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PROGRAMAS '
DEL

ORADO ELEMENTAL I
f

ARITMÉTICA

PRELIMINARES

Lección 1."^

1. Qué es cantidad?—2. Qué es unidad?—3. Para qué sirve ¡a uni¬
dad?—A, Qué es número?—5. Ciases que hay de números.—Q. De qué
trata la Aritmética?

Lección

7. Número entero. Ejemplos.—S. Número quebrado. Ejemplos.—Çi.
Número mixto. Ejemplos.—Mi. Qué son números homogéneos. Números i
heterogéneos. Ejemplos de números homogéneos. Ejemplos de números \
heterogéneos.—W.^úm&ro dígito. Número compuesto. Ejemplos.—\2.
Qué es número abslraclo? Qué es número concreto?—Ejemplos,—XZ. Qué i
es número incomplejo? Ejemplos. — 14. Qué es número complejo? Ejemplos, í

NÚMEROS ENTEROS i
Lección 3.*^ [

15. Qué es numeración?—16. Cuántas clases hay de numeración?— í
n. Numeración hablada.—\S. Numeración escrita.—\Q. Cuántas cifras
se emplean para escribir?--20. Cuántos valores tienen las cifras? Cual
es el valor absoluto? Cual es el valor relativo?—21. Qué cifras son las
signi/icativas?—22. Qué valor tiene el cero? Para qué sirve?

Lección 4.*^ |
23. En la numeración, cuántos órdenes hay? -24. Valor de la unidad, '

de la decena, y de la centena.—25. Qué valor tienen las cifras que
están en el primer puesto de la derecha en las cantidades? Valor de i
las del segundo puesto. Qué valor tienen las del tercer puesto?—26. En
qué orden se cuentan las unidades? Decir los nombres de las unidades i' el
puesto que ocupan hasta un trillón.—21. Qué valor tiene una cifra respec¬
to de la que tiene á su derecha y de la que está á su izquierda? i

Lección 5.*^

28. Regla para escribir cantidades.—29. Regla para leer cantidades |
—30. Qué se hacepara leer cantidades de muchas cifras? Por donde se co¬
mienzan á leer? Quépalabras corresponden á las cifPas r á la coma pues- \
tas para leçr cantidades? Ejemplos,



Lección 6/
31. Qué clase de operaciones pueden hacerse con tos números?—Í2.

Operaciones fundamentales de la Aritmética. Por qué se llaman funda¬
mentales estas operaciones?—ZZ. Operaciones que sirven para componer
los números. Operaciones que sirven para descomponer los números.—Zi.
Con qué operaciones se aumentan los números? Con cuáles se dismi¬
nuyen?—35. Cómo es el resultado de las cuentas de sumar r multiplicar?
Cómo es el resultado de las cuentas de restar y de dividir?—ZQ. Qué quie¬
re decir el signo dos rayitas horizontales^?

Lección ?."•

37. Qué es sumar? Cómo han de ser los números para poderlos su¬
mar? Qué números no pueden sumarse?—Z%. Nombre que tienen los nú¬
meros en las cuentas de" sumar.—39. Cómo se llama el resultado de
sumar?—40. Con qué signo se indica que una cuenta es de sumar?—41.
Cómo se indica que varias cantidades han de sumarse"*—A2. Qué te pasaá
la suma cuando los sumandos aumentan?—AZ. Qué sucede á la suma si
los sumandos disminuyen?

Lección S.'^
44. Regia para sumar números enteros.—45. De qué maneras pue¬

de sumarse?—tiQ. Prueba del sumar. Qué quiere decir sumar en orden
inverso?

Lección 9.'^
47. Qué es restar? Cómo han de ser ios números para poderlos

restar? Qué números no pueden restarse?-\%. Cómo se llaman los nú¬
meros de la cuenta de restar?-50. Con qué signo se indica que una
cuenta es de restar?—51. Cómo se indica que un número se ha de restar
de otro?—Z2. Qué le sucede á la resta si se aumenta el minuendo?—Qué
sucede á la resta si el minuendo disminuye? Aumentando el sustraendo^
qué hace la resta? Cuándo se disminuye el sustraendo, quépasa á la resta?

Lección 10
53. Regla para restar números enteros —54. Qué hay que haçer

cuando una cifra del minuendo es más pequeña que la cifra del sus¬
traendo?—55. Pr/rcúfl r/e/res/a/*.

Lección II
56. Qué es multiplicar?—57. Cómo se llaman los números que en¬

tran en el multiplicar?-58. Cuál es el multiplicando?—59. Qué número
es el multiplicador?-60./.05 í?05 números del multiplicar, juntos, qué
nombre tienen?—Q\. Cómo se llama el resultado de la cuenta de multi,
pilcar—62. Mudando el orden de los factores, que le sucede al producto?
—63. Si se aumentan los factores, qué le pasa al producto* Qué le sucede
al producto si se disminuyen los factorcst—QA. Cómo se indica la opera¬
ción de multiplicar?-65. r/Mc t\s7Jec/'c t'.s el producto"*—QQ. Para qué
sirve la cuenta de multiplicar"* Decir sus aplicaciones.

