva.  

Estudio de los siguientes grupos: alcalinos, alcalinotérreos, térreos, 
carbonoideos, nitrogenoideos, anfígenos, halógenos. Estudio de los principales 
compuestos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre: hidruros, óxidos y ácidos.  

9. Química del carbono.  

Reactividad de los compuestos orgánicos.  

Desplazamientos electrónicos, rupturas de enlaces e intermedios de reacción. 
Tipos de reacciones orgánicas: Sustitución, adición y eliminación. Las principales 
aplicaciones de la química del carbono en la industria química.  

Criterios de evaluación:  

1. Describir los modelos atómicos discutiendo sus limitaciones y valorar la 
importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. Explicar 
los conceptos básicos de la mecánica cuántica: Dualidad onda corpúsculo e 
incertidumbre.  

2. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 
red. Discutir de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 
compuestos.  

3. Describir las características básicas del enlace covalente. Escribir 
estructuras de Lewis.  

4. Explicar el concepto de hibridación y aplicarlo a casos sencillos.  



5. Conocer las fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos.  

6. Definir y aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica a un 
proceso químico. Diferenciar correctamente un proceso exotérmico de otro 
endotérmico utilizando diagramas entálpicos.  

7. Aplicar el concepto de entalpías de formación al cálculo de entalpía de 
reacción mediante la correcta utilización de tablas.  

8. Predecir la espontaneidad de un proceso químico a partir de los conceptos 
entálpicos y entrópicos.  

9. Conocer y aplicar correctamente el concepto de velocidad de reacción.  

10. Conocer y diferenciar las teorías que explican la génesis de la reacciones 
químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de transición.  

11. Explicar los factores que modifican la velocidad de una reacción, haciendo 
especial énfasis en los catalizadores y su aplicación a usos industriales.  

12. Aplicar correctamente la ley de acción de masas a equilibrios sencillos. 
Conocer las características más importantes del equilibrio. Relacionar 
correctamente el grado de disociación con las constantes de equilibrio Kc y Kp.  

13. Definir y aplicar correctamente conceptos como: ácido y base según las 
teorías estudiadas, fuerza de ácidos, pares conjugados, hidrólisis de una sal, 
volumetrías de neutralización.  

14. Identificar reacciones de oxidación-reducción que se producen en nuestro 
entorno. Ajustar por el método del ión-electrón reacciones red-ox.  

15. Distinguir entre pila galvánica y cuba electrolítica. Utilizar correctamente las 
tablas de potenciales de reducción para calcular el potencial de una pila y aplicar 
correctamente las leyes de Faraday. Explicar las principales aplicaciones de estos 
procesos en la industria.  

16. Relacionar el tipo de hibridación con el tipo de enlace en los compuestos 
del carbono. Formular correctamente los diferentes compuestos orgánicos.  

Relacionar las rupturas de enlaces con las reacciones orgánicas.  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II  

Introducción  

La Tecnología constituye un campo de actividad fruto de la influencia y 
fecundación mutua entre la ciencia y la técnica. Desde un punto de vista 
epistemológico, las diversas técnicas (saber hacer) son conjuntos de acciones 
sistemáticas e intencionalmente orientadas a la transformación material de las 
cosas con un fin práctico inmediato, en tanto que por ciencia se entiende el 
conjunto de acciones dirigidas al conocimiento de la naturaleza de las cosas. La 
Tecnología (saber cómo y por qué se hace) constituye el resultado de una 
intersección entre la actividad investigadora, que proporciona conocimientos 
aplicables y criterios para mejorar los resultados de la intervención sobre un medio 
material, y la técnica, que aporta experiencia operativa acumulada y conocimientos 
empíricos procedentes de la tradición y del trabajo.  

La industria de producción de bienes es un ámbito privilegiado de la actividad 
tecnológica. Las diversas actividades y productos industriales, desde el transporte 
a la producción y aprovechamiento de la energía, desde las comunicaciones y el 
tratamiento de la información a las obras públicas, poseen característica 
peculiares, fruto de lo específico de los materiales y componentes con los que 
operan, de los procedimientos utilizados, de sus productos y sus aplicaciones. Pero 
a pesar de su gran variedad, poseen rasgos comunes. Comparten, en gran 
medida, las fuentes de conocimiento científico, utilizan procedimientos y criterios de 



actuación semejantes, aplican elementos funcionales comunes a las actividades y 
productos más diversos. Ello permite acotar los componentes disciplinares de una 
materia del Bachillerato, la Tecnología, de raíz y finalidad netamente industriales: el 
modo operatorio, de planificación y desarrollo de productos, que es común a todos 
los procesos tecnológicos ; el conocimiento de los medios, los materiales, las 
herramientas y procedimientos técnicos propios de la industria y un conjunto 
extenso de elementos funcionales, de ingenios simples, con los que se componen 
conjuntos complejos regidos por leyes físicas conocidas, ya sean mecanismos, 
circuitos o sistemas compuestos.  

Estos componentes configuran, en Tecnología I, una materia que extiende y 
sistematiza los elementos de cultura técnica adquiridos en la etapa anterior. Se 
amplían y ordenan los conocimientos sobre materiales y sus aplicaciones, las 
técnicas productivas, los elementos de máquinas y sistemas ; se inicia el estudio 
de los sistemas automáticos y se profundiza en los aspectos sociales y 
medioambientales de la actividad técnica. Tecnología II posee un carácter más 
ingenieril, precursor de opciones formativas para la actividad profesional en la 
industria, que denota una preferencia por las aplicaciones prácticas. El papel 
central de la materia lo asume el estudio teórico y práctico de los circuitos y 
sistemas automáticos, complementado con un conocimiento de materiales y 
máquinas marcadamente aplicativo y procedimental.  

El proceso de diseño y desarrollo de productos técnicos se aborda 
prolongando los contenidos similares de la etapa anterior, desde la perspectiva 
económica y social que le confiere el mercado, su referencia obligada. El 
conocimiento de los materiales, los modos de operar y las herramientas para cada 
operación se enfoca ahora de un modo sistemático, mostrando relaciones comunes 
entre ellos, con independencia del producto o de la técnica en la que se aplica. 
Además, se tratan con mayor rigor científico que en la etapa precedente, para 
argumentar sus propiedades características, su configuración y las razones que 
aconsejan actuar de un modo determinado. En cuanto a los elementos que 
componen máquinas y sistemas complejos, reciben un tratamiento sistemático, 
clasificándolo por su función, con independencia de la máquina en la que han de 
operar y haciendo abstracción de la naturaleza del fluido que transportan. En 
Tecnología II se dedica un especial interés a la composición de sistemas 
automáticos.  

El valor formativo de esta asignatura en el Bachillerato deriva tanto de su papel 
en la trayectoria formativa del alumno, cuanto de su estructura y composición 
interna.  

La Tecnología constituye la prolongación del área homónima de la etapa 
Secundaria Obligatoria, profundizando en ella desde una perspectiva disciplinar. A 
la vez, proporciona conocimientos básicos para emprender el estudio de técnicas 
específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad 
industrial.  

Vertebra una de las modalidades del Bachillerato, proporcionando un espacio 
de aplicaciones concretas para otras disciplinas, especialmente para las de 
carácter científico. Finalmente, y de acuerdo con la función formativa del 
Bachillerato, conserva en sus objetivos y contenidos una preocupación patente por 
la formación de ciudadanos autónomos y con independencia de criterio, capaces 
de participar activa y críticamente en la vida colectiva.  

Por último, aclarar que en el estudio de la Tecnología Industrial debe darse 
más importancia a la comprensión de los fenómenos físicos y leyes que al modelo 
matemático que se utilice para su deducción, que más bien debe servir como 
complemento a la explicación del fenómeno físico o Ley. Aunque el método de 
enseñanza de esta materia tiene un marcado carácter expositivo deben realizarse 
aplicaciones prácticas y experiencias que complementen los conceptos estudiados. 
Por otra parte, los diferentes contenidos no deben explicarse por separado, sino de 
forma integral ; en consecuencia, debe tratarse como una disciplina inmersa en las 
realizaciones prácticas y próxima al ejercicio de una profesión.  

Objetivos:  



1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en 
otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus 
distintas transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración 
de la eficiencia energética.  

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos 
y sociales que concurren en cada caso.  

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica 
para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  

5. Valorar críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos, las 
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.  

6. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión 
apropiadas.  

7. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, 
aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus 
compromisos.  

8. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en 
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  

Tecnología Industrial I  

Contenidos:  

1. El Proceso y los productos de la tecnología.  

Proceso cíclico de diseño de productos.  

Normalización, control de calidad. Distribución de productos. El  

mercado y sus leyes básicas. Planificación y desarrollo de un proyecto de 
diseño y comercialización de un producto.  

2. Materiales.  

Estado natural, obtención y transformación.  

Propiedades más relevantes. Aplicaciones características.  

Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los 
materiales.  

3. Elementos de máquinas y sistemas.  

Transmisión y transformación de movimientos.  

Soporte y unión de elementos mecánicos. Montaje y experimentación de 
mecanismos característicos. Elementos de un circuito genérico: generador, 
conductores, dispositivos de regulación y control, receptores de consumo y 
utilización. Representación esquematizada de circuitos.  

Simbología. Interpretación de planos y esquemas.  

Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos característicos.  

4. Procedimientos de fabricación.  

Clasificación de las técnicas de fabricación. Máquinas y herramientas 
apropiadas para cada procedimiento.  



Criterios de uso y mantenimiento de herramientas. Impacto ambiental de los 
procedimientos de fabricación 5. Recursos energéticos.  

Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes primarias de 
energía. Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 
Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético.  

Criterios de evaluación:  

1. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del 
funcionamiento ordinario del centro docente o de su vivienda y sugerir posibles 
alternativas de ahorro.  

2. Describir los materiales mas habituales en su uso técnico e identificar sus 
propiedades y aplicaciones más características.  

3. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las 
razones económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y 
desecho.  

4. Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico de 
uso conocido y señalar el papel que desempeña cada uno de ellos en el 
funcionamiento del conjunto.  

5. Identificar los mecanismos más característicos, explicar su funcionamiento y 
abordar un proceso de montaje ordenado de los mismos.  

6. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y 
utilización de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas 
de mejora, tanto técnicas como de otro orden.  

7. Emplear un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas 
empleadas en un proceso de producción o la composición de un artefacto o 
instalación técnica común.  

8. Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquema de una 
aplicación característica.  

9. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo de trabajo, 
valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.  

Tecnología Industrial II  

Contenidos:  

1. Materiales.  

Estructura interna y propiedades de los materiales.  

Técnicas de modificación de las propiedades.  

Tratamientos superficiales. Procedimientos de ensayo y medida.  

Procedimientos de reciclaje. Normas de precaución y seguridad en su manejo.  

2. Principios de máquinas.  

Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. Motores 
eléctricos: tipos y aplicaciones.  

Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. Energía útil. 
Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las 
máquinas.  

Rendimiento.  

3. Sistemas automáticos.  



Elementos que componen un sistema de control:  

transductores, captadores y actuadores. Estructura de un sistema automático. 
Sistemas de lazo abierto.  

Sistemas realimentados de control. Comparadores.  

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos.  

Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. Elementos de 
accionamiento, regulación y control. Circuitos característicos de aplicación.  

5. Control y programación de sistemas automáticos.  

Puertas lógicas. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. Circuitos secuenciales. 
Elementos.  

Diagrama de fases. Aplicación al control de un dispositivo de secuencia fija. 
Control programado. Programación rígida y flexible. El microprocesador.  

Criterios de evaluación:  

1. Describir la relación entre propiedades y estructura interna de los materiales 
técnicos de uso habitual.  

2. Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, 
considerando, junto a sus propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos y 
medioambientales.  

3. Diseñar un procedimiento de prueba y medida de las características de una 
máquina o instalación, en condiciones nominales y de uso normal.  

4. Identificar las partes de un motor térmico y describir su principio de 
funcionamiento.  

5. Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso 
común e identificar los elementos de mando, control y potencia.  

6. Identificar los elementos que constituyen un sistema automático y explicar la 
función que corresponde a cada uno de ellos.  

7. Aplicar los recursos gráficos y verbales apropiados a la descripción de la 
composición y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico 
concreto.  

8. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir 
del plano o esquema de una aplicación característica.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Introducción  

Las tecnologías de la información y de la comunicación constituyen un área de 
conocimientos, cuyos fundamentos técnicos y base científica son de una gran 
complejidad ; no obstante, su utilización ha adquirido una trascendencia evidente 
en el mundo actual.  

A lo largo del proceso formativo de la Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria, los alumnos se han ido familiarizando progresivamente con los 
aspectos básicos del manejo de los ordenadores e Internet, dicha formación debe 
tener la continuidad necesaria cuando el acceso a un nivel superior de 
conocimiento lo requiera. Para el Bachillerato, en el ámbito de las tecnologías de la 
información, es necesario crear una asignatura específica en la modalidad de 
Ciencias y Tecnología.  



La utilización de los medios informáticos, la práctica y la generación de nuevas 
vías profesionales deben coexistir con el procesamiento de la información en 
general y sus aplicaciones en campos específicos.  

La búsqueda de soluciones en los ámbitos de la sociedad, la ciencia y la 
tecnología constituyen el reto que  

impulsa el desarrollo de instrumentos lógicos y conocimientos útiles para la 
labor científica y tecnológica.  

El objetivo consiste en preparar a los alumnos para que puedan desempeñar el 
tipo de trabajos que la nueva sociedad demanda, y para los cuales se necesita 
emplear las herramientas que desarrollan continuamente las nuevas tecnologías.  

Reviste una gran importancia el paso del trabajo individual frente al ordenador 
al trabajo en grupo que multiplique la producción del conocimiento y facilite la 
aplicación de proyectos de interés general.  

Los contenidos que se plantean están referidos al estado actual de desarrollo 
de las nuevas tecnologías en el ámbito técnico y tecnológico, pero su permanente 
evolución hace deseable que se produzca una periódica revisión de estos, a 
medida que lo exijan las novedades en su desarrollo.  

En este sentido, hay que recordar que en los orígenes de las tecnologías de la 
información se encuentran una serie de descubrimientos en el campo de la 
electrónica que, con el microprocesador, culmina un proceso que va a permitir que 
los ordenadores, cada vez con más capacidad de tratamiento de la información y 
con un coste decreciente en su producción, revolucionen el procesamiento de la 
información. También los nuevos lenguajes de programación aumentaron su 
potencialidad y su versatilidad. Las telecomunicaciones incorporaron estos 
descubrimientos junto con el desarrollo de nuevos materiales como la fibra óptica, y 
unos y otros determinaron el impulso que permite hoy el desarrollo de todo un 
nuevo entorno tecnológico gracias a la constitución de sistemas de información 
interactivos. Estos sistemas, aplicados a la automatización del sector servicios 
aumentaron la productividad en el sector terciario, fuente mayoritaria de empleo. 
Los alumnos deben conocer todos estos aspectos para poder entender el 
funcionamiento de las Tecnologías más punteras en la actualidad.  

La robótica y los sistemas de diseño y fabricación asistidos cambian la 
concepción del trabajo industrial y abren nuevas posibilidades de trabajo productivo 
y la mejora de las condiciones de trabajo. A mediados de los años setenta se 
produce el desarrollo de los principales productos electrónicos que relacionan las 
tecnologías de la información con el gran mercado de consumo, como son el 
ordenador personal y el vídeo comercial. Su difusión en la sociedad aumentó de un 
modo extraordinario la dependencia de ésta respecto de las industrias de nuevas 
tecnologías. Es necesario insistir, por lo tanto, en el modo cómo estas tecnologías 
han modificado el acceso a la información y al aprendizaje por parte de la sociedad 
en que vivimos.  

Objetivos:  

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad y 
en el propio ámbito del conocimiento.  

2. Familiarizarse con los elementos básicos de la interfaz hombre-máquina.  

3. Valorar el papel que éstas tecnologías desempeñan en los procesos 
productivos, industriales y científicos con sus repercusiones económicas y sociales.  

4. Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas 
tecnologías.  

5. Manejar las estrategias que permiten convertir estas tecnologías en 
instrumentos de diseño, simulación, fabricación y control.  



6. Utilizar estas herramientas específicas para mejorar la capacidad de 
interpretación espacial, visual, lógica y matemática del alumno.  

7. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 
con criterios de realidad científica.  

8. Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar 
y transformar la información, convirtiéndola en fuente de conocimiento.  

9. Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de 
problemas específicos.  

10. Fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de 
colaboración a través de la red, de manera que se desarrolle la capacidad de 
proyectar en común.  

Contenidos:  

1. La Sociedad de la Información.  

La sociedad de la información. Difusión e implantación. De la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento. Expectativas y realidades de las 
tecnologías de la información. Aplicaciones de las tecnologías de la información en 
el ámbito científico y técnico.  

2. Equipos informáticos y programas de uso general.  

Diversidad de equipos y arquitecturas. Informática distribuida. Principales 
componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. 
Sistemas Operativos. Funciones y características. Entornos gráficos.  

3. Diseño, simulación y fabricación por Ordenador.  

Diseño asistido por ordenador. Procedimiento de trabajo vectorial. Ingeniería 
Asistida por Ordenador. Diseño, simulación y construcción de circuitos. Fabricación 
Asistida por Ordenador. Diseño de piezas, verificación de propiedades físicas.  

4. Cálculo y tratamiento cuantitativo de la información.  

Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo.  

Características y finalidad de los paquetes estadísticos.  

Programas para la resolución de problemas. Lenguajes de programación para 
resolver problemas del ámbito científico. Adquisición de datos y control por 
ordenador.  

Laboratorio asistido por ordenador.  

5. Búsqueda y tratamiento de información documental.  

El tratamiento de la información: Bases de datos documentales. Utilización de 
Internet para acceder a la información. Estrategias de colaboración en la red.  

6. Control de procesos.  

Lenguajes de programación y control de procesos.  

Componentes de un sistema de adquisición de datos y un sistema de control 
mediante ordenador. Tratamiento de señales. Lenguajes de programación de 
autómatas y robots. Métodos de programación. Protocolos de comunicación.  

Criterios de evaluación:  

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información en la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición de conocimiento, como de 
la producción específica.  



2. Identificar los distintos elementos físicos que componen el ordenador, 
diferenciar sus funciones y comprender el proceso lógico que mantiene el flujo y 
proceso de la información.  

3. Aplicar herramientas de diseño, verificación y simulación a la elaboración de 
un producto.  

4. Hacer uso de herramientas de simulación aplicadas al análisis de sistemas 
técnicos.  

5. Emplear herramientas de análisis cuantitativo para extraer conclusiones de 
series de datos objetivos.  

6. Utilizar instrumentos informáticos de cálculo y estadísticos para la resolución 
de problemas propios del itinerario.  

7. Discriminar qué instrumento es más adecuado para un determinado 
problema científico.  

8. Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas, y 
estructurar la información necesaria para abordar problemas propios de la 
modalidad, con estas tecnologías.  

9. Diseñar proyectos sencillos de control, considerando las diferentes fases de 
elaboración.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

Introducción  

La Biología y Geología del primer curso de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias de la Naturaleza y de la salud, al igual que ocurre en la etapa anterior, se 
imparten conjuntamente en una sola asignatura al tratarse de disciplinas que 
comparten algunas caracteríasticas comunes, como son sus fuentes primarias de 
conocimiento, los métodos de análisis e investigación, algunos contenidos, y su 
relación con estudios superiores.  

En ambas disciplinas se mezclan conocimientos básicos, que se han adquirido 
por métodos científicos tradicionales, y nuevos conocimientos, fruto de aplicaciones 
técnicas de investigación mucho más avanzadas, que forman parte de la nueva 
visión del mundo y de la vida que caracteriza el momento actual.  

El papel formativo de la asignatura radica en la ampliación y profundización de 
los conocimientos biológicos y geológicos de la etapa anterior, lo que permite 
conocer y analizar niveles más complejos de organización de los seres vivos y 
comprender mejor la Tierra como un planeta activo. La Biología y Geología también 
ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo las 
implicaciones éticas de la investigación. Asimismo, proporciona la base necesaria 
para el estudio de otras materias de la modalidad, como la Biología y las Ciencias 
de la Tierra y medioambientales.  

Para el alumno de bachillerato, esta materia ha de abordarse con un marcado 
carácter práctico pero sin olvidar su construcción teórica y de modelos, permitiendo 
al alumnado conocer y familiarizarse con los métodos clásicos del trabajo y la 
investigación científica, junto a la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y su aplicación a la resolución de problemas 
concretos.  

Los contenidos de geología se estructuran en dos núcleos. El primero de ellos 
está dedicado al estudio de los sistemas terrestres internos, resaltando los 
métodos de estudio y algunas consecuencias de sus interacciones. En el segundo 
núcleo se analizan los distintos mecanismos de formación de rocas y yacimientos 
minerales, relacionándolos con la dinámica general del planeta.  



Los contenidos de Biología se refieren, en un primer núcleo, al estudio de los 
criterios que se utilizan para la clasificación de los seres vivos y como éstos se 
estructuran en diferentes niveles de organización. El segundo núcleo se centra en 
el estudio anatómico y fisiológico de los dos grandes reinos, el de las plantas y el 
de los animales. Es, por tanto, una biología de los organismos sin profundizar 
específicamente en explicaciones fisicoquímicas de los procesos vitales o en los 
aspectos celular, subcelular y molecular, que se dejan para el curso siguiente.  

Objetivos:  

1. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, 
tales como: búsqueda exhaustiva de información, capacidad crítica, 
cuestionamiento de lo obvio, apertura a nuevas ideas y necesidad de verificación 
de los hechos.  

2. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 
generales de la Biología y la Geología, que les permitan tener una visión global y 
una formación científica básica para desarrollar estudios posteriores y aplicarlos a 
situaciones reales y cotidianas.  

3. Analizar hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el 
pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Biología y la 
Geología.  

4. Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo 
del naturalista.  

5. Interpretar globalmente los fenómenos de la geodinámica interna a la luz de 
la tectónica de placas.  

6. Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes 
estrategias adaptativas al medio ambiente.  

Contenidos:  

1. La investigación científica de nuestro planeta.  

Métodos tradicionales: Reconocimientos "in situ".  

Recolección de muestras. Precauciones. Análisis físicos y químicos. Las 
nuevas tecnologías en la investigación del entorno: GPS y teledetección.  

2. Estructura interna de la Tierra.  

Métodos de estudio e interpretación de los datos.  

La estructura y la naturaleza físicoquímica de la Tierra.  

La máquina térmica del interior terrestre. Conducción y convección del calor 
interno. El movimiento de las placas litosféricas.  

3. Cristalización y ambientes petrogenéticos.  

Solidificación, cristalización y recristalización.  

Cristalogénesis: nucleación y crecimiento de los cristales.  

Aplicaciones de los cristales. Los ambientes petrogenéticos.  

4. Los procesos petrogenéticos.  

Procesos de formación y evolución de los magmas.  

Yacimientos minerales asociados. Tipos de magmas y tectónica global. Las 
rocas magmáticas. Los factores del metamorfismo. Reacciones metamórficas. 
Yacimientos minerales asociados. Tipos de metamorfismo. Las rocas 



metamórficas. Ambientes y procesos sedimentarios. La estratificación y su valor 
geológico. Las rocas sedimentarias. La alteración de las rocas superficiales:  

meteorización, complejos de intemperismo y formación de suelos.  

5. Clasificación de los organismos.  

Taxonomía. Criterios de clasificación. Características de los cinco reinos. 
Principales phyla. Su clasificación.  

6. Formas de organización de los seres vivos.  

Seres unicelulares (procariotas y eucariotas) y pluricelulares. Diferenciación 
celular. Histología y organografía vegetal. Conceptos básicos. Histología y 
organografía animal. Conceptos básicos.  

7. El reino Plantas.  

El proceso de nutrición en plantas: captación de nutrientes, intercambio de 
gases, transporte, excreción.  

La relación: los tropismos y las nastias. Principales hormonas vegetales. La 
reproducción en plantas.  

Reproducción asexual y sexual.  

8. El reino Animales.  

El proceso de nutrición en invertebrados y vertebrados: captación de 
nutrientes, digestión, intercambio de gases, transporte y excreción. Los sistemas 
de coordinación en invertebrados y vertebrados: El sistema nervioso. El sistema 
endocrino. La reproducción en invertebrados y vertebrados. Reproducción asexual 
y sexual.  

La clonación y sus aplicaciones terapéuticas.  

Criterios de evaluación:  

1. Conocer y aplicar algunas de la técnicas de trabajo utilizadas en la 
investigación de diversos aspectos (Geología, Botánica, Ecología, etc.) de nuestro 
planeta.  

2. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico a la resolución de 
problemas relativos a la estructura y composición de la Tierra.  

3. Relacionar los procesos petrogenéticos con la teoría de la tectónica de 
placas.  

4. Explicar los procesos de formación de las rocas magmáticas, metamórficas 
y sedimentarias.  

5. Conocer los principales yacimientos minerales asociados, así como la 
importancia económica de éstos.  

6. Explicar e identificar las características de los pricipales tejidos animales y 
vegetales.  

7. Identificar los seres vivos y asociarlos a los principales grupos taxonómicos 
en los que se integran.  

8. Explicar los mecanismos básicos que inciden en el proceso de la nutrición 
vegetal y animal, relacionando los procesos con la presencia de determinadas 
estructuras que los hacen posibles.  

9. Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a 
partir de la comprensión del proceso de coordinación neuro-endocrina, indicando 
algunas aplicaciones derivadas del conocimiento de las hormonas.  



10. Indicar las ventajas que aporta la reproducción sexual sobre la asexual, 
determinando algunas aplicaciones prácticas que se derivan del conocimiento de 
proceso.  

11. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes 
relacionados con problemas biológicos y geológicos relevantes en la sociedad.  

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES  

Introducción  

El ámbito propio de estudio de las Ciencias de la Tierra y medioambientales se 
configura en torno a los dos grandes aspectos señalados en su título: el estudio de 
los sistemas terrestres y el de sus interacciones con el sistema humano, que dan 
lugar al medio ambiente.  

Se trata, pues, de una ciencia que pretende ser de síntesis y de aplicación de 
otras varias, entre las que figuran destacadamente, en tanto que ciencias de la 
naturaleza, la Geología, la Biología, la Química y especialmente la Ecología, junto 
a otras como la Geografía, la Historia, la Filosofía o la Psicología, aunque de las 
procedentes del campo de las ciencias sociales y humanidades, la más destacada 
es, sin duda, la Economía.  

Las ciencias de la Tierra y medioambientales se constituyen en un instrumento 
apto para comprender de un modo global y sistémico, la realidad que nos rodea y 
las relaciones interdisciplinares, y un medio para aumentar la capacidad de 
percepción y valoración del entorno y de los problemas relacionados con su 
explotación por el ser humano.  

Los contenidos de esta materia en el Bachillerato se concretan en tres, 
núcleos. En el primero, se presenta el concepto de medio ambiente bajo el enfoque 
de la teoría de sistemas, resaltando las relaciones existentes entre el sistema 
humano y los sistemas terrestres, introduciendo para ello los conceptos de 
recursos, residuos, riesgos e impactos. Así como las técnicas de investigación 
medioambiental, basadas en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  

En el segundo, se presentan los distintos sistemas terrestres y sus interfases, 
así como las modificaciones que en ellos se producen a causa de los riesgos 
naturales, la explotación de recursos y la absosción de residuos.  

Por último, en el tercer bloque, de enfoque político, social y económico, se 
define el concepto de crisis ambiental y las distintas respuestas que el sistema 
humano elabora para revertir o atenuar dicha situación. Todo ello da lugar a una 
asignatura claramente interdisciplinar y sistémica.  

La asignatura de Ciencias de la Tierra y medioambientales trata, pues, de las 
cuestiones medioambietales planteadas a nivel mundial, regional y local, si bien 
dichas cuestiones, en su mayoría afectan a la totalidad del globo por los efectos 
transfrontera, se nutre de las aportaciones científicas y tiene en cuenta las 
directrices internacionales y la legislación de nuestro país.  

Esta disciplina tiene un papel formativo en el Bachillerato en tanto que 
promueve una reflexión científica sobre los problemas medioambientales y 
consecuentemente, eleva el nivel de educación ambiental y genera actitudes 
responsables para poder mitigar mejor los riesgos y aprovechar más eficazmente 
los recursos.  

Por último, la aportación fundamental de esta asignatura es que permite al 
alumnado adquirir una nueva estructura conceptual de la problemática ambiental al 
integrar las aportaciones parciales de diferentes disciplinas y de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, aportando una base importante 
para estudios superiores de tipo social, científico o técnico.  

Objetivos:  



1. Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres, las interacciones 
que se dan entre ellos y sus repercusiones sobre el sistema humano.  

2. Conocer las medidas preventivas y correctoras que se deben adoptar para 
contrarrestar las repercusiones negativas que sobre el sistema humano provocan 
las manifestaciones energéticas del planeta.  

3. Conocer las posibilidades de renovación de los recursos naturales y adaptar 
su uso y límite de explotación a dichas posibilidades.  

4. Evaluar los beneficios económicos obtenidos de la utilización de recursos 
naturales, teniendo en cuenta sus características, así como los impactos 
provocados por su explotación.  

5. Investigar los problemas ambientales desde una perspectiva globalizadora, 
que integre a todos los puntos de vista, recogiendo datos, elaborando conclusiones 
y proponiendo alternativas.  

6. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y que para asegurar 
la supervivencia no hay que dominarla sino aprovecharla respetando sus leyes.  

7. Saber utilizar ciertas técnicas de tipo químico, biológico, geológico, 
estadístico, económico y de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación para abordar problemas ambientales.  

8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y local, 
criticando razonadamente medidas que sean inadecuadas y apoyando las 
propuestas que ayuden a mejorarlo.  

Contenidos:  

I. Introducción a las ciencias ambientales.  

1. Concepto de medio ambiente y teoría de sistemas.  

La interdisciplinariedad en las Ciencias Ambientales.  

Composición, estructura y límites de sistemas.  

Complejidad y entropía. Modelos estáticos. Los cambios en los sistemas. 
Modelos dinámicos. El medio ambiente, como interacción de sistemas.  

2. La humanidad y el medio ambiente.  

Cambios ambientales en la historia de la Tierra.  

Evolución de la influencia humana en dichos cambios.  

Funciones económicas de los sistemas naturales. Recursos:  

tipos de recursos. Residuos: tipos de residuos. Riesgos naturales y riesgos 
para la población. Los impactos ambientales.  

3. Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente.  

GPS. Fundamentos, tipos y aplicaciones.  

Teledetección: fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información 
medioambiental. Radiometría. Programas informáticos de simulación 
medioambiental. Programas telemáticos de cooperación internacional en la 
investigación ambiental.  

II. Los sistemas terrestres.  

4. Los sistemas internos de la Tierra.  

Origen de la energía interna e interacción energética entre las capas interiores 
terrestres. Procesos petrogenéticos derivados y formación de yacimientos. 



Recursos minerales y energéticos asociados. Liberación paroxís mica y lenta de la 
energía. Riesgos y recursos energéticos asociados.  

5. Los sistemas fluidos externos.  

Función reguladora y protectora de la atmósfera.  

Efecto invernadero. Contaminación atmosférica. Detección, prevención y 
corrección. La hidrosfera: los recipientes hídricos. Recursos hídricos. Usos, 
explotación e impactos. Detención, análisis, prevención y corrección de la 
contaminación hídrica.  

6. La dinámica de los sistemas fluidos externos.  

El origen de la energía externa. El balance hídrico y el ciclo del agua. Clima y 
tiempo atmosférico. El cambio climático. Riesgos y recursos energéticos asociados 
a la dinámica externa. Procesos petrogenéticos y formación de yacimientos de 
origen externo. Recursos minerales.  

7. La Ecosfera.  

Ecosfera, biosfera y ecosistema. Los biomas.  

Componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas.  

Interrelaciones entre los componentes de un ecosistema. Los ciclos 
biogeoquímicos. El ecosistema en el tiempo:  

sucesión, autorregulación y regresión. Biomasa y producción biológica. 
Recursos derivados. Diversidad. Pérdida de diversidad. Ecosistemas urbanos. 
Residuos sólidos urbanos e industriales.  

8. Las interfases entre los sistemas terrestres.  

El suelo. Composición, estructura y textura. Tipos de suelo. Los procesos 
edafológicos: yacimientos y recursos asociados. Contaminación, erosión y 
degradación de suelos. Desertización. Las zonas litorales. Demografía y 
contaminación.  

III. Medio ambiente, política y sociedad.  

9. La respuesta del sistema humano.  

Modelo conservacionista y desarrollo sostenible.  

Ordenación del territorio. Mapas de riesgos. Medio Ambiente y disfrute 
estético: el paisaje como recurso.  

Evaluación de impacto ambiental. Salud ambiental y calidad de vida. 
Educación y conciencia ambiental.  

Legislación medioambiental.  

Criterios de evaluación:  

1. Aplicar la Teoría de Sistemas al estudio de la complejidad y del carácter 
interdisciplinar de las Ciencias ambientales, llegando a definir el concepto de Medio 
Ambiente bajo un enfoque sistémico y realizando modelos sencillos que reflejen la 
estructura de un sistema natural o su variación en el tiempo.  

2. Ubicar correctamente en la escala del tiempo geológico los cambios 
medioambientales de origen natural acaecidos a lo largo de la historia del planeta, 
y compararlos con los que tienen su origen en las actuaciones humanas.  

3. Analizar las interacciones mutuas entre el sistema económico humano y los 
sistemas naturales terrestres, utilizando los conceptos de recursos, residuos, 
riesgos e impactos y clasificando cada uno de ellos según diferentes criterios.  



4. Relacionar las interacciones energéticas entre las distintas capas del interior 
terrestre, con los procesos de formación de recursos y con los riesgos e impactos 
que dichos procesos ocasionan en el sistema humano.  

5. Explicar las interrelaciones entre los sistemas fluidos externos de la Tierra, 
origen, estructura e influencia sobre los demás sistemas, especialmente el 
humano.  

6. Indicar algunas variables que inciden en la capacidad de la atmósfera para 
difundir contaminantes, razonando en consecuencia, cuáles son las condiciones 
meteorológicas que provocan mayor peligro de contaminación y distinguir las 
diferencias de la química ambiental en las diversas capas atmosféricas.  

7. Utilizar técnicas químicas y biológicas para detectar el grado de 
contaminación en muestras de agua, valorando el nivel de adecuación para el 
desarrollo de la vida y el consumo humano.  

8. Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, 
enumerando algunas alternativas para frenar esa tendencia.  

9. Explicar en una cadena trófica, como se produce el flujo de energía y el 
rendimiento energético en cada nivel, deduciendo las consecuencias prácticas que 
deben tenerse para el aprovechamiento de algunos recursos.  

10. Determinar los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos 
energéticos, minerales, hídricos, forestales, etc., considerando los perjuicios de su 
agotamiento y los del impacto ambiental producido por dicha explotación.  

11. Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España y 
el resto de Europa, evaluando su futuro y el de otras alternativas energéticas.  

12. Planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes que 
puede sufrir una zona geográfica de nuestro país, teniendo en cuenta sus 
características climáticas, litológicas, estructurales y las debidas al impacto 
humano, realizando un informe en el que se indiquen algunas medidas de mitigar 
riesgos.  

13. Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a 
una progresiva desertización, proponiendo algunas medidas razonadas para paliar 
sus efectos.  

14. Evaluar el impacto ambiental de un proyecto donde se definan algunas 
acciones que puedan causar efectos negativos en el medio ambiente.  

15. Diferenciar ante un problema ambiental, los argumentos del modelo 
"conservacionista" y los del "desarrollo sostenible".  

16. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la 
ciudadanía, encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los 
impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio ambiente más saludable.  

17. Utilizar modernas técnicas de investigación (GPS, fotografías de satélites, 
radiometrías, etc.) basadas en nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, en pequeñas investigaciones medioambientales.  

DIBUJO TÉCNICO I Y II  

Introducción  

El Dibujo técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y 
comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación 
sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos 
tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que puedan 
tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. La función esencial de estos 
proyectos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o 
creando y contribuye a proporcionar, desde una primera concreción de posibles 



soluciones, hasta la última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en 
dibujos definitivamente acabados.  

Es necesario el conocimiento de un conjunto de convencionalismos que están 
recogidos en las normas para el Dibujo técnico, que se establecen en un ámbito 
nacional e internacional.  

La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de 
numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda 
formativa de carácter general.  

Se aborda el Dibujo técnico en dos cursos, de manera que se adquiera una 
visión general y completa desde el primero, profundizando y aplicando los 
conceptos en soluciones técnicas más usuales en el segundo.  

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus 
epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o 
menor concreción, las aplicaciones y ejercicios concretos.  

En resumen, cada curso, al enunciar sus contenidos, tiene por objeto 
consolidar los conocimientos anteriores, ahondar en el nivel de profundización y 
buscar aplicaciones técnico-prácticas.  

Objetivos:  

1. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y 
objetividad las soluciones gráficas.  

2. Apreciar la universalidad del Dibujo técnico en la transmisión y comprensión 
de las informaciones.  

3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo técnico para aplicarlos a 
la lectura e interpretación de los diseños, planos y productos artísticos y a la 
representación de formas, ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar 
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del 
arte, tanto en el plano, como en el espacio.  

4. Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, 
no sólo en la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter 
universal.  

5. Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO.  

6. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de 
transmisión de las ideas científico-técnicas.  

7. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo técnico y 
valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir 
las diversas técnicas gráficas en la representación.  

8. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar 
la destreza y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.  

9. Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de 
interpretar el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.  

Dibujo Técnico I  

Contenidos:  

1. Trazados fundamentales en el plano.  

2. Proporcionalidad y Semejanza, Escalas.  

3. Polígonos.  

4. Transformaciones geométricas.  



5. Tangencias.  

6. Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de Tangencias.  

7. Curvas cónicas. Definición y trazado.  

8. Sistemas de representación.  

Fundamentos de los sistemas de representación.  

Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. 
Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano ; sus relaciones y 
transformaciones más usuales. Sistemas axonométricos: Isometría y perspectiva 
caballera. Representación de sólidos.  

9. Normalización y Croquización.  

Normas fundamentales UNE, ISO. La croquización.  

El boceto y su gestación creativa. Acotación.  

Criterios de evaluación:  

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de 
las construcciones, así como su acabado y presentación.  

2. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.  

3. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que 
intervengan problemas de tangencia.  

4. Representar gráficamente una perspectiva cónica a partir de su definición y 
el trazado de sus elementos fundamentales.  

5. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes 
sencillos.  

6. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 
fundamentales y viceversa.  

7. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutados a mano alzada.  

8. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción sencillos y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a 
vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas.  

9. Culminar los trabajos de Dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha 
sido realizado.  

Dibujo Técnico II  

Contenidos:  

1. Trazados en el plano.  

Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible.  

2. Proporcionalidad y Semejanza.  

Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes.  

3. Potencia.  

Eje y centro radical. Sección áurea.  

4. Polígonos.  



Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos 
regulares.  

5. Transformaciones geométricas.  

Proyectividad y homografía. Homología y afinidad.  

Inversión.  

6. Tangencias.  

Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e inversión.  

7. Curvas técnicas.  

Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide.  

Envolvente de la circunferencia.  

8. Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta.  

Elipse. Hipérbola. Parábola.  

9. Sistemas de representación.  

Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de representación.  

10. Vistas.  

Vistas, según la norma UNE 1032.  

11. Sistema diédrico.  

Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano.  

Paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones y distancias.  

Verdaderas magnitudes. Representación de superficies poliédricas y de 
revolución. Representación de los poliedros regulares. Intersección con rectas y 
planos.  

Secciones y desarrollos.  

12. Sistema axonométrico ortogonal.  

Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.  

Representación de figuras poliédricas y de revolución.  

Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema 
axonométrico con el diédrico.  

13. Sistema axonométrico oblicuo.  

Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción.  

Verdaderas magnitudes Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos.  

Secciones.  

14. Sistema cónico de perspectiva lineal.  

Fundamento y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 
Representación de superficies poliédricas y de revolución. Intersección con recta y 
plano.  

Trazado de perspectivas de exteriores.  



15. Normalización.  

Dibujo industrial. Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación.  

Criterios de evaluación:  

1. Resolver problemas geométricos y valorar el método y el razonamiento de 
las construcciones, así como su acabado y presentación.  

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 
establecida previamente y las escalas normalizadas.  

3. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al 
correcto acabado del dibujo en la resolución de enlaces y puntos de contacto.  

4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que 
intervenga su definición, las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar 
curvas técnicas a partir de su definición.  

5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de 
revolución. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y 
secciones.  

6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 
viceversa.  

7. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutadas a mano alzada.  

8. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, 
cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en ellas.  

9. Culminar los trabajos de Dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha 
sido realizado.  

ELECTROTECNIA  

Introducción  

La Electrotecnia estudia las aplicaciones técnicas de la electricidad con fines 
industriales, científicos, etc. así como las leyes de los fenómenos eléctricos.  

La finalidad de la Electrotecnia es la de proporcionar aprendizajes relevantes 
que propicien un desarrollo posterior, abriéndosele al alumno un gran abanico de 
posibilidades en múltiples opciones de formación electrotécnica más especializada, 
lo que confiere a esta materia un elevado valor propedéutico. En este sentido, 
cumple el doble propósito de servir como formación de base, tanto para aquellos 
alumnos que decidan orientar su vida profesional por el camino de los ciclos 
formativos, como para los que elijan la vía universitaria encaminada a 
determinadas ingenierías. El primer aspecto conduce a una formación científica 
que justifique los fenómenos eléctricos, y el segundo a una formación más 
orientada a técnicas y procedimientos.  

El carácter de ciencia aplicada le confiere un valor formativo relevante, al 
integrar y poner en función conocimientos procedentes de disciplinas científicas de 
naturaleza más abstracta y especulativa.  

También ejerce un papel de catalizador del tono científico y técnico que le es 
propio, profundizando y sistematizando aprendizajes afines procedentes de etapas 
educativas anteriores.  

El campo disciplinar abarca el estudio de los fenómenos eléctricos y electro-
magnéticos, desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y 
construcción de dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas 
o sistemas complejos, y las técnicas de cálculo y medida de magnitudes en ellos.  



Esta materia se configura a partir de tres grandes campos del conocimiento y 
la experiencia:  

1.o Los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que 
tienen lugar en los dispositivos eléctricos.  

2.o Los elementos con los que se componen circuitos y aparatos eléctricos y 
su disposición y conexiones características.  

3.o Las técnicas de análisis, cálculo y predicción del comportamiento de 
circuitos y dispositivos eléctricos.  

Objetivos:  

1. Explicar el comportamiento de los dispositivos eléctricos sencillos, y señalar 
los principios y leyes físicas que los fundamentan.  

2. Seleccionar y conectar correctamente distintos componentes para formar un 
circuito que responda a una finalidad predeterminada.  

3. Calcular el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico 
compuesto por elementos discretos en régimen permanente.  

4. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos 
eléctricos característicos, e identificar la función de un elemento o grupo funcional 
de elementos en el conjunto.  

5. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar 
soluciones, en el ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.  

6. Elegir y conectar el aparato adecuado para medir una magnitud eléctrica, 
estimar anticipadamente su orden de magnitud y valorar el grado de precisión que 
exige el caso.  

7. Expresar las soluciones a un problema con un nivel de precisión coherente 
con el de las diversas magnitudes que intervienen en él.  

Contenidos:  

1. Conceptos y fenómenos eléctricos.  

Magnitudes y unidades eléctricas. Diferencia de potencial. Fuerza 
electromotriz. Intensidad y densidad de corriente. Resistencia. Conductancia. 
Condensador.  

Carga y descarga. Capacidad de un condensador.  

Potencia, trabajo y energía. Efecto térmico de la corriente eléctrica. Ley de 
Joule.  

2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos.  

Imanes. Intensidad del campo magnético. Inducción y flujo magnético. 
Momento magnético. Campos y fuerzas magnéticas creados por corrientes 
eléctricas.  

Fuerzas electromagnética y electrodinámica. Fuerza sobre una corriente en un 
campo magnético. Propiedades magnéticas de la materia. Permeabilidad. 
Magnetización.  

Ciclo de histéresis. Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. 
Ley de Ohm de los circuitos magnéticos. Inducción electromagnética. Leyes. 
Inductancia.  

Autoinducción. Influencia de una autoinducción en un circuito eléctrico.  

3. Circuitos eléctricos.  



Circuito eléctrico de c.c. Resistencias y condensadores. Características. 
Identificación. Pilas y acumuladores.  

Análisis de circuitos de c.c.. Leyes y procedimientos.  

Acoplamientos de receptores. Divisor de tensión e intensidad. Características 
de la c.a. Magnitudes senoidales.  

Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la c.a. Reactancia. 
Impedancia. Variación de la impedancia con la frecuencia. Representación gráfica. 
Análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos. Leyes y procedimientos. 
Circuitos simples. Factor de potencia.  

Acoplamientos. Resonancia serie y paralelo. Potencia en c.a. monofásica: 
instantánea, activa, reactiva y aparente.  

Corrección del factor potencia. Representación gráfica.  

Sistemas polifásicos. Generación. Acoplamiento. Tipos.  

Potencias. Mejora del factor de potencia.  

Semiconductores. Códigos. Identificación. Diodos, transistores, tiristores. 
Valores característicos y su comprobación.  

Amplificadores operacionales. Características. Operadores lógicos. Tipos. 
Circuitos electrónicos básicos.  

Rectificadores. Amplificadores. Multivibradores. Fuentes de alimentación. 
Circuitos básicos de control de potencia y de tiempo.  

4. Máquinas eléctricas.  

Transformadores. Funcionamiento. Constitución.  

Pérdidas. Rendimiento. Generadores de c.c.  

Funcionamien to. Inducido. Excitación. Conmutación. Reacción del inducido. 
Tipos de excitación. Alternadores. Constitución.  

Tipos. Funcionamiento. Motores de c.c. Funcionamiento.  

Par electromagnético. Conexionado. Arranque e inversión. Ensayos básicos. 
Motores de corriente alterna.  

Motores trifásicos. Motores monofásicos.  

Funcionamiento. Tipos. Conexionado. Arranque e inversión del sentido de giro. 
Ensayos básicos.  

5. Medidas electrotécnicas.  

Medidas en circuitos de c.c. Medida de magnitudes de c.c. Errores. 
Instrumentos. Procedimiento de medida.  

Medidas en circuitos de c.a. Medida de magnitudes en c.a. monofásica y 
trifásica. Instrumentos. Procedimiento de medida. Medidas en circuitos 
electrónicos. Medida de las magnitudes básicas. Instrumentos. Procedimiento de 
medida.  

Criterios de evaluación:  

1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de circuitos simples destinados a 
producir luz, energía motriz o calor, y señalar las relaciones e interacciones entre 
los fenómenos que tienen lugar.  

2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo.  



3. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración en un 
elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones que se espera 
que tomen los valores de tensión y corriente.  

4. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito 
mixto simple, compuesto por cargas resistivas y reactivas y alimentado por un 
generador senoidal monofásico.  

5. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común 
e identificar la función de un elemento discreto o de un bloque funcional en el 
conjunto.  

6. Representar gráficamente en un esquema de conexiones o en un diagrama 
de bloques funcionales la composición y el funcionamiento de una instalación o 
equipo eléctrico sencillo y de uso común.  

7. Interpretar las especificaciones técnicas de un elemento o dispositivo 
eléctrico y determinar de ellas las magnitudes principales de su comportamiento en 
condiciones nominales.  

8. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, y seleccionar el 
aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala 
óptima.  

9. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos eléctricos o sobre sus 
componentes para verificar su correcto funcionamiento, localizar averías e 
identificar sus posibles causas.  

FÍSICA  

Introducción  

La Física es una ciencia de gran importancia que se encuentra presente en 
una gran parte de los ámbitos de nuestra sociedad, con múltiples aplicaciones en 
otras áreas científicas como las telecomunicaciones, instrumentación médica, 
biofísica y nuevas tecnologías entre otras.  

La Física en el Bachillerato puede estructurarse en tres grandes bloques: 
mecánica, electromagnetismo y física moderna. La mecánica, a su vez se va a 
dividir en interacción gravitatoria, mecánica ondulatoria y óptica, con el objetivo de 
completar la imagen mecánica del comportamiento de la materia y demostrar 
también la integración de los fenómenos luminosos en el electromagnetismo, que 
lo convierte, junto con la mecánica, en el pilar fundamental de la física clásica. Con 
el fin de explicar de forma satisfactoria aquellos aspectos que la física clásica no 
puede solucionar, se introduce un tercer bloque que es el de física moderna.  

La utilización del método científico debe ser un referente obligado en cada uno 
de los temas que se desarrollen.  

Las implicaciones de la Física con la tecnología y la sociedad deben estar 
presentes al desarrollar cada una de las unidades didácticas que componen el 
currículo de este curso.  

Los criterios de evaluación que se enumeran al final se corresponden con los 
bloques de contenidos que a continuación se indican.  

Objetivos:  

1. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, 
teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la 
sociedad.  

2. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y 
aplicando los conocimientos apropiados.  

3. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones así como sus 
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de 



preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora en las 
condiciones de vida actuales.  

4. Desarrollar en los alumnos las habilidades de pensamiento prácticas y 
manipulativas propias del método científico de modo que les capaciten para llevar a 
cabo un trabajo investigador.  

5. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse 
una opinión propia, que permita al alumno expresarse con criterio en aquellos 
aspectos relacionados con la Física.  

6. Comprender que la Física constituye, en si misma, una materia que sufre 
continuos avances y modificaciones ; es, por tanto, su aprendizaje un proceso 
dinámico que requiere una actitud abierta y flexible frente a diversas opiniones.  

7. Valorar las aportaciones de la Física a la tecnología y la sociedad.  

Contenidos:  

1. Vibraciones y ondas.  

Movimiento vibratorio armónico simple: elongación, velocidad, aceleración. 
Dinámica del movimiento armónico simple. Movimiento ondulatorio. Tipos de 
ondas.  

Magnitudes características de las ondas. Ecuación de las ondas armónicas 
unidimensionales. Principio de Huygens: reflexión, refracción, difracción, 
polarización.  

Ondas sonoras. Contaminación acústica.  

2. Interacción gravitatoria.  

Teoría de la gravitación universal. Fuerzas centrales.  

Momento de una fuerza respecto de un punto. Momento angular. Leyes de 
Kepler. Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria. Campo gravitatorio 
terrestre.  

Intensidad de campo y potencial gravitatorio. Aplicación a satélites y cohetes.  

3. Interacción electromagnética.  

Campo creado por un elemento puntual: Interacción eléctrica. Estudio del 
campo eléctrico: magnitudes que lo caracterizan (vector campo eléctrico y potencial 
y su relación). Teorema de Gauss. Campo eléctrico creado por un elemento 
continuo: esfera, hilo y placa.  

Magnetismo e imanes. Campos magnéticos creados por cargas en 
movimiento. Ley de Ampere. Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos 
magnéticos. Fuerza de Lorentz: aplicaciones. Fuerzas magnéticas sobre corrientes 
eléctricas. Interacciones magnéticas entre corrientes paralelas. Inducción 
electromagnética. Experiencias de Faraday y Henry. Leyes de Faraday y de Lenz. 
Producción de corrientes alternas. Impacto medioambiental de la energía eléctrica.  

4. Óptica.  

Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 
Naturaleza de la luz. Propagación de la luz: reflexión y refracción. Dispersión 
lumínica. Óptica geométrica. Dioptrio esférico y dioptrio plano. Espejos y lentes 
delgadas. Principales aplicaciones médicas y tecnológicas.  

5. Introducción a la Física moderna.  

Insuficiencia de la Física clásica. Efecto fotoeléctrico.  



Cuantización de la energía. Dualidad onda corpúsculo y principio de 
incertidumbre. Física nuclear: composición y estabilidad de los núcleos. 
Radiactividad. Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. Usos de la energía 
nuclear.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar correctamente las unidades así como los procedimientos apropiados 
para la resolución de problemas.  

2. Conocer la ecuación matemática de una onda unidimensional. Deducir a 
partir de la ecuación de una onda las magnitudes que intervienen: amplitud, 
longitud de onda, periodo, etc. Aplicarla a la resolución de casos prácticos.  

3. Reconocer la importancia de los fenómenos ondulatorios en la civilización 
actual y su aplicación en diversos ámbitos de la actividad humana.  

4. Aplicar las leyes de Kepler para calcular diversos parámetros relacionados 
con el movimiento de los planetas.  

5. Utilizar la ley de la gravitación universal para determinar la masa de algunos 
cuerpos celestes. Calcular la energía que debe poseer un satélite en una 
determinada órbita, así como la velocidad con la que debió ser lanzado para 
alcanzarla.  

6. Calcular los campos creados por cargas y corrientes, y las fuerzas que 
actúan sobre las mismas en el seno de campos uniformes, justificando el 
fundamento de algunas aplicaciones: electroimanes, motores, tubos de televisión e 
instrumentos de medida.  

7. Explicar el fenómeno de inducción, utilizar la ley de Lenz y aplicar la ley de 
Faraday, indicando de qué factores depende la corriente que aparece en un 
circuito.  

8. Explicar las propiedades de la luz utilizando los diversos modelos e 
interpretar correctamente los fenómenos relacionados con la interacción de la luz y 
la materia.  

9. Valorar la importancia que la luz tiene en nuestra vida cotidiana, tanto 
tecnológicamente (instrumentos ópticos, comunicaciones por láser, control de 
motores) como en química (fotoquímica) y medicina (corrección de defectos 
oculares).  

10. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imágenes a 
través de lentes y espejos:  

telescopios, microscopios, etc.  

11. Explicar los principales conceptos de la física moderna y su discrepancia 
con el tratamiento que a ciertos fenómenos daba la física clásica.  

12. Aplicar los conceptos de fisión y fusión nuclear para calcular la energía 
asociada a estos procesos, así como la pérdida de masa que en ellos se genera.  

FÍSICA Y QUÍMICA  

Introducción  

La asignatura de Física y Química debe proporcionar a los alumnos una visión 
global del mundo que los rodea desde una perspectiva científica, además de 
proporcionarles las herramientas necesarias para, si lo desean, seguir 
profundizando en estas disciplinas en cursos posteriores.  

Se ha preparado un currículo compensado de ambas materias para que se 
pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. La elección de comenzar por 
la Química o la Física queda a juicio del profesor en función de los conocimientos 
matemáticos que el alumno posea.  



La utilización del método científico debe ser un referente obligado en cada uno 
de los temas que se desarrollen.  

La Física se ha estructurado en dos bloques, uno de fuerzas y movimientos y 
otro de energía, tanto mecánica como eléctrica. Se ha introducido un tema inicial 
para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios y destrezas en la 
realización de una medida y en el cálculo de su error.  

La Química se ha programado en este curso en dos grandes bloques, uno que 
estudia la materia y sus transformaciones mediante procesos químicos y otro, que 
permite a los estudiantes adquirir las nociones básicas en la química del carbono, 
materia que adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas 
objeto de estudio también en Bachillerato.  

Las implicaciones de la Física y la Química con la tecnología y la sociedad 
deben estar presente al desarrollar cada una de las unidades didácticas que 
componen el currículo de este curso.  

Los criterios de evaluación que se enumeran al final se corresponden con los 
bloques de contenidos que a continuación se indican.  

Objetivos:  

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 
generales de la Física y de la Química, que permiten tener una visión global y una 
formación científica básica para desarrollar posteriormente estudios más 
específicos.  

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de 
la vida cotidiana.  

3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar 
un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas 
ciencias.  

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales, como experimentales 
con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 
cambiante y dinámico.  

5. Resolver supuestos físicos y químicos tanto teóricos como prácticos, 
mediante el empleo de los conocimientos adquiridos.  

6. Reconocer las aportaciones culturales que tiene las Física y la Química en la 
formación integral del individuo, así como las implicaciones que tienen las mismas 
tanto en el desarrollo de la tecnología como en sus aplicaciones para el beneficio 
de la sociedad.  

7. Comprender la terminología científica para emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para explicarla en el lenguaje 
cotidiano.  

Contenidos:  

1. La Medida.  

Magnitudes: tipos y su medida. Unidades. Factores de conversión. 
Representaciones gráficas. Instrumentos de medida: sensibilidad y precisión. 
Errores en la medida.  

2. Estudio de movimientos.  

Elementos que integran un movimiento. Movimientos con trayectoria rectilínea. 
Movimiento circular uniforme.  

Composición de movimientos. Aplicación a casos particulares: horizontal y 
parabólico.  



3. Dinámica.  

La fuerza como interacción: sus características.  

Momento lineal e impulso mecánico. Principio de conservación. Leyes de 
Newton para la dinámica. Interacción  

gravitatoria. Fuerzas de fricción en superficies horizontales e inclinadas. 
Dinámica del movimiento circular.  

4. Energía.  

Trabajo mecánico y energía. Potencia. Energía debida al movimiento. Teorema 
de las fuerzas vivas. Energía debida a la posición en el campo gravitatorio.  

Conservación de la energía mecánica. Transferencias de energía. Trabajo y 
calor.  

5. Electricidad.  

Interacción electrostática. Campo y potencial.  

Corriente eléctrica: Ley de Ohm. Aparatos de medida. Aplicación al estudio de 
circuitos. Energía eléctrica. Aplicaciones de la corriente eléctrica.  

6. Naturaleza de la materia.  

Leyes ponderales. Teoría de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. 
Hipótesis de Avogadro. Número de Avogadro.  

7. Estructura de la materia.  

Modelos atómicos de Thompson y Rutherford.  

Características de los átomos. Interacción de la radiación electromagnética con 
la materia: espectros atómicos. Niveles energéticos y distribución electrónica. 
Ordenación periódica de los elementos: su relación con los electrones externos.  

8. Cambios materiales en los procesos químicos.  

Fórmulas empíricas y moleculares. Relaciones estequiométricas de masa y/o 
volumen en las reacciones químicas utilizando factores de conversión. 
Rendimiento.  

Procesos con reactivo limitante. Cálculos en sistemas en los que intervienen 
disoluciones. Tipos de reacciones químicas. Estudio de un caso habitual: 
reacciones de combustión.  

9. Química del carbono.  

Características de los compuestos del carbono.  

Grupos funcionales. Nomenclatura y formulación IUPAC para estos 
compuestos. Isomería.  

Criterios de evaluación:  

1. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de 
problemas relativos a los movimientos generales estudiados, analizando los 
resultados obtenidos e interpretando los posibles diagramas.  

Resolver ejercicios y problemas sobre movimientos específicos tales como 
lanzamiento de proyectiles, encuentros de móviles, caída de graves, etc. 
empleando adecuadamente las unidades y magnitudes apropiadas.  

2. Comprender que el movimiento de un cuerpo depende de las interacciones 
con otros cuerpos.  



Identificar las fuerzas reales que actúan sobre ellos, describiendo los principios 
de la dinámica en función del momento lineal.  

3. Representar mediante diagramas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, 
reconociendo y calculando dichas fuerzas cuando hay rozamiento, cuando la 
trayectoria es circular e incluso cuando existan planos inclinados.  

4. Aplicar la ley de la gravitación universal para la atracción de masas, 
especialmente en el caso particular del peso de los cuerpos.  

5. Explicar la relación entre trabajo y energía, aplicando los conceptos al caso 
práctico de cuerpos en movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio 
terrestre. Describir cómo se realizan las transferencias energéticas en relación con 
las magnitudes implicadas.  

6. Conocer los fenómenos eléctricos de interacción, así como sus principales 
consecuencias. Reconocer los elementos de un circuito y los aparatos de medida 
más corrientes. Resolver tanto teórica como experimentalmente, diferentes tipos de 
circuitos corrientes que se puedan plantear.  

7. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos, valorando el 
carácter abierto de la Ciencia.  

Describir las ondas electromagnéticas y su interacción con la materia, 
deduciendo de ello una serie de consecuencias. Describir la estructura de los 
átomos e isótopos, así como relacionar sus propiedades con sus electrones más 
externos.  

8. Resolver ejercicios y problemas relacionados con las reacciones químicas 
de las sustancias, utilizando la información que se obtiene de las ecuaciones 
químicas.  

9. Escribir y nombrar correctamente sustancias químicas inorgánicas y 
orgánicas. Describir los principales tipos de compuestos del carbono, así como las 
situaciones de isomería que pudieran presentarse.  

10. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo 
del curso.  

11. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, 
ciencia y tecnología dentro de los conocimientos abarcados en este curso.  

MATEMÁTICAS I Y II  

Introducción  

Las Matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo proceso 
destinado a desarrollar, en el alumno, la capacidad de razonamiento y el sentido 
crítico necesario para interpretar la realidad desde posiciones exentas de 
dogmatismo y dotarle, al mismo tiempo, de las herramientas adecuadas para 
resolver los problemas cotidianos con los que se deberá enfrentar, una vez 
alcanzada la etapa de madurez. Por otra parte, estas mismas matemáticas deben 
preparar, a ese mismo alumno, para continuar sus estudios en los ciclos superiores 
de formación profesional o en la universidad y, consecuentemente, sus contenidos 
deberán estar en consonancia con los de los estudios específicos de grado 
superior a los que se dirigen.  

Los procedimientos matemáticos provienen de otros contenidos de tipo 
conceptual que, a su vez, pueden venir clasificados como definiciones o como 
proposiciones demostrables. Estos contenidos conceptuales son los que 
conforman y dan estructura a la matemática misma y, en la mayoría de los casos, 
requieren de un lenguaje formal cuyo dominio resulta imprescindible para su mejor 
comprensión.  

Las modificaciones introducidas en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria pretenden conseguir que los alumnos que cursen las Matemáticas en 



alguna de las modalidades de Bachillerato lo hagan desde unos niveles previos de 
competencia que les permitan asumir, con el suficiente formalismo, determinados 
contenidos conceptuales que caracterizan la estructura intrínseca de las 
matemáticas. Por consiguiente, el tratamiento didáctico debe equilibrar la 
importancia otorgada a los conceptos y a los procedimientos, que serán tratados 
con el rigor formal necesario aunque de forma escalonada a lo largo de los dos 
cursos de la etapa.  

Una de las características más significativas de nuestro tiempo es el pujante 
desarrollo tecnológico que se refleja, fundamentalmente, en el uso generalizado de 
las nuevas tecnologías. No es aventurado vaticinar que, de seguir el ritmo actual, el 
acceso a la información, por parte de cualquier ciudadano y en cualquier lugar del 
mundo, quedará supeditado a su capacidad para manejar de forma inteligente y 
razonada aquellos recursos tecnológicos, sobre todo los de tipo informático, que la 
facilitan. En consecuencia, es necesario incorporar, en el currículo de matemáticas, 
el uso de todos aquellos recursos tecnológicos (calculadoras y programas 
informáticos) que resulten adecuados para el desarrollo de determinados 
procedimientos rutinarios, en la interpretación y análisis de situaciones diversas 
relacionadas con los números, el álgebra lineal, el análisis funcional o la  

estadística, así como en la resolución práctica de numerosas situaciones 
problemáticas relacionadas con la naturaleza, la tecnología o, simplemente, con la 
vida cotidiana.  

Como en la etapa anterior, la resolución de problemas debe contemplarse 
como una práctica constante que acompañarán el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas, independientemente de cuál sea la etapa o el nivel 
en que se circunscriban.  

En las matemáticas de esta modalidad y sobre todo en las de segundo curso, 
los alumnos deben alcanzar el grado de madurez necesario, en el manejo del 
lenguaje formal y de los procesos lógicos deductivos, que les permitan, por 
ejemplo, seguir, interpretar y desarrollar demostraciones que no sean 
excesivamente complicadas, plantear conjeturas, analizar procesos lógicos y 
obtener conclusiones, generalizaciones, etc.  

En la elaboración y distribución de los contenidos mínimos que se contemplan 
en el presente currículo, junto con las consideraciones anteriores, se han tenido en 
cuenta las necesidades concretas de otras materias del ámbito científico 
tecnológico que, cursándose usualmente de forma paralela a las matemáticas de 
esta modalidad, precisan de contenidos matemáticos específicos para su 
desarrollo.  

Objetivos:  

1. Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que 
les permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de ciencias o 
técnicas y adquirir una formación científica general.  

2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolas 
en la interpretación de las ciencias y en las actividades cotidianas.  

3. Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, utilizando 
herramientas matemáticas para formarse una opinión que les permita expresarse 
críticamente sobre problemas actuales.  

4. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y los 
procedimientos propios de las matemáticas (plantear problemas, formular y 
contrastar hipótesis, planificar, manipular y experimentar) para realizar 
investigaciones y explorar situaciones y fenómenos nuevos.  

5. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser 
tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario 
específico de notaciones y términos matemáticos.  



6. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión crítica, 
la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la 
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas.  

7. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 
justificar procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, 
encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.  

8. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 
haciendo un uso racional de ellos y descubriendo las enormes posibilidades que 
nos ofrecen.  

9. Aprovechar los cauces de información facilitados por las nuevas tecnologías, 
seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los problemas 
planteados.  

Matemáticas I  

Contenidos:  

1. Aritmética y Álgebra.  

Números reales. La recta real: Distancias e intervalos.  

Números complejos. Operaciones elementales.  

Sucesiones numéricas. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. 
Resolución e interpretación gráfica de ecuaciones e inecuaciones de primer y 
segundo grado y de ecuaciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas 
sencillas. Aplicación del método de Gauss en la resolución e interpretación de 
sistemas sencillos de ecuaciones lineales.  

2. Geometría.  

Ampliación del concepto de ángulo. Razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. Producto 
escalar de vectores. Ecuaciones de la recta. Incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. Cálculo de distancias entre puntos y rectas. Lugares 
geométricos del plano. Cónicas.  

3. Funciones y gráficas.  

Funciones reales de variable real. Clasificación y características básicas de las 
funciones elementales.  

Concepto intuitivo de límite funcional. Estudio de discontinuidades. Derivada de 
una función. Aplicaciones geométricas y físicas de la derivada. Iniciación al cálculo 
de derivadas. Representación gráfica de funciones elementales a partir del análisis 
de sus características globales.  

4. Estadística y probabilidad.  

Estadística descriptiva bidimensional. Relaciones entre dos variables 
estadísticas. Regresión lineal.  

Distribuciones de probabilidad binomial y normal.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar los números reales y los números complejos, sus notaciones, 
operaciones y procedimientos asociados, para presentar e intercambiar 
información y resolver problemas, valorando los resultados obtenidos de acuerdo 
con el enunciado.  

2. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas 
matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación, 
ajustada al contexto, de las soluciones obtenidas.  



3. Transferir una situación real problemática a una esquematización 
geométrica y aplicar las diferentes técnicas de medida de ángulos y longitudes y de 
resolución de triángulos para encontrar las posibles soluciones, valorándolas e 
interpretándolas en su contexto real.  

4. Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana elemental, obtener las ecuaciones de rectas y 
cónicas y utilizarlas, junto con el concepto de producto escalar de vectores dados 
en bases ortonormales, para resolver problemas de incidencia y cálculo de 
distancias.  

5. Identificar las funciones elementales (lineales, afines, cuadráticas, 
exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y racionales sencillas) que pueden 
venir dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas y 
representarlas gráficamente para analizar sus propiedades características y 
relacionarlas con fenómenos económicos, sociales y científicos que se ajusten a 
ellas, valorando la importancia de la selección de los ejes, unidades, dominio y 
escalas.  

6. Analizar, cualitativa y cuantitativamente, las propiedades globales y locales 
(dominio, recorrido, continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, 
intervalos de crecimiento) de una función sencilla que describa una situación real, 
para representarla gráficamente y extraer información práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del que se derive.  

7. Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una 
distribución estadística bidimensional sencilla y obtener las rectas de regresión 
para hacer predicciones estadísticas.  

8. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal, 
calculando las probabilidades de uno o varios sucesos.  

Matemáticas II  

Contenidos:  

1. Análisis.  

Límite de una sucesión. Límite de una función. Cálculo de límites. Continuidad 
y derivabilidad de una función.  

Propiedades elementales. Cálculo de derivadas.  

Aplicación al estudio de las propiedades locales y la representación gráfica de 
funciones elementales.  

Optimización. Primitiva de una función. Cálculo de integrales indefinidas 
inmediatas, por cambio de variable o por otros métodos sencillos. Integrales 
definidas. Regla de Barrow.  

Cálculo de áreas de regiones planas.  

2. Álgebra lineal.  

Matrices de números reales. Operaciones con matrices. Rango de una matriz: 
Obtención por el método de Gauss. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Representación matricial de un sistema. Discusión y resolución de un sistema lineal 
por el método de Gauss. Determinantes.  

Cálculo de determinantes de órdenes 2 y 3 mediante la regla de Sarrus. 
Propiedades elementales de los determinantes. Utilización de los determinantes en 
la discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.  

3. Geometría.  



Vectores en el espacio tridimensional. Productos escalar, vectorial y mixto. 
Obtención e interpretación de las ecuaciones de rectas y planos a partir de 
sistemas de referencia ortonormales. Resolución de problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. Resolución de problemas 
métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.  

Criterios de evaluación:  

1. Utilizar el lenguaje vectorial y las operaciones con vectores para transcribir y 
resolver situaciones y problemas derivados de la geometría, la física y demás 
ciencias del ámbito científico tecnológico e interpretar las soluciones de acuerdo 
con los enunciados.  

2. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes 
como instrumento para representar e interpretar datos, relaciones y ecuaciones, y 
en general para resolver situaciones diversas.  

3. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el 
plano en el espacio para resolver problemas de incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos y utilizarlas, junto con los distintos 
productos entre vectores dados en bases ortonormales, para calcular ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes.  

4. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas 
matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación, 
ajustada al contexto, a las soluciones obtenidas.  

5. Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para analizar, cualitativa 
y cuantitativamente, las propiedades globales y locales (dominio, recorrido, 
continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de 
crecimiento) de una función expresada en forma explícita, representarla 
gráficamente y extraer información práctica en una situación de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos naturales.  

6. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio de fenómenos 
geométricos, naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas de 
optimización y medida de áreas de regiones limitadas por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente representables.  

MECÁNICA  

Introducción  

La Mecánica teórica es la ciencia que estudia las leyes generales del 
movimiento de los cuerpos materiales en relación con las fuerzas que lo producen, 
estableciendo procedimientos y métodos generales de análisis y de resolución de 
problemas relacionados con esos movimientos.  

Sin embargo, la Mecánica, como asignatura del Bachillerato, tiene un enfoque 
de ciencia aplicada, estando más cercana a la tecnología que a las ciencias físicas.  

Del amplio campo de cuerpos materiales sobre los que están aplicadas fuerzas 
y movimientos, esta disciplina se centra en el estudio de los elementos mecánicos 
más significativos de estructuras y máquinas. En cuanto a su finalidad, se trataría 
de desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que les permitan acometer el 
análisis mecánico de los elementos de máquinas y estructuras, ya sea para 
modificarlos y que respondan a nuevos planteamientos, ya sea para justificar su 
construcción.  

Su valor formativo estriba:  

En la mejora del razonamiento lógico ya que la cercanía y simplicidad de los 
elementos mecánicos hacen que su coherencia interna y el rigor lógico de su 
funcionamiento sea fácilmente asimilado.  



En la transferencia de conocimientos a situaciones reales, pues la fácil 
aplicación de leyes generales en el estudio y análisis de elementos concretos 
refuerza esa capacidad.  

En el análisis crítico, puesto que el análisis metódico estático, cinemático y 
dinámico de los elementos mecánicos desarrolla tal competencia.  

En la precisión del lenguaje en cuanto que el aumento del vocabulario 
específico y el rigor conceptual de sus términos enriquece la expresión y 
comprensión oral y escrita.  

En la comprensión del mundo que les rodea, porque el estudio de los 
elementos mecánicos es el de la historia de la Mecánica y, en parte, el de la 
historia de la ciencia.  

Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques. Un primer 
bloque sistematiza y esquematiza el estudio de las Uniones y Acciones Mecánicas 
en máquinas y estructuras. De Estática se estudia únicamente el equilibrio de los 
elementos de estructuras y máquinas, aislados del conjunto y situados en el plano ; 
no obstante, el tratamiento genérico del equilibrio permite un acercamiento previo 
al tema con mayor rigor formal. La Cinemática se centra en el estudio de la 
traslación y rotación de los elementos de máquinas y mecanismos. En una 
introducción al movimiento plano se presenta el método del centro instantáneo de 
rotación para determinar velocidades en elementos y el de la composición de 
movimientos para mecanismos articulados sencillos. En la Dinámica se desarrolla 
fundamentalmente la rotación de sólidos alrededor de ejes de simetría fijos. Un 
interés particular tienen el principio de la conservación de la energía mecánica para 
la determinación de las acciones sobre máquinas y mecanismos y la aproximación 
al estudio de las vibraciones en las máquinas. La Resistencia de Materiales permite 
un acercamiento al estudio resistente del sólido elástico. Se completaría la 
asignatura con una introducción a la Mecánica de Fluidos.  

Objetivos:  

1. Construir modelos del comportamiento de elementos, estructuras o sistemas 
mecánicos reales sometidos a distintas solicitaciones, mostrando en el esquema lo 
fundamental y omitiendo lo accesorio.  

2. Identificar en los sólidos rígidos y en los sistemas mecánicos más complejos 
las acciones que en ellos concurren y su interrelación.  

3. Analizar y resolver problemas mediante la aplicación, en ejemplos reales, de 
las leyes de la Mecánica y de otras fórmulas derivadas de la experiencia, teniendo 
en cuenta los límites impuestos por esa misma realidad.  

4. Relacionar formas, dimensiones, materiales y, en general, el diseño de los 
objetos y sistemas técnicos, con las solicitaciones mecánicas a que están 
sometidos, justificando su construcción.  

5. Utilizar apropiadamente, en la comunicación y el intercambio de ideas y 
opiniones, los conceptos y el vocabulario específico en relación con la Mecánica.  

6. Manejar correctamente las unidades de medida de las diferentes 
magnitudes.  

7. Desarrollar, a través del razonamiento con las leyes de la Mecánica, una 
"intuición mecánica" básica.  

Contenidos:  

1. Uniones y Acciones Mecánicas.  

Introducción al estudio de vectores. Geometría de masas ; centro de masas, 
centro de gravedad, momento de inercia de una sección respecto a un eje, radio de 
inercia. Uniones mecánicas. Tipos, características, grados de libertad ; 
articulaciones, empotramientos, deslizaderas, rótulas, apoyos, uniones 



helicoidales. Estudio y modelización de uniones mecánicas en mecanismos y 
sistemas materiales reales. Acciones sobre un sistema material. Fuerzas interiores 
y exteriores. Fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Momento de una fuerza.  

Par de fuerzas. Estudio y modelización de acciones en mecanismos y sistemas 
materiales reales. Transmisión de fuerzas y momentos mediante uniones 
mecánicas perfectas. Uniones mecánicas reales ; rozamiento.  

2. Estática.  

Equilibrio de un sistema de puntos materiales.  

Equilibrio de un sólido rígido, libre o con uniones fijas, sometido a un sistema 
de fuerzas coplanarias. Condiciones universales de equilibrio. Estudio estático de 
mecanismos planos con elementos articulados y deslizaderas.  

Cuadrilátero articulado ; biela-manivela. Estudio estático de elementos 
articulados de bastidores y máquinas.  

Estudio estático de máquinas simples ; poleas fijas y móviles, tornos y 
cabrestantes. Estructuras con elementos articulados ; determinación de tensiones.  

3. Cinemática.  

Cinemática del punto. Posición, velocidad y aceleración del punto en el plano. 
Movimientos lineal y circular.  

Expresiones intrínsecas y cartesianas. Cinemática del sólido. Movimiento de 
traslación. Traslación rectilínea uniforme y uniformemente acelerada. Patines o 
deslizaderas ; paralelogramo articulado. Movimiento de rotación alrededor de un 
eje fijo. Rotación uniforme y uniformemente acelerada. Expresiones intrínsecas y 
angulares. Ruedas ; engranajes; volantes. Movimiento helicoidal uniforme. Husillos. 
Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación ; determinación de velocidades.  

Composición de movimientos ; velocidades absoluta, relativa y de arrastre.  

4. Dinámica.  

Dinámica del punto. Principio fundamental en el movimiento lineal y circular, en 
el plano, de un punto material.  

Dinámica del sólido. Traslación en el plano. Trabajo, energía y potencia. 
Cantidad de movimiento: su conservación en un sistema aislado. Rotación 
alrededor de un eje de simetría fijo. Momento de inercia. Trabajo, energía y 
potencia. Momento cinético: su conservación en un sistema aislado. Determinación 
de las acciones sobre máquinas y mecanismos ; teorema de la energía cinética y 
principio de conservación de la energía mecánica.  

Rozamiento por deslizamiento y rodadura. Rendimiento en máquinas y 
mecanismos. El sólido elástico sometido a vibración. Resonancia. Fatiga. 
Amortiguadores.  

Velocidades críticas en árboles.  

5. Resistencia de Materiales.  

Elasticidad y plasticidad de los materiales ; ley de Hooke. Acciones entre dos 
secciones contiguas de material ; esfuerzos. Esfuerzo de trabajo ; coeficiente de 
seguridad.  

Tracción ; compresión; cortadura. Flexión; Cortante y momento flector ; 
esfuerzos. Vigas simplemente apoyadas y en voladizo sometidas a cargas 
puntuales y uniformemente distribuidas. Torsión en árboles circulares macizos y 
huecos. Pandeo ; esfuerzos en elementos de máquinas y estructuras. Esfuerzos 
térmicos.  

Concentración de esfuerzos ; efecto entalla. Fatiga.  



6. Introducción a la Mecánica de Fluidos.  

Hidrostática ; teorema de Pascal. Cinemática de fluidos perfectos 
incompresibles ; teorema de Bernouilli.  

Fluidos reales ; pérdida de carga. Movimiento de fluidos alrededor de un perfil ; 
sustentación y resistencia.  

Criterios de evaluación:  

1. Identificar uniones mecánicas en sistemas materiales reales y expresar sus 
características y las fuerzas y momentos que transmiten.  

2. Identificar las acciones que ocurren sobre los sistemas materiales reales, 
expresándolas como fuerzas o momentos e indicando su valor, dirección y sentido.  

3. Aislar un elemento de un mecanismo, bastidor o máquina, con 
representación en el plano, identificar las fuerzas y momentos a él aplicados, 
plantear el equilibrio y calcular los valores desconocidos.  

4. Plantear el equilibrio y calcular el valor de las tensiones en elementos 
articulados de estructuras planas o de estructuras espaciales sencillas (reducibles 
fácilmente a planos).  

5. Identificar movimientos lineales y circulares en sistemas materiales reales y 
calcular, en puntos significativos de su funcionamiento, posiciones, velocidades y 
aceleraciones.  

6. Identificar y calcular, en el sistema de referencia seleccionado, las 
velocidades absoluta, relativa y de arrastre en el movimiento plano de un sistema 
articulado sencillo.  

7. Aplicar el principio fundamental de la dinámica a máquinas que giran, 
discutir el valor del momento de inercia en el funcionamiento del conjunto y 
relacionar las magnitudes de potencia, par y régimen de giro.  

8. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica a máquinas y 
mecanismos y, en general, a sistemas mecánicos reales sencillos, discutir la 
influencia del rozamiento y determinar valores de rendimientos.  

9. Relacionar el diseño de los diferentes elementos que componen una 
estructura o conjunto mecánico con su resistencia a diferentes solicitaciones 
(tracción, compresión, cortadura, flexión, torsión y pandeo) y emplear en el 
razonamiento los conceptos y el vocabulario apropiados.  

10. Relacionar, entre sí, cargas, esfuerzos y coeficiente de seguridad en 
elementos simplificados de estructuras o sistemas mecánicos reales sometidos a 
tracción, compresión y cortadura.  

11. Justificar la construcción de estructuras reales desde el punto de vista de 
sus solicitaciones aerodinámicas.  

12. Calcular los valores de las magnitudes puestas en juego en la circulación 
de fluidos perfectos incompresibles.  

ANÁLISIS JURÍDICO 

REFERENCIAS ANTERIORES 

 DEJA SIN EFECTO:  
o En la forma indicada elREAL DECRETO 1178/1992, de 2 de 

octubre (Ref. BOE-A-1992-23405). 



o En la forma indicada el REAL DECRETO 1700/1991, de 29 de 
noviembre (Ref. BOE-A-1991-29052). 

 DE CONFORMIDAD con la LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre 
(Ref. BOE-A-2002-25037). 

REFERENCIAS POSTERIORES 

 

Criterio de ordenación: por contenido por fecha  

 SE DEROGA, por REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio (Ref. BOE-
A-2006-12687). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
o estableciendo el currículo: REAL DECRETO 117/2004, de 23 de 

enero (Ref. BOE-A-2004-2972). 
o regulando la prueba general: REAL DECRETO 1741/2003, de 19 

de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1301). 
 CONFLICTO 6327/2003, planteado en relacion con los arts. 4, 5, 7.4, 8, 

12, 20, disposiciones adicional 2 y final 1 y los anexos I y II (Ref. BOE-A-
2003-23283). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 1, 
estableciendo el curriculo opción confesional católica: ORDEN 
ECD/3509/2003, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23108). 

 CORRECCIÓN de errores, añadiendo el anexo II, en BOE num. 189, de 8 
de agosto de 2003 (Ref. BOE-A-2003-15891). 
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 Entrada en vigor 5 de julio de 2003. 
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 832/2003, de 27 
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ANEXO E 066



 Contenido de la disposición:  
o PDF de la disposición  

 En lenguas cooficiales:  
o PDF de la disposició  
o PDF da disposición  

 Ampliación documental:  
o Análisis jurídico  

TEXTO 

Advertido error en el Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se 
establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato, 
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 159, de 4 de julio de 2003, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación:  

A continuación del anexo I del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, 
publicado en las páginas 26044 a 26100, debe insertarse el anexo II siguiente:  

"ANEXO II  

Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para el 
Bachillerato  

(VER IMAGEN PAGINA 30685)  

Primer curso Horas Segundo curso Horas  

Asignaturas Comunes. Educación Física ......................... 35 -Filosofía 
.................................... 70 Historia de la Filosofía y de la Ciencia. 65 - Historia de 
España ...................... 65 Lengua Castellana y Literatura I ..... 105 Lengua 
Castellana y Literatura II .... 95 Lengua Extranjera I ...................... 105 Lengua 
Extranjera II ..................... 95 Sociedad, Cultura y Religión .......... 70 - Asignaturas 
de modalidad. Tres asignaturas específicas .......... 210 Tres asignaturas 
específicas .......... 240  

Total. 595 560  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las comunidades autónomas que 
tengan, junto con la lengua castellana, otra lengua oficial dispondrán para la 
organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento del horario 
escolar total que se deriva de este anexo. En todo caso, el horario escolar 
correspondiente a las enseñanzas comunes de la Lengua Castellana y Literatura 
será, como mínimo, de 3 horas semanales para cada curso."  

ANÁLISIS JURÍDICO 

REFERENCIAS ANTERIORES 

 CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 832/2003, de 27 de junio 
(Ref. BOE-A-2003-13384). 
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ORDEN ECD/3509/2003, de 15 de diciembre, por la que se 
establecen los currículos del área o asignatura de Sociedad, 
Cultura y Religión (Opción Confesional Católica) 
correspondientes a la Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de las enseñanzas de 
Religión Católica en la Educación Infantil. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Rango: Orden 

ANEXO E 067



Publicado en: BOE número 301 de 17/12/2003, páginas 44877 a 
44888 (12 págs.) 

Referencia: BOE-A-2003-23108 

 Contenido de la disposición:  
o PDF de la disposición  

 Ampliación documental:  
o Análisis jurídico  

TEXTO 

Los Reales Decretos 830/2003, de 27 de junio (B.O.E. de 2 de julio), por el que 
se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria, 831/2003, de 27 
de junio (B.O.E. de 3 de julio), por el que se establece la ordenación general y las 
enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, y 832/2003, de 27 
de junio (B.O.E. de 4 de julio), por el que se establece la ordenación general y las 
enseñanzas comunes del Bachillerato, prevén, en su respectiva disposición 
adicional primera que el área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, incluida 
en los currículos establecidos en dichas normas básicas, comprenderá, junto a la 
opción de carácter no confesional, otra de carácter confesional, acorde con la 
confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas 
respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos.  

Por otra parte, la disposición adicional primera del Real Decreto 829/2003, de 
27 de junio (B.O.E. de 1 de julio), por el que se establecen las enseñanzas 
comunes de la Educación Infantil, ha determinado que el currículo de la Educación 
Infantil incluirá enseñanzas de religión para los alumnos cuyos padres lo soliciten.  

En las citadas disposiciones se establece que la determinación de los 
currículos de las opciones confesionales será competencia de las correspondientes 
autoridades religiosas.  

En su virtud, y de conformidad con el Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, a propuesta de la Conferencia 
Episcopal Española, dispongo:  

Primero.-Los currículos de Sociedad, Cultura y Religión (Opción Confesional 
Católica), para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato son los que se incluyen, respectivamente, en los Anexos I, II y III de la 
presente Orden.  

Segundo.-El currículo de Religión Católica para la Educación Infantil es el que 
se establece en el anexo IV de esta Orden.  

Tercero.-Corresponde a las Administraciones Educativas adoptar las medidas 
precisas, en el ámbito de sus competencias, para que los currículos de Sociedad, 
Cultura y Religión (Opción Confesional Católica) para la Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y el de Religión Católica para la 
Educación Infantil, se impartan en los términos en que se establecen por la 
presente Orden.  

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".  

Madrid, 15 de diciembre de 2003.  

DEL CASTILLO VERA  

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades.  

ANEXO I  

EDUCACIÓN PRIMARIA  



Sociedad, Cultura y Religión. Opción Confesional Católica  

Introducción  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 10/2002 de 23 de diciembre, 
establece el derecho del alumno a recibir una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de la personalidad. A su vez, la ley confiere a la enseñanza de las 
religiones el tratamiento académico que les corresponde por su importancia para 
una educación plena, y lo hace conforme a lo previsto en la Constitución española 
(art. 27.2 y 3), y en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español.  

La ley así corrobora la relevancia del fenómeno religioso y de sus 
manifestaciones en la cultura de los pueblos, teniendo en cuenta que los padres 
tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución española). Todo 
ello se concreta en la creación del área de Sociedad, Cultura y Religión con dos 
opciones de desarrollo: una confesional y otra no confesional. En este marco, la 
enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción confesional 
católica que hace posible, junto a otras opciones, la formación plena del alumno.  

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza 
la LOCE desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y 
actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo hace 
desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole 
una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de 
aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y 
solidaria.  

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 
si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcedente. Esta capacidad 
básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del 
sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del 
propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos 
de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en 
la comunidad cristiana.  

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el 
cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.  

Atendiendo a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional 
y reconocidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de Diciembre, de Calidad de la Educación, corresponde a la Conferencia 
Episcopal Española fijar el currículo de la opción confesional católica.  

El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las 
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con las otras opciones del área 
de Sociedad, Cultura y Religión, se enmarca en un contexto histórico y social, 
incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de 
otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes.  

El área de Sociedad, Cultura y Religión contempla el fenómeno religioso en 
sus distintas dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia 
perspectiva de las mismas:  



La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado 
que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este 
sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 
significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el 
currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo -
en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea.  

La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 
enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus 
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y 
mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica 
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el 
fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la 
cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las 
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los 
alumnos logren su desarrollo personal ; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.  

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un 
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios 
y valores.  

La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 
virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio 
de la solidaridad y de la caridad.  

Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 
Jesucristo.  

La opción confesional católica se presenta en el ámbito escolar, en su 
estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la 
cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus 
contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica 
propia, implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. 
Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y 
diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la 
escuela.  

En lo que se refiere a la Educación Primaria -etapa en la que el niño comienza 
a tener conciencia refleja de sus propias acciones percibiéndose cada vez más 
como individuo-, el alumno se enfrenta por primera vez a la urgente necesidad de 
realizar el descubrimiento de su propia identidad. Este proceso está muy 
condicionado por los modelos culturales que los adultos encarnan, modelos que 
influyen en la vida cotidiana de los niños, en sus juegos y en sus acciones 
creativas.  

Precisamente una de las funciones de la enseñanza escolar católica en esta 
etapa es la presentación de los modelos cristianos de identificación. Éstos se 
encuentran en las figuras bíblicas más destacadas de la historia de la salvación, en 
las acciones y vivencias de la comunidad cristiana y sobre todo en la persona, vida 
y palabra de Jesucristo.  

Objetivos  

Al finalizar la Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de:  



1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 
relacionándolas con el cristianismo.  

2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la 
vida y el compromiso de los creyentes.  

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos 
básicos como Palabra de Dios.  

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano.  

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y 
su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María.  

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la 
muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo.  

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, 
expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de 
la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia.  

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y 
su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus 
sucesores.  

9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de 
las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los 
aspectos cultuales y celebrativos de la liturgia.  

10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser 
cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.  

11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y 
comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener 
una actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas 
religiones.  

12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que 
se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, 
literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones.  

13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que 
surge de la victoria de Cristo sobre la muerte.  

PRIMER CICLO  

Contenidos  

1. La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea 
para el hombre.  

2. Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.  

3. Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.  

4. La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con 
Dios. Significado del templo y las imágenes.  

5. Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.  

6. Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del 
pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana.  



7. El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.  

8. Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de 
conducta humana y cristiana.  

9. Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. 
Jesucristo camino, verdad y vida.  

10. Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. 
Las parábolas.  

11. Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, 
Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.  

12. Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para 
celebrar el amor de Dios.  

13. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta 
cristiana: Dios con nosotros.  

Significado de las fiestas marianas más importantes.  

14. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: 
el agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.  

15. Los ritos como expresión de la relación con Dios.  

El culto cristiano.  

16. El cristiano espera la gran fiesta del cielo.  

Criterios de evaluación  

1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, 
el culto y el compromiso.  

2. Saber localizar una cita bíblica.  

3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y 
paternidad de Dios.  

4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto 
a nosotros.  

5. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, 
con especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como 
digno de imitación.  

6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de 
Jesucristo.  

7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.  

8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino 
para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su 
Espíritu.  

9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.  

10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer 
la raíz celebrativa de la fiesta cristiana.  

11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.  

12. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.  

13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.  



14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del 
cielo.  

SEGUNDO CICLO  

Contenidos  

1. Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún 
relato sobre el origen del mundo en la antigüedad.  

2. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo 
judío. Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, Cristianismo e 
Islam.  

3. La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona 
de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.  

4. Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso 
con todos los hombres.  

5. El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo 
mismo.  

6. El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.  

7. La victoria sobre el pecado y la muerte.  

Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive para siempre.  

8. La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo.  

El mandamiento del amor.  

9. El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. 
Manifestaciones de los vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia.  

10. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.  

11. La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los 
sacramentos de la Iniciación y Reconciliación.  

12. La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.  

13. La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.  

14. Comparación entre las principales expresiones artísticas de las religiones 
monoteístas. Identificación de la fe del autor y de la comunidad.  

15. La vida que Dios da dura para siempre.  

Criterios de evaluación  

1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos 
entre sí en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso con 
el hombre y su acción salvífica.  

2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y 
su plenitud en Jesucristo.  

3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como 
hijos.  

4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de 
Dios al hombre.  

5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 
milagros, su muerte y resurrección.  



6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la 
restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.  

7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado 
en Jesucristo.  

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la 
Eucaristía.  

9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la 
Eucaristía.  

10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.  

11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.  

12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y 
Madre nuestra.  

13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos 
de la fe cristiana y de otras religiones.  

14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia 
a la vida eterna.  

TERCER CICLO  

Contenidos  

1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y 
destino del hombre. Las mediaciones.  

2. Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad 
(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma).  

3. Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.  

4. El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduismo y el 
Budismo.  

5. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos.  

6. Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre.  

7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.  

8. Jesucristo, plenitud del hombre.  

9. La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los 
Apóstoles.  

10. El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.  

11. El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la 
verdad, la libertad y la voluntad.  

12. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: 
Orden sacerdotal y Matrimonio.  

13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su 
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la 
Iglesia.  

14. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.  



Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El Papa, los Obispos, 
los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La Iglesia Universal y la Iglesia diocesana.  

15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la 
Iglesia. Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy.  

16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la 
convivencia.  

17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy:  

manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.  

18. Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El 
encuentro con Dios a través de las fiestas.  

19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración 
de las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.  

20. Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los 
enfermos. Las postrimerías del ser humano.  

Criterios de evaluación  

1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno 
religioso en la antigüedad.  

2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales 
semejanzas y diferencias.  

3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.  

4. Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el 
Hinduismo y el Budismo.  

5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo.  

6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado 
y amado por Dios como hijo.  

7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.  

8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de 
salvación.  

9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo.  

10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al 
pueblo de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y 
Colegio Episcopal.  

11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos 
culminantes de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la 
salvación.  

12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas.  

13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados.  

14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a 
la cultura.  



15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fiestas civiles de las fiestas cristianas.  

16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.  

ANEXO II  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Sociedad, Cultura y Religión. Opción Confesional Católica  

Introducción  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 10/2002 de 23 de diciembre, 
establece el derecho del alumno a recibir una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de la personalidad. A su vez, la ley confiere a la enseñanza de las 
religiones el tratamiento académico que les corresponde por su importancia para 
una educación plena, y lo hace conforme a lo previsto en la Constitución española 
(art. 27.2 y 3), y en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español.  

La ley así corrobora la relevancia del fenómeno religioso y de sus 
manifestaciones en la cultura de los pueblos, teniendo en cuenta que los padres 
tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución española). Todo 
ello se concreta en la creación del área de Sociedad, Cultura y Religión con dos 
opciones de desarrollo: una confesional y otra no confesional. En este marco, la 
enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción confesional 
católica que hace posible, junto a otras opciones, la formación plena del alumno.  

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza 
la LOCE desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y 
actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo hace 
desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole 
una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de 
aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y 
solidaria.  

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 
si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcedente. Esta capacidad 
básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del 
sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso y 
humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos 
cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su 
presencia en la comunidad cristiana.  

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el 
cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.  

Atendiendo a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional 
y reconocidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de Diciembre, de Calidad de la Educación, corresponde a la Conferencia 
Episcopal Española fijar el currículo de la opción confesional católica.  

El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las 
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con las otras opciones del área 
de Sociedad, Cultura y Religión, se enmarca en un contexto histórico y social, 
incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de 



otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes.  

El área de Sociedad, Cultura y Religión contempla el fenómeno religioso en 
sus distintas dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia 
perspectiva de las mismas:  

La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado 
que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este 
sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 
significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el 
currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo -
en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea.  

La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 
enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus 
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y 
mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica 
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el 
fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la 
cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las 
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los 
alumnos logren su desarrollo personal ; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.  

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un 
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios 
y valores.  

La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 
virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio 
de la solidaridad y de la caridad.  

Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 
Jesucristo.  

La opción confesional católica se presenta en el ámbito escolar, en su 
estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la 
cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus 
contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica 
propia, implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. 
Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y 
diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la 
escuela.  

En la Educación Secundaria Obligatoria, la opción confesional católica tiene en 
cuenta las características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el 
alumno se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma 
más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento 
mayor de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción.  

En los Programas de Iniciación Profesional la enseñanza religiosa aporta en 
especial el sentido cristiano y humano del trabajo, así como la clarificación de 
derechos y deberes en las relaciones con los distintos ámbitos del mundo laboral y 
en cada una de las especialidades a las que pretendan acceder los alumnos, de 
acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia.  



Objetivos  

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a 
sea capaz de:  

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones.  

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.  

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo.  

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea.  

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia.  

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos.  

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, 
consigo mismo, con los otros y con el mundo.  

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones.  

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones de otras religiones.  

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.  

PRIMER CURSO  

Contenidos  

1. El ser humano primitivo frente al medio, la muerte y el más allá. El sentido 
de los cultos funerarios y los ritos sacrificiales.  

2. Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya 
desaparecidas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.  

3. La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 
presencia de Dios.  

4. Dios Padre creador, misericordioso y providente.  

Concepción cristiana de la vida. Ordenación de la actividad humana al bien de 
la creación.  



5. El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre hijo de 
Dios.  

6. El hombre rompe con Dios por el pecado. Su rectificación y 
perfeccionamiento en Cristo. El dolor y la muerte.  

7. Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La 
resurrección y la vida eterna.  

8. Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo 
Testamento: Hijo de Dios, Mesías, Señor.  

9. Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y transcendencia.  

10. Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento 
e identificación con Jesucristo.  

11. La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona 
humana principal preocupación de la Iglesia. La moral del amor.  

12. Sentido y finalidad básica de la sexualidad. Valor integrador de la 
sexualidad como don de Dios. Respeto y valoración de ambos sexos.  

13. El sacramento del Matrimonio y su moral.  

Responsabilidad educativa de la familia. El divorcio y su problemática.  

14. La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta 
moral del Budismo (sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras).  

15. La Virgen María, modelo del creyente.  

Criterios de evaluación  

1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna 
relación con la cultura religiosa actual.  

2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la 
Revelación de Dios en el Cristianismo.  

3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias 
en la fundamentación de sus derechos y deberes.  

4. Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio 
amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre.  

5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.  

6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que 
Jesucristo otorga al creyente.  

7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de 
vida del cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las 
parábolas del Reino.  

8. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, 
aplicándolos especialmente a la problemática actual sobre la vida.  

9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y 
colaboración con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral 
cristiana a la vida sexual.  

10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el 
compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación.  

11. Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la 
propuesta moral en el Budismo, el Cristianismo y el Islam.  



SEGUNDO CURSO  

Contenidos  

1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión 
religiosa, histórica, cultural y social.  

2. La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la 
trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso.  

3. La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El 
cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras 
testimoniados por la Sagrada Escritura.  

4. El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las 
mediaciones.  

5. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro.  

6. Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo 
de Dios.  

7. La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en 
las primeras comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de 
Cristo.  

8. La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. 
La Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo.  

9. La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano.  

10. Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los 
sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los 
enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana.  

11. La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los 
hombres con Él. Origen y actualidad. El valor de la oración.  

12. Moral de las relaciones del hombre con Dios:  

1.o, 2.o y 3.er mandamientos.  

13. Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en 
los medios de comunicación.  

14. Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y 
valoración de las aportaciones de otras religiones.  

15. La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.  

Criterios de evaluación  

1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y 
su expresión concreta en el Cristianismo.  

2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las 
grandes religiones.  

3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño 
contra sí mismo, contra el prójimo y como separación de Dios.  

4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su 
realización plena en la vida eterna.  

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para 
comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero hombre.  



6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de 
amor, perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.  

7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de 
la Iglesia.  

8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios 
como raíz de su filiación.  

9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del 
Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos.  

10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de 
éstos.  

11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos 
que van contra la verdad.  

12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante 
sus instituciones.  

13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su 
plenitud en un mundo nuevo, recreado por Dios.  

TERCER CURSO  

Contenidos  

1. El proyecto de Dios sobre el hombre según el Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam.  

2. La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El Judaísmo.  

3. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio.  

4. Elementos básicos de interpretación de la Biblia.  

Géneros literarios. Los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: 
división, descripción y autores.  

5. Dios, misterio de comunión: la Trinidad.  

Fundamentación bíblica y formación de la doctrina trinitaria.  

6. Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús 
y su tiempo. La historicidad de los Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero hombre.  

7. Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, 
Misterio de comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los creyentes.  

8. La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia:  

catolicidad y carácter misionero. Los sacramentos de la Confirmación y el 
Orden sacerdotal.  

9. La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para 
creer y actitudes de los creyentes. Las bienaventuranzas 10. Fundamentos de la 
dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación con Dios y con los 
hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien.  

11. Moral de la vida humana y problemática actual:  

manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, 
drogas y alcoholismo.  



12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los 
siglos II y III. La Iglesia doméstica. Primeras persecuciones. Ministerios en las 
primeras comunidades.  

13. Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos 
de las comunidades apostólicas.  

14. La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia 
y cultura española.  

Presencia de algunos elementos artísticos.  

15. María, realización de la esperanza.  

16. La venida del Señor, el juicio y la vida eterna.  

Criterios de evaluación  

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en 
las religiones monoteístas.  

2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.  

3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio 
sobre la revelación de Dios.  

4. Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de 
Dios como Padre amoroso en medio de su pueblo.  

5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios 
que van preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre 
la vida y obra de Jesucristo.  

6. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las 
consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu.  

7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia.  

8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre.  

9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los 
tres primeros siglos, y su expresión en el arte.  

10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz 
de la responsabilidad de los propios actos.  

11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del 
cristiano.  

12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales 
más acuciantes sobre la vida.  

13. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura 
española.  

14. Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber 
relacionar la fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida eterna.  

CUARTO CURSO  

Contenidos  

1. El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de 
los hombres con Dios.  

2. La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia.  

3. La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo.  



4. Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio 
Romano. Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios 
de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales.  

Diálogo fe-cultura en los primeros siglos.  

5. La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. "Las Confesiones" de 
San Agustín.  

6. La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el 
mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro.  

Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. La 
religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe.  

7. Las basílicas visigóticas y románicas:  

arquitectura, escultura y pintura.  

8. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente.  

Las peregrinaciones: el camino de Santiago, vertebrador de Europa. 
Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La 
reforma del monacato:  

Cluny y San Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes 
mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y el 
Cisma de Occidente.  

9. La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano.  

10. El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la 
Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante.  

Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas.  

Grandes santos y místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Cruz y San Ignacio de Loyola.  

La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y 
las reducciones del Paraguay.  

11. El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco.  

La literatura mística. La música como expresión de la experiencia religiosa.  

12. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La 
preocupación por la cuestión social.  

Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la 
asistencia. Grandes educadores cristianos.  

La expansión misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". 
Ciencia y religión.  

13. La expresión contemporánea del arte cristiano.  

El resurgir de la pintura mística y ecuménica. La concepción religiosa moderna 
en arquitectura. La música religiosa actual. La poesía mística hoy.  

14. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia 
contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones.  

Totalitarismos de Estado y su catastrofe moral. El Holocausto.  

Judaísmo e Islam contemporáneos: tradición y modernidad.  



15. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios 
de comunicación y la creación virtual de opinión.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 
transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús.  

2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus 
hijos.  

3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a 
la fe.  

4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la 
cultura de cada época.  

5. Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe.  

6. Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones.  

7. Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus 
raíces evangélicas.  

8. Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en 
la construcción de Europa y su evangelización.  

9. Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y 
personas relevantes en el renacimiento y barroco.  

10. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo.  

11. Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del 
pueblo y manifestación de la acción de Dios en el mundo.  

12. Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la 
Iglesia sobre el diálogo con el mundo.  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL  

Objetivos  

1. Situar las religiones en su contexto histórico y social, relaciónándolas entre 
sí.  

2. Conocer la Biblia y comprender su aportación como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres.  

3. Comprender y valorar la presencia amorosa de Dios en Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre.  

4. Razonar y saber aplicar la propuesta de la doctrina cristiana a los temas 
centrales de la vida moral y laboral.  

5. Analizar las aportaciones de las distintas religiones a la cultura española.  

6. Conocer los momentos significatigvos de la historia de la Iglesia como 
respuesta a las preguntas del ser humano, y aportación a la cultura y a la 
humanización de la sociedad.  

PRIMER CURSO  

Contenidos  

1. El sentido religioso de la persona humana.  



2. El proyecto de Dios sobre el hombre según las grandes religiones: el 
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.  

3. Las religiones orientales: Hinduísmo y Budismo.  

4. La Biblia. Significado y sentido. Los libros del Antiguo Testamento y del 
Nuevo Testamento: división, descripción y principales relatos.  

5. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.  

La Iglesia, Misterio de comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los 
creyentes.  

6. La propuesta de la vida cristiana. Las bienaventuranzas.  

7. Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La 
relación con Dios y con los hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien.  

8. Moral de la vida humana y problemática actual:  

manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, 
drogas y alcoholismo.  

9. Ética profesional. Sentido del trabajo en el desarrollo humano.  

10. Influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y 
cultura española. Presencia de algunos elementos artísticos.  

11. María, realización de la esperanza.  

12. La fe de los cristianos en la vida eterna.  

Criterios de evaluación  

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en 
las religiones monoteístas.  

2. Localizar algunos textos bíblicos sobre temas centrales de la doctrina y la 
vida cristiana: el amor del Padre, la redención del Hijo, la acción del Espíritu Santo 
en la Iglesia, la vida eterna.  

3. Razonar el valor de la libertad y de la responsabilidad de los propios actos.  

4. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del 
cristiano.  

5. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más 
acuciantes sobre la vida, las relaciones sociales y el sentido del trabajo.  

6. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura 
española.  

SEGUNDO CURSO  

Contenidos  

1. La Iglesia, presencia y continuación de la obra de Jesucristo a lo largo de la 
historia.  

2. La Iglesia primitiva y la cultura cristiana antigua.  

Diálogo fe-cultura en los primeros siglos.  

3. El Cisma de Oriente. La evangelización de Europa.  

Las peregrinaciones: el camino de Santiago, vertebrador de Europa. 
Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La 
reforma del monacato.  



Las órdenes mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de 
Guzmán.  

4. La reforma protestante. Trento y la reforma católica. Grandes santos y 
místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de 
Loyola.  

La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y 
las reducciones del Paraguay.  

5. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La 
preocupación por la cuestión social.  

Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la 
asistencia. Grandes educadores cristianos.  

La expansión misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". 
Ciencia y religión.  

6. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia 
contemporánea: el Concilio Vaticano II. Totalitarismos de Estado y su catastrofe 
moral.  

Judaísmo e Islam contemporáneos: tradición y modernidad.  

7. El desarrollo de la doctrina social de la Iglesia.  

La dignidad del trabajo humano.  

8. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de 
comunicación y la creación virtual de opinión.  

Criterios de evaluación  

1. Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 
transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús.  

2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus 
hijos.  

3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a 
la fe.  

4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la 
cultura de cada época.  

5. Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus 
raíces evangélicas.  

6. Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en 
la construcción de Europa y su evangelización.  

7. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo.  

8. Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la 
Iglesia sobre el diálogo con el mundo.  

ANEXO III  

BACHILLERATO  

Sociedad, Cultura y Religión. Opción Confesional Católica  

Introducción  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 10/2002, de 23 de diciembre, 
establece el derecho del alumno  



a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 
personalidad. A su vez, la ley confiere a la enseñanza de las religiones el 
tratamiento académico que les corresponde por su importancia para una educación 
plena, y lo hace conforme a lo previsto en la Constitución española (art. 27.2 y 3), y 
en los Acuerdos suscritos al respecto por el Estado español.  

La ley así corrobora la relevancia del fenómeno religioso y de sus 
manifestaciones en la cultura de los pueblos, teniendo en cuenta que los padres 
tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución española). Todo 
ello se concreta en la creación del área de Sociedad, Cultura y Religión con dos 
opciones de desarrollo: una confesional y otra no confesional. En este marco, la 
enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción confesional 
católica que hace posible, junto a otras opciones, la formación plena del alumno.  

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza 
la LOCE desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y 
actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo hace 
desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole 
una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de 
aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y 
solidaria.  

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 
si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcedente. Esta capacidad 
básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del 
sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso y 
humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos 
cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su 
presencia en la comunidad cristiana.  

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el 
cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.  

El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las 
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con las otras opciones del área 
de Sociedad, Cultura y Religión, se enmarca en un contexto histórico y social, 
incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de 
otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes.  

El área de Sociedad, Cultura y Religión contempla el fenómeno religioso en 
sus distintas dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia 
perspectiva de las mismas:  

La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado 
que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este 
sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 
significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el 
currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo -
en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea.  

La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 



enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus 
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y 
mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica 
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el 
fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la 
cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las 
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los 
alumnos logren su desarrollo personal ; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.  

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un 
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios 
y valores.  

La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 
virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio 
de la solidaridad y de la caridad.  

Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 
Jesucristo.  

La opción confesional católica se presenta en el ámbito académico, en su 
estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la 
cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus 
contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica 
propia, implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. 
Su estatuto epistemológico original entra en confrontación y diálogo con aquellos 
otros tipos de saberes propios de esta etapa.  

La opción confesional católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica 
proporcionar a los alumnos que han optado por ella la síntesis del mensaje 
cristiano que hace posible una fundamentación de su formación religiosa, y 
proporciona unos principios, valores y actitudes que favorecen su maduración 
personal. Teniendo como eje la dignidad de la persona, la lógica de la fe lleva al 
compromiso en favor de la promoción humana, la libertad, la justicia, la paz y la 
fraternidad, sustentadas en el amor. Los alumnos tendrán la oportunidad de 
aprender que Jesucristo es el fundamento de la moral cristiana sobre el amor y la 
convivencia.  

La opción confesional católica en este tramo educativo, en cuanto a su 
estructura epistemológica, se atiene al carácter científico con el que se abordan las 
Ciencias de la Religión. Los objetivos, contenidos y metodología teológica no sólo 
son adecuados al currículo del Bachillerato, sino que ofrecen la posibilidad de una 
fecunda interrelación con los propios de otros saberes de dicho currículo. Es más, 
el diálogo con la cultura es otra gran finalidad de esta etapa, la cual presenta así, 
de modo integrado, la propuesta del mensaje cristiano en la resolución de 
problemas y respuestas a interrogantes que el mundo de hoy plantea a los 
alumnos.  

Objetivos  

El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los/las alumnos/as 
desarrollen las siguientes capacidades:  

1. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las 
diferentes culturas, en particular del cristianismo.  

2. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las 
fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia.  



3. Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su 
creación, el valor de su vida y su transcendencia.  

4. Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación 
mutua.  

5. Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica, 
para interpretar a su luz la realidad socio-económica del mundo.  

6. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en 
la construcción de la sociedad.  

7. Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los 
humanismos de nuestro tiempo.  

8. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversa 
cultura e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una convivencia en paz y 
concordia.  

9. Identificar cómo la fe se manifiesta en el arte religioso de nuestro tiempo.  

10. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como 
manifestación de la propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la actividad 
laboral.  

PRIMER CURSO  

Contenidos  

1. Dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones. Las religiones 
en la Constitución española.  

2. La expresión de la experiencia de Dios en los distintos lenguajes de hoy. 
Sentido de la transcendencia.  

3. Las grandes religiones monoteístas y el cristianismo en la actualidad.  

4. Humanismos actuales de inspiración no cristiana.  

Laicismo y "religión civil". Nuevas formas de religiosidad hoy.  

5. Estudio comparado de las distintas posturas ante Dios. La increencia y sus 
formas. La fe ante el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia.  

6. El humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida: grandes 
pensadores cristianos.  

7. La aportación de la fe a los planteamientos que, en el mundo actual, hacen 
la ciencia y la técnica sobre la persona humana. La libertad y la responsabilidad.  

8. El sentido transcendente y el sentido cristiano en las artes plásticas. El arte 
como pedagogía de la fe.  

9. El fenómeno religioso y su presencia en los medios de comunicación social. 
La tolerancia, la libertad y la pluralidad religiosa.  

10. Jesucristo, Dios y hombre, por su misterio pascual realiza el proyecto 
divino de salvación. El hombre nuevo, que nace del amor de Dios, coopera y se 
integra en el Reino de Dios.  

11. La plenitud de la Salvación realizada y ofrecida por Jesucristo, y la vida 
eterna. Posiciones actuales sobre el más allá.  

12. La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios. El seguimiento de 
Jesucristo. La fe y el amor.  

13. El compromiso en la vida cristiana. El voluntariado en la Iglesia y en otras 
instituciones.  



14. La Iglesia y la sociedad: los católicos en la vida pública. Política y religión. 
Libertad religiosa. Tolerancia y pluralismo. Las relaciones Iglesia-Estado.  

15. Principios y fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. Encíclicas 
sociales. Aplicaciones al mundo del trabajo. Derechos y deberes.  

16. La fe cristiana y la ética. La conexión entre ética pública y ética privada. 
Cuestiones morales de actualidad y respuesta cristiana.  

17. El Reino de Dios, presente ya, llegará a su plenitud. Fundamentación 
humana y evangélica de la construcción de la paz, y de la civilización del amor.  

Criterios de evaluación  

1. Elaborar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe 
cristiana.  

2. Razonar la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la 
cuestión sobre el hombre y el sentido de su vida, y la respuesta que da la fe 
católica.  

3. Detectar los valores y contravalores presentes en la sociedad actual, 
describir las fuentes fundamentales de la moral cristiana y analizar las dificultades 
que plantea actualmente el obrar según el Evangelio.  

4. Describir un acontecimiento y/o un problema social relevante, obteniendo 
información sobre él a partir de los medios de comunicación social, y valorarlo a la 
luz de los criterios morales cristianos.  

5. Explicar el sentido religioso de algunas manifestaciones artísticas y 
culturales.  

6. Mostrar la presencia del Credo de la Iglesia en algunas manifestaciones 
artísticas y culturales.  

7. Relacionar la situación del hombre actual y su cultura con una visión 
cristiana del mundo.  

8. Aplicar a las relaciones laborales los principios cristianos que fundamentan 
la dignidad, la libertad y los derechos-deberes en el mundo del trabajo.  

ANEXO IV  

EDUCACIÓN INFANTIL  

Religión católica  

Introducción  

La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a la formación 
integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente, 
facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento de 
aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y 
solidaria.  

Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la 
educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el 
posterior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a comprender 
el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso, que se desarrolla 
en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se constituye en 
camino para el aprendizaje. El sentido transcendente de la vida -capacidad básica 
del individuo- está enraizado en lo más profundo del ser, y el niño puede 
reconocerlo, según los niveles de aprendizaje propios de cada edad, en los 
símbolos y signos de su entorno, en las experiencias religiosas de sus mayores, en 
la cultura que se transmite en la escuela. No podría existir una formación integral si 
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcedente. La enseñanza 



religiosa pretende contribuir así a la calidad de la educación que preconiza la 
LOCE, con la propuesta y desarrollo de los conocimientos, valores y actitudes que 
conforman el currículo de la enseñanza religiosa católica.  

Esta formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el 
cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.  

La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la experiencia 
del niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes ámbitos: la 
identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, y la 
comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos de experiencia no 
son tratados de forma fragmentada o independiente unos de otros, sino en mutua 
relación e interdependencia.  

La experiencia religiosa del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía 
e identidad personal en relación con el medio.  

La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves 
principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y 
a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos 
primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del mensaje cristiano 
que se presenta en el currículo fundamenta y motiva los valores y actitudes 
básicos, favorece los hábitos de comportamiento, y contribuye también al 
desarrollo de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de 
experiencia enunciados. Para ello, este currículo se vale de los elementos 
cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje 
y otros recursos que hacen posible la comprensión de la experiencia religiosa 
adecuada a esta edad.  

Objetivos  

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de:  

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la 
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales.  

2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que 
expresan la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad 
religiosa a la que pertenece.  

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al 
niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y 
admiración.  

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, 
ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y 
para acceder a la oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas 
religiosas.  

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 
cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la 
fraternidad.  

6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las 
cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.  

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió 
por nosotros y resucitó para estar con nosotros.  

8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de 
todos los cristianos, que forman una gran familia.  



9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de 
ellas, como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.  

Contenidos  

1. El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. 
La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios.  

2. Valoración de la salud como regalo de Dios.  

Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud:  

la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido y 
limpieza.  

3. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos.  

Dios pide colaboración y respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las 
cosas. Gratitud y admiración por la creación.  

4. Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.  

5. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.  

6. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado 
del libro que contiene la palabra de Dios.  

7. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María 
(Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición 
cristiana).  

8. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo 
de Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la 
Iglesia.  

9. El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección 
de Jesús.  

10. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del 
evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.  

11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para 
escucharle, pedirle ayuda y darle gracias.  

12. Dios quiere que nos amemos como Él nos ama.  

Las actividades diarias como medio para construir la vida familiar y las 
relaciones con los demás, según el plan de Dios.  

13. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 
compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros.  

14. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. 
Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de 
agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia.  

15. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las 
personas del entorno.  

16. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas 
cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.  

17. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.  

Criterios de evaluación  

Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión 
algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para 



poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial.  

Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá realizarse 
globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes 
ámbitos de experiencia.  

1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno.  

2. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su 
propio vocabulario.  

3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.  

4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe.  

5. Adquirir el gusto por el buen obrar.  

6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.  

ANÁLISIS JURÍDICO 

REFERENCIAS ANTERIORES 

 DE CONFORMIDAD con:  
o Disposición adicional 1 del REAL DECRETO 832/2003, de 27 de 

junio , y (Ref. BOE-A-2003-13384). 
o Disposición adicional 1 del REAL DECRETO 831/2003, de 27 de 

junio , (Ref. BOE-A-2003-13284). 
o Disposición adicional 1 del REAL DECRETO 830/2003, de 27 de 

junio , (Ref. BOE-A-2003-13179). 
o Disposición adicional 1 del REAL DECRETO 829/2003, de 27 de 

junio (Ref. BOE-A-2003-13027). 

REFERENCIAS POSTERIORES 

 

Criterio de ordenación: por contenido por fecha  
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CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/3509/2003, de 15 
de diciembre, por la que se establece los currículos (opción 
confesional católica), correspondientes a la Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de 
las enseñanzas de Religión Católica en la Educación Infantil. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Rango: Corrección (errores o erratas) 
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Referencia: BOE-A-2003-23754 

 Contenido de la disposición:  
o PDF de la disposición  

 Ampliación documental:  
o Análisis jurídico  

TEXTO 

Advertido error en la publicación del título de la Orden que se cita, efectuada 
en el Boletín Oficial del Estado n.o 301, de 17 de diciembre, página 44877, se 
transcribe a continuación la rectificación:  

Donde dice: Orden ECD/3509/2003, de 15 de diciembre, por la que se 
establecen los currículos (opción confesional católica) correspondientes a la 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de las 
enseñanzas de Religión Católica en la Educación Infantil.  

Debe decir: Orden ECD/3509/2003, por la que se establecen los currículos del 
área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión (Opción Confesional Católica) 
correspondientes a la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, y de las Enseñanzas de Religión Católica en la Educación Infantil.  
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