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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
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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, •
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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.



8052

•

18 abril 1975. ::B::.•...:O:.::.;.::.d::.e.:.I.:,E:::._-_-:.;N:;ú:.;m:.::.;.::.:;93

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,