Lección 12
67. Regla para multiplicar cuando hay muchas cifras en el multipli¬

cando y una en el multiplicador.—68. Cómo se abrevia la operación de
multiplicar cuando uno de los dos factores es el número uno seguido de
ceros. Ejemplo. —De qué modo se abrevia la cuenta de multiplicar
cuando uno de los dos factores ó tos dos acaban en ceros"* Ejemplo,



Lección 13

7U. Reyla para multiplicar cuando multiplicando y multiplicador
tienen más de una cifra. - 71. Prueba de la cuenta de mullipliear.

Lección 1^

72, Qué es dividir? -73. Cómo se llaman los números en el dividir.—
74. Cómo se llaman el dhñdendo y el divisor juntosi -.15. El resultado de
la cuenta de dividir, cómo se llama? Cómo se llama lo que sobra de la
cuenta de dividir?—76. De qué modo se indica la cuenta de dividir?-77.
Deque especie es el .residuo:-IS. Cuando no queda residuo, cómo se
llama la división? Si queda residuo, que nombre loma la división!

Lección 15

79. En qué casos se emplea la operación de dividir?Regla para
dividir cuando el divisor tiene una sola cifra y varias el dividendo. De
qué modo se dispone la operación? Por donde se comienza á dividir?
Qué cifras se separan del dividendo? Qué hay que mirar para dividir?
Donde se escribe la cifra que resulta por cociente?

Lección 16 *
Qué hay que hacer con el cpciente parcial después de escrito? A

donde se baja la cifra siguiente del dividendo? Qué se hace con el di¬
videndo parcial que resulta? Hasta cuando se sigue la división?—81.
Abreviación de la división cuando el divisor es el número uno seguido de
ceros. (Primer- caso de abreviación). Ejemplos.

Lección 17

^2. En qué forma se escribe el residuo en la división i/ie.vacla?—83.
Cuál es la cifra mayor que puede ponerse en el cociente?—84. Cómo
se conoce que una cifra del cociente es demasiado alta ó grande? Qué
hay que hacer entonces? -83 Abreviación de la división cuando el divisor
acaba en ceros. (Segundo caso de abreviación). Ejemplos.

Lección IS

86. Cómo se conoce que Una cifra del cociente es demasiado baja ó
pequeiTa? Qué hay que hacer en dicho caso?—87. Si un dividendo par¬
cial es más pequeño que el divisor, qué hay qué hacer?—88. Abreviación
de la división cuando el dividendo y el divisor acaban en ceros. (Tercer
caso de abreviación). Ejemplos.

Lección 19

89. Regla para dividir cuando dividendo y divisor tienen varias ci
fres: Disposición de la operación. Cifras que deben separarse. Que
comparación hay que hacer para dividir. Donde se escribe el número á
que cabe. Qué se hace con la cifra del cociente? Hasta cuando se sigue
la división?

Lección 20

90. Qué objeto llene la divisibilidad?—Ql. Un número,.cuando es divi¬
sible por otro? Ejemplos.—92. Un número, cuando es múltiplo de otro?
Ejemplos.—93. Un número, cuando es divisor de otro? Ejemplos.—94-
Número par. Ejemplos.-'òó. .Vúmero impar. Ejemplos.—QQ. Cómo se co¬
noce que un número es divisible por 2? Cuáles son las cij ras pares! 9/.
Un número, cuándo será divisiblepor 5.^-98. Un número, cuando será di¬
visible por 5!



NÚMEROS DECIMALES

Lección 21

üü. Qué son liúmeros decimales? —100. Los decimales, cómo pueden
considírarse} — \Q \. De qué resultan los números decimales?—102. Qué
relación existe entre los diferentes órdenes de unidades decimalesj—\<ói,
Diez unidades de un orden decimal cualquiera, qué forman?—104. Cuán¬
to vale una unidad decimal respecio á las que están á su derecha y á su
izquierda^

Lección 22
105. Regla para escribir cantidades decimales.—106. Puesto que

corresponde, después de la coma á las diferentes unidades decimales.—
107. Qué sucede á una cantidad decimal si le añaden ó quitan ceros de
su derecha?— IOS. Qué le pasa á una cantidad decimal poniendo ceros
entre la coma y los decimales? — lOiò. Si se corre la coma hacia la derecha,
qué sucede á la cantidad decimal? — \ 10. Si se corre la coma hacia la iz¬
quierda, qué le pasa á la carrtidad decimal?—\ 11. Reg'a para leer núme.
ros decimales.

Lección 23
112. Operaciones que pueden hacerse con los decimales.—113. Re¬

gla para su.-nar números decimales.—114. Cuando tos sumandos no ten¬

gan igual humero de cifras decimales, qué conviene hacer?
Lección 24

113. Regla para restar números decimales.—116. Qué conviene hacer
cuando el minuendo ¡' el sustraéndo no tienen el mismo número de cifras
decimales?

Lección 25
117. Regla para multiplicar números decimales. —118. Abreviación

de la multiplicación de un decimal por la unidad seguida de ceros.

Lección 26

119. Casos que se presentan en el dividir decimales. —\20. Regla para
dividir un decimal por un entero. Qué hay quehacer cuando las cifra®
del cociente no basten para separar los decimales? Si se quieren más ci.
fras decimales que las que resultan, qué se debe hacer?—121. .46rer/n-
ción para dividir un decimal por la unidad seguida de ceros.—122. Regla
para dividir cuando el divisor es decimai.

NÚMEROS QUEBRADOS

Lección 27
123. Qué es número quebrado.—124. Nombres que toman las parles

según el numero de trozos que se hagan de la unidad entera.—12^. Al
pasar de diez, que terminación se da al número de ptirles hechas? — 126,
De cuántos términos consta un quebrado?—127. El numerador, qué in¬
dica?—128. El denominador, qué expresa?—129. El quebrado, cuándo se
llama propio? Cuándo es impropio un quebrado?

Lección 28

130. Regla para escribir un quebrado. Ejemplos.—131. Regla para
leer un quebrado. —132./fuá"/»/mrn/-eí/wc/V los quebrados á común de¬
nominador.—IdiZ. Qué se iQgra reduciendo los quebrados á común deno¬
minador?



Lección 29

134. Qué es número mixto.—135. Regla para reducir los números
mixtos á quebrados.—\'h%. Ventaja que tiene ta conversión de mi.vtos en

137. Regla para reducirlos quebrados á decimales.—138'
Por qué es conveniente transformar tos quebrados en decimales.

SISTEMA MÉTRICO
Lección 30

139. Qué es el Sistema métrico decimal? —140. Por qué se le llama
métrico?—141. Por qué es métriço'i—\\l. Por qué se le dice decimal?—
143. De qué modo se forman los múltiplos en el sistema métrico?—
144. Cómo se forman los divisores en el sistema métrico?

Lección 31

145. Clases de medidas métricas: Medidas de longitud. Medidas de
superficie.—146. Las medidas superficiales, cómo scdividen'i — lAl. Me¬
didas cúbicas. Medidas de capacidad. Medidas de peso. Monedas.—148.
Cuántas clases hay de medidas.

Lección 32

149. Para qué sirven las medidas de longitud? -150. Unidad de las
medidas de longitud. —151. £■//we/ro, rfe qué es también unidad! —\^2.
Clases de metros que se emplean.—153. Múltiplos del metro.—154.
.4 cuates medidas llaman itinerarias!—. Divisores del metro.

Lección 33

156. Las medidas de superficie, para qué sirven? —157 Clases d3
medidas superficiales.—158. Las medidas cuadradas, qué aplicación
tienen?—159. Unidad de las medidas cuadradas.—160. Forma del metro
cuadrado.—\Q\. El metro cuadrado, cómo forma sus múltiplos y divi¬
sores?

Lección 34

162. Cuándo se emplean las medidas agrarias.—163. Unidad de las
medidas agrarias.—164. Qué es el área.—165. Cuál es el múltiplo del
área? Cuál es el divisor del área?—166. Medidas topográficas. Su unidad,
.Múltiplos j' divisores de tas medidas topográficas.

Lección 3S
167. Qué empleo tienen las medidas cúbicas? —168. Unidad de las

medidas cúbicas.—169. Forma del metro cúbico.—VFè. Qué es el cubo?—
171. Cómo forman sus múltiplos y sus divisores las medidas cúbicas?

Leccinó 36
172. Para qué sirven las medidas de capacidad? -173. Unidad de las

medidas de capacidad.—174. Qué capacidad tiene el litro! -175. De qué
se hacen tas medidas de capacidad! — 11%. Múltiplos del litro.—177. Los
divisores del litro.—178. Qué otras medidas de capacidad se usan!

Lección 37
179. Las medidas pondéralos ó pesas, qué aplicación tienen?—180-

Unidad de las medidas ponderales.—181. Qué es el gramo!—\S\. Múlti¬
plos del gramo.—183. C«á/i/o/;eí« «n///ro de agua! Peso de un metro
cúftíco í/c Divisores del gramo.—185. De qué se hacen tas
pesas! Con qué aparato pesan! —\?iQ. Qué otras pesas se emplean ade¬
qüis de tas citadas!



Lección 38

187. Unidad de las monedas.—188. Clases de monedas que hay.—
189. Cómo son las monedasl — Unidad de las monedas.—191. Qué es
la peseta? ~192. Cómo se hace más dura tapíala? -193. Monedas de oro*
— 194. Monedas de plata.—195. Monedas de calderilla.—196. Cuánto
pesa un céntimo de peseta?

Lección 39
197. Qué es minero incomplejo?—188. Qué es número complejo? —

199. Regla para reducir un número complejo á incomplejo.—200. Cuan¬
do el complejo es de medidas superficiales, qué hay que tener en cuenta?—
201. En la reducción de complejos de medidas cúbicas á incomplejos, qué
hay que tener presente?

Lección 40

202. Regla para reducir un incomplejo métrico á complejo.—203. Al
reducir incomplejos de medidas superficiales, qué hay que tener en cuenta?
204.-5/ se trata de medidas cúbicas, cómo hay que hacer la reducción?

GRAMÁTICA

Lección 1.*^
1. Dé qué modo expresamos nuestro pensamiento?-2. Qué es pala¬

bra?—?>. Qué es lengua ó idioma?—4. Hablan igual todos los pueblos?
Lengua que hablan en España.—5. Qué es Gramática? -6. Qué enseña
la Gramática castellana?—!. Cuántas partes tiene la Gramática?

Lección S."'

8, Qué es analogia?—Q. Oración gramatical, que és?—10. En cuán¬
tas clases se dividen las palabras de una lengua?—11. Decir las diez
partes de la oración.—12. A qué partes de la oración sé las dice varia¬
bles? —13. Cuáles son invariables?—! 4. Por qué dicen conjugable al verbo?

Lección 3.*^

15. Cuántos accidentes gramaticales tienen las palabras?—16. Para
qué sirve el género? —1!. Cuántos géneros hay en eastellano?—\%. El gé¬
nero masculino qué seres comprende?—19. Cuáles seres comprende el
género femenino?—20. El género neutro.—2\. Qué partes de la oración
tienen género?

Lección 4.^
22. Para qué sirve el número? 23. Cuántos números gramaticales

hay?—24. Cuál es el número singular?—25. Cuál es el número plural? -
26. Cómo se forma el plural de los nombres y adjetivos?

Lección

27. Qué es declinar?—28. Qué es caso en Gramática? Cómo se indi¬
can ios casos?—2Q. Cuántos casos hay?—30. Palabra que siempre está
en nominativo en la oración. Qué preposición llevan los nominativos?
—31. Cómo se conoce el caso genitivo?—'ó2. El caso dativo.—Z'ò. Qué pa¬
labra está en acusativo en las oraciones?-34. £■/vocfl/zVo.—35. Signi¬
ficado del caso ablativo. Qué preposición lleva?



Lección 6."^
36. Donde va siempre el artículo. -37. Qué es ar/íeulo} -3S. Clases

que hay de artículo.—39. Artículos determinados.—40 Cuáles son los
arliculos dclcrminatiospara cada ¡iénero y número} -41. Artículos inde¬
terminados.—42. Cuáles son los arliculos indclerminados para cada gé¬
nero y número}

Lección 1

43. Qué es nombre suslantivo}—^^. Qué palabras son nombres sus¬
tantivos?—45. Cuántas clases hay de nombres? -46. N ambre común.—
47. Nombre propio.—48. Con qué letra se escriben los nombres propio?

Según su origen, cómo se dividen los nombres}—50. Qué nombres
se llaman primitivos} Ejemplos.—51. -A cuáles se les dice derivados}
Ejemplos.—52. Los nombres derivados, cuándo se llaman verbales}
Ejemplos.

Lección 8."^
53. Qué es nombre colectivo.^ Ejemplos.—54. Nombre partitivo.—

55. Nombres proporcionales,—5Nò. Aombres simples.—57. Nombres com¬

puestos.—5?. Cómo forman el plural los nombres acabados en vocal?
Ejemplos.—59. Los nombres que terminan en consonante, cómo forman
el plural? Ejemplos.

Lección 9*'^
60. Qué palabras son adjetivos? -61. Qué es nombre adjetivo? - 62.

Clases de adjetivos.—63. Adjetivos calificativos.-64. Adjetivos deter¬
minativos.—65. Donde van colocados los adjetivos calijicalivosP~00. En
qué puesto se ponen los adjetivos delerminaliaos} — ^!. Qué género v nú¬
mero toman los adjetivos?

Lección 10

68. Los adjetivos, cuándo son de una terminación?—69. Los adje¬
tivos, cuándo son de dos terminaciones? —70. Los adjetivos acabados en o
de cuántas terminaciones son? La terminación femenina, cómo acaba
siempre?—1\. Adjetivos simples.—12. .Adjetivos compuestos. Ejemplos,

Lección II

73. Cuántos grados de significación tienen los adjetivos?—74. Los
adjetivos, cuándo están en grado positivo?—75, Qué adjetivos son
comparativos?—76. El grado superlativo, qué expresa? —77. De qué
modo se distinguen los grados de los adjetivos?—7S. Los adjetivos compa¬

rativos, cómo se forman?—79, De qué modo se forman los adjetivos su¬
perlativos, Ejemplos de adjetivos en los tres grados.

Lección 12
80. Qué adjetivos son numerales?—81. Los numerales, qué clase de

adjetivos son?-82.ÍNumerales cardinales.—83. Numeralesr ordinales.—
84. Tienen femenino los numerales cardinales? En qué número están los
cardinales? Qué numeral hay que tenga femenino y plural?—?¡5. Hieden
tener comparativo ó superlativo los adjetivos numerates}

Lección 13

86. Qué es pronombre?—87. Cuántas clases hay de pronombres.^—
88. Qué pronombres son los personales?—?¡9\. Pronombres personales en
singular.—90. Pronombres personales en plural.—91. El plural de ello.
—92. Pronombres personales de primera persona.—Q?). Pronombres per¬
sonales de segunda persona.—QA. Pronombres personales de tercera per¬
sona—Pronombres refle.vivos.



Lección 14

96. Qué pronombres son los demostrativos} —^1 Pronombres demos
trativos en singular. Masculinos. Femeninos. Neutros.—98. Pronom¬
bres demostrativos.en plural; masculinos; femeninos. Aí«/ros-.—99. Qué
signiflea la palabra este? La palabra ese, qué significa} Qué valor tie¬
ne la palabra aquel?

Lección IS

100. Qué son pronombres posesivos} — \Q\. Pronombres posesivos
en singular* masculino; femenino.—102. Pronombres posesivos en
plural: masculinos; femenil.os.—103. P/"o//o/«6re.s posesivos que se re¬
fieren á la primera persona. Posesivos de la segunda persona. Posesivos
de tercera persona.—Al ir delante de un nombre, cómo se emplean
mfo, tuyo, suyo en singular} Cómo se dicen en plural, cuando van
delante de un nombre}

Lección Id

\Q^. Pronombres relativos, qué son}—\Qo. CüÁXes son los pronom¬
bres relativos en singular? —107. Pronombres relativos en plural.—108^
El plural de que. —109. En qué ocasiones se emplea el pronombre relativo
quien?—110. Significado del relativo cuyo,—111. En qué género y nú¬
mero se usan los pronombres relativos} —\ 12. Qué son pronombres inde¬
terminados}—\ 13. Citáles son los pronombres indeterminados. Por qué
se Ies llama indeterminados? —114. Qué palabra es á veces pronombre
indeterminado}—\\^, Qué género y número tienen los pronombres inde¬
terminados}

Lección 17

116. Qué palabras son verbos?—117. Qué es verbo}—\\%. Los ver¬

bos, qué indican?-l 19. Qué es conjugar?-120. Por su significación,
cuántas clases hay de verbos?—121. C«á/es el verbo sustantivo}—\22.
Qué verbos son activos} Ejemplos.—\2Z. Vertws neutros. Ejemplos.

Lección 18

124. Qué son modos}-\25. Cuántos modos tienen los verbos?—
126. Oue'es r/ern/>o?—127. Tiempos que tienen los verbos.—128. Cómo
se distinguen los tiempos utios de otros por su significado} -122. En los
verbos, cuántos pretéritos y cuántos futuros hay?—130. Tiempo simple.
—131, Tiempo compuesto. —\'ò2. Números que hay en cada tiempo.—133.
Personas que hay en cada número.

Lección 19
134. De qué modo terminan todos los verbos?—135 A qué se lla¬

man terminaciones de los verbos? Cuáles son las radicales?—136. For¬
mas que hay de conjugar los verbos?—137. Qué verbos pertenecen á la
primera, á la segunda, ó la tercera conjugación?—138. Verbos regula¬
res.—Verbos irregulares.—\^Q. Verbos au.riliares. Efemplos.-XAX.
Para qué sirve el verbo haber?

Lección 20

Conjugación del verbo haber. Conjugación del verbo ser. Modo in^
dicativo I' modo imperativo.

Progr, E—2,



Lección 21

Conjugación del verbo amar. Conjugación del verbo ser: Modo sub-
Junlivo j' modo infinitivo.

Lección 22

Conjugación del verbo teater: Modo indicativo y¡niodo imperativo.
Conjugación del verbo partir: indicativo i' modo imperativo.

Lección 23

Conjugación del verbo temer: Modo subjuntivo y modo infinitivo
Conjugación det verbo partir: Modo subjuntivo r modo infinitivo.

Lección 24

142. Qué palabras >on participios?—143. Qué es participio"*—
Clases que hay de participios.—145. Los participios activos, cómo aca¬
ban?—146. Quéparticipios activos toman ta terminación en ante. Cuáles
ta forman e/j.ente ó en iente.—147. Terminaciones de los participios
pasivos.—148. Qué participios pasivos son los que acabañen ado? Qué
participios pasivos son los que acaban en ido? —149. Para qué se empica
el participio.

Lección 2S

149, Qué palabras son adverbios? —150. Qué es adverbio?—151.
Cuantas clases hay de adverbios"*—\^2. Adverbios de tiempo.—153. Ad¬
verbios de lugar.—154. Adverbios de modo.—155. Adverbios de canti¬
dad.—156. Adverbios de comparación,—, Adverbios de orr/e/i.—158
Adverbios de afirmación, —\^Q, Adverbios de negación,—\ñO, Adverbios
de duda.

Lección 26

161. La preposición qué indica?—162. Qué es preposición'*—\QZ, De¬
cir las principales preposiciones.—164. Qué valor tienen las preposicio¬
nes para la declinación"* Las preposiciones, qué nombre toman?—\Q^,
Preposiciones de genitivo. Preposiciones de dativo. Preposiciones de acu¬
sativo, Preposiciones de ablativo.

Lección 27

166. Para qué sirve la conjunción?—167. Qué es conjunción"*—
Cuántas clases hay de conjunciones?-169. Conjunciones copulativas.
— 170. Conjunciones disyuntivas.—171. Adversativas.—172. Condicio-
nales.^173. Causales.—174. Continuativas,-\1Z, Comparativas,—\1^.
Finales,—\H, Ilativas,

Lección 28

178. Qué es interjección"*—MQ, çi\xè palabras son interjecciones?—
180. Ejemplos de interjecciones.—181. Interjecciones simples y com¬
puestas,—\^2. Modo de indicar las interjecciones.

Lección 29

183. Partes que tiene la Sintaxis.—184. Qué es Sinta.vis?—\%^, Cla¬
ses que hay de Sintaxis.—186. Qué hace la Sintaxis regular?—187. En
qué orden han de colocarse las palabras en la oración? —188. Puesto
que corresponde á cada elemento en la oración,



\

Lección 3Ó
l89. Qué es concordancia?—190. Cuántas clases hay de concordan-

¿m?—191. De qué modo concierta el nombre con el adjetivo?—192. Qué
partes de la oración se consideran como adjetivos para esta coneordanciaP
— 193. La concordancia de nombre y verbo, cómo es?—194. Concordan¬
cia de relativo y antecedente.

Lección 31
195. Qué cosa es régimen?—196. Palabras regentes. Palabras re.

gidas.—197. Partes de la oración que son regentes. Partes de la oración
que son regidas.—De qué manera el nombre rige á otro nombre'*—
199. Régimen de nombre á verbo.—200. El verbo, cómo rige al nombre?
—'¿.ióX. El verbo, cómo rige al nombre cuando éste es complemento indi¬
recto ó circunstancial'*

Lección 32
202. Qué es construcción?—203. La construcción, qué enseña'*—20i.

El artículo delante de qué palabra se coloca? Cuál es el puesto de la
preposición?—205. Entre el sujeto y el verbo, qué palabras pueden co¬
locarse?—206. Palabras que pueden ponerse enlre el verbo y el comple¬
mento directo.—2017, Los pronombres, donde pueden colocarse?

Lección 33
208. A qué llaman oración gramatical?—209. Elementos que entran

en las oraciones.— 210. El sujeto, qué palabra es siempre'* En qué caso
están los sujetos?—2\\. El complemenlo directo, qué palabra es.® En qué
caso están los complementos directos?—212. Qué otros complementos
puede haber en las oraciones. Los complementos indirectos en qué caso
están? Qué signijican? Preposiciones que llevan. El complemento circuns¬
tancial, en qué caso está. Cuáles son las preposiciones que les van de.
lante. Los complementos circunstanciales qué circunstancias indican.—
213. Las oraciones, qué nombre toman.®—214. Clases de oraciones por
el verbo.

Lección 34
215. La Sintaxis figurada, qué hace?—216. Qué es Sinta.vis figurada?

—2Í7. Qué son figuras de construcción.—218. Figuras de construcción,
cuántas hay? Hipérbatón. El pleonasmo. La elipsis. La silepsis. La
translación.

Lección 35
219. Cwe es/V-osoí/ía.®—220. Con qué signos se escriben palabras?

—221. Qué es letra?—222. Qué letras son las vocales. Cuáles son las
consonantes?—223. Por su tamaño, qué clases hay de letras.®—224. Las
palabras, en qué se descomponeri?—225. Qué es silaba?—22Q. Nombre
de las palabras por sus silabas. Palabras monosílabas. Palabras bisí¬
labas. Trisílabas. Polisílabas.—221. Si una palabra no cabe en un ren¬

glón, cómo ha de romperse.®
Lección 36

228. Qné es acento?—229. Nombres de las palabras según su acen.
to—230. Palabras agudas. Ejemplos. De las palabras agudas, cuáles se
acentúan?—231. Palabras regulares. Ejemplos. Cuándo se acentúan las
palabras llanas?—232. Palabras esdrüjulas. Ejemplos. En qué caso se
acenlúan las esdrujulas?—233. Las palabras acentuadas, cómo deUeji
leerse?



Lección 37

234. Qué es OrlograflaP—205. Qué palabras se escriben con letra
mayúscula?—236. Verbos que se escriben con h.—237. Delante de qué
letra va la h?-238. Palabras que se ponen con h. Palabras que se es¬
criben con h, refiriéndose al latín ó al mallorquín.

Lección 3S

239. El sonido rr en comienzo de palabra, ¡cómo se escribe.''—240.
Después de que letras la r vale por rr?—241. Puede ponerse n antes de
b y de p?—242. Qué letra va después de la q?-2 43. Palabras que se
escriben con x.—244. Letras que no pueden romperse en fin de renglón,
—245. La crema, cuándo se emplea?

Lección 39

246. Signos de puntuación que se emplean en la escritura. Para
qué sirven los signos de puntuación.. La coma, qué indica?—248.
En qué ocasiones se emplea la cor/m.-249. Valor del punto y coma,—250.
Los dos puntos, qué indican.—251. El punto, qué indica?

Lección 40

252. Signos auxiliares en la escritura.—253. Qué significa el signo
de interrogación?—254 El signo de í dmiración qué indica?—255. Uso
del paréntesis. ~25P). Los punios suspensivos.—27)1. Para qué sirve el
guioncito.-258. El guión, que indica?

GEOMETRÍA

Lección 1."

1. Cuántas dimensiones tienen los cuerpos? Qué nombres toma lo
largo de las cosas? Nombre que se da á lo ancho. Nambre que toma lo
grueso.—2. Qué es Geometría.-3. Qué es e.v'ensión? -4. Cuántas cua¬
lidades tiene toda extensión."

GECMETRÍA PLANA

Lección 2."

5. Cuántas dimensiones tiene la línea? Cuáles dim:nsiones no tiene?
-6. De qué se componen las lineas?—1. Clases de líneas.-8. Qué es

Mn&a Qué marca el cruce de dos linca>,?—\Q. Qué es línea
curva."—11. Cómo se trazan las lineas rcctas?-\2. De qué modo se tro¬
zan las lineas curvasl

Lección 3."^

18. En cuántas posiciones puede estar la liaea recta?—14. Qué es
línea vertical."—15. Ejemplo de línea vertical. —16. Cómo se determina
la linea vertical^-M Qué es línea h )rizonta]?-18. Ejemplo de línea
horizontal.—19. Cómo se determinan las 'lineas horizontales? Cuál es el
nivel más empleado?—20. Qüé OH U \cí) inclinadh? 21. Cómo se llaman
en Ui.j arles las líneas Vcriieales las Itoi izonUiles?



Lección 4."

22. Cómo pueden ser dos líneas que se crucen sobre un plano?—23.
Qué es línea perpendicular^—24. Cómo se trazan las líneas perpendicu-
laresP—2^. Ejemplos/de perpendiculares—2Q. Qué es línea oblicua?
Ejemplos de oblicuas.-^21 . "Qué ha^ que advertir respecto á las perpendi¬
culares?

Lección S."

28. Dos líneas sóbré un plano, cómo pueden ser, sin cruzarse?—29.
Qué son paralelas?—30^. Cómo son las parles 'de, paralelas corladas por
paralelas?—Z\. ^eóípt(>^^$, de paralelas.—Z2,Lñs\inQa& no paralelas, qué
nombres toman?de lineas convergentes y divergentes.

i.. ' . Lección ,6.v.-
34. Cómo se indica'n4aa,lThéas.^3^á5e qué modo se señalan los pun.

/os."—36, Cómo se miden las Hneès?'-a7. Qué se hace para sumar líneas
rectas?-38. Para restar dos líneas rectas, cómo se hace?—39. Las ope¬
raciones con las lincas, de qué modo pueden también resolverse?

Lección 7.*^

40. Qué es circunferencia."—41. Ejemplos de circunferencias.—^2.
Qué es radio?—43. Qué es diámetro?-44. Cómo es de grande una cir¬
cunferencia desarrollada.—Ab. Cuándo son iguales dos circunferencias"*
—46. Qué es cuerda?—47. Cuándo son concéntricas dos circunferencias"*

Lección 8."^

48. Qué es arco."—49. Nombre del arco cuando es la mitad de la
circunferencia. Cómo se llama el arco cuando es la cuarta parte de la
circunferencia."-50. Cómo se divide la circunferencia?—51. Cuántos

grados tiene una circurferencia"* Cuántos grados tiene un cuádrenle?
Qué ángulo vale también un cuadranle?—b2. Cómo se mide el valor de
los arcos?—53. Cómo se indican los grados?

Lección 9.^

54. Qué es circulo? —55. Diferencia entre circulo j' circunferencia.—
56. Cómo sé llama la mitad de un circulo?—57. Qué es sector?—58. A
qué llaman segmento?—59. Qué es corona?

Lección 10

60. Además de la circunferencia, hay otras líneas curvas?—61. Qué
es el óvalo."—62. La espiral, qué es? - 63, Ótras lineas curvas.

Lección II

64. Angulo, qué es?-65. Lados del ángulo. Vértice.-66. Nombres
del ángulo según las clases de líneas que lo forman.—67. Cómo viene á
ser formado un ángulo?

Lección 12

68. Clases de ángulos por su valor.—69. De qué depende el valor
délos ángulos.-70. Dos ángulos, cuándo son iguales?—71. Angulo
recto. Grados que abarca un ángulo rectó —72. Angulo agudo.—73.
Angulo obtuso.-74. Cówo ic//rtw«« t7 ángulo agudo y el obluso?—75,
Ejemplos de las diferenlcs clases de ángulos,



Lección lá

76. Cómo son los ángulos agudos respecto á los ángulos rectos?
Cómo son los obtusos respecto á los rectos? Cómo son todos los rectos
entre sí—77. Al cortarse dos líneas qué forman?—78. Cómo se miden
los Éngulos?—79. Cuál es la unidadpara medir los ángulos"*

Lección 14

80. Qué es superflcie.—81. Clases de superficies.—82. Qué es su¬
perficie plana? -83. Ejemplos de superficies planas.—M, Qué es super¬
ficie curva.^—85. Ejemplos de superjl:ies curvas.—Nombres que toma
la superficie curva.

Lección 15

87. Polígono qué es?—88. Cómo se llaman las líneas que forman el
polígono? Todas juntas, qué forman?—89. A qué dicen perímetro?—90.
Regla para calcular la longitud del perimelro de un polígono irregular.—
91. Regla para calcular la longitud del perímetro de un polígono regular.
—92. Cuál es el menor número de líneas rectas con que se puede cerrar
una superficie?—Qué es un triángulo?

Lección 16

94. Elementos que tiene un triángulo.—95. Nombres que toman los
triángulos según la dimensión de sus lados.—96. Qué es triángulo equi¬
látero.—97. Cuándo es isósceles un triángulo?—98. El triángulo cuán¬
do es escaleno?—99. Según el valor de sus ángulos, cómo se dividen los
Iriángulos"*

Lección 17

100. Base de un polígono.—101. Qué es altura de un polígono?—
102, Cuándo son iguales dos triángulos"* ~\QZ. Regla para calcularla
superficie de un triángulo.

Lección 18

104. Cuadrilátero, qué es.®—105. Clases que hay de cuadriláteros.
—106. Cuándo los cuadriláteros son paralelógramos?-107. Cuándo
son trapecios?—108. Ejemplos de objetos trapeciales.—\iò^. Cuándo son

trapezoide los cuadriláteros?—110. Ejemplos de formas trapezoidales.

Lección 19

111. Cláses que hay de paralelógramos.—112. Qué es el cuadrado?
Ejemplos.—W?). Qué es el cuadrilongo? Qué otro nombre tiene?—114.
Ejemplos de cuadrilongos.

Lección 20

115. Qué figura es la unidad de superficie?—116. Cuál es la unidad
de las medidas cuadradas del sistema métrico?—117. Cuántos dm.- tie¬
ne el m.®—118. Hacer ver por qué el mi- tiene 100 dm.^—WQ. De cuánto
en cuánto forman sus múltiplos y divisores las medidas métricas su¬
perficiales?

Lección 21

120. El rombo, qué es? El rombo qué figura viene á ser?—121.
Ejemplos de rombos. —V¿2. domo Qs c\ rmnho'\á€* Qué figura viene q
í.er el.romboide?



Lección 22

123. Qué es diagonal de un polígono?—124. En cuántas partes di¬
vide una diagonal al paralelógramo? —125. Cómo se cortan las diagona¬
les de un paralelógramo"* En qué punióse cortan!—\2Q. Un triángulo,
qué es respecto de un paralelógramo?—127. Regla para calcular la su¬
perficie de un paralelógramo.

Lección 23

128 A que se llaman bases de un trapecio?-129. Regla para calcu¬
lar la superficie de un trapecio.—130. Qué es paralela media? Qué
propiedad tiene la paralela media?—\Z\. A qué es igual la superficie de
un trapecio?

Lección 24

132. Cuántos lados tiene un polígono.^—133. Un polígono, cuándo
es regular? Un polígono, cuándo es irregular?-134. Clases de polígo¬
nos según el número de sus lados.—135. Cómo se convierten los polí¬
gonos en estrellas poligonales?—136. Qué son estrellas poligonales!

Leceion 25

137. Qué es un pentágono. -138. A qué llaman exágono?—139.
Cuándo un polígono sé llama octógono.—140. Centro de un polígono.
—141. Otras líneas que se consideran enllos polígonos.—142. Radio del
polígono.—Diámetro del polígono.

Lección 26

144. Qué es apotema?—145. Perímetro.—146. Regla para calcu¬
lar la superficie de un polígono.

Lección 27

147. Regla para hallar la superficie de una figura irregular rec¬
tilínea.

GEOMETRÍA DEL ESPACIO

Lección 28
148. Qué es ángulo diedro?—149. Caras del ángulo diedro,—150.

Qué es arista del ángulo diedro!—\^\. Los ángulos diedros de qué clase
pueden ser?—152. Angulo poliedro, qué es?

Lección 29

153. Cuerpo, en Geometría, qué es?—154 A qué llaman volumen?
—155. Cuántas dimensiones tienen los cuerpos?—156. Caras del cuer¬
po.—157. Cuál es el menor número de planos que pueden cerrar un polie¬
dro?—Qué es un poliedro?—159. Qué son cuerpos redondos?

Lección 30

160. Qué es base de uu poliedro?—161. Altura de un poliedro.—162.
Plano diagonal.—Cuántas clases hay de poliedros?

Lección 31
164. Prisma, qué es?—165. Objetos que tienen forma prismática.—

166. Cuándo es recto un prisma? Cuándo es oblicuo el prisma.—167-
Cuándo se dice de un prisma que es regular? Cuándo un prisma es irre¬
gular?—168. Qué es sección recta dada á un prisma!—\QQ. Qué es tron¬
co de prisma!



Lección 32

170. Ull prisma, cuándo es triangular?—171. Prisma cuadrangular.
— 172. Qué es un pttraleUpipcdo'í -\1ò. Qué es un cubo?~\l'i. Nombres
que toman los prismas según el nú nero da lados de la base.—175. Re¬
gla para calcular el volumen de un prisma.

Lección 33

176. Cómo es el cubo?—177. Cuál es la unidad de medida de los
volúmenes en el sistema métrico?-178. Cuántos dm.'' tiene un m."—
n^. Hacer ver por qué un m.^ tiene .mil 180. Cómo forman sus

múltiplos y divisores las medidas cúbicas?

Lección 34

181. Qué es pirámide?—182. Objetos en forma de 'pirámide.—
Una pirámide, cuándo es regular? Cuándo es irregular?—181. Eje de
la pirámide.—185. Qué es tronco de pirámide"*

Lección 3S

186. Nombres de las pirámides según el número de lados de su
base.—187. Cómo se Itaman las pirámides triangulares?—188. Una pirá¬
mide, cuándo es recta? cuando es oblícua.''—189. Regla para calcular
el volumen de una pirámide.

Lección 36

190. Los polígonos regulares, cómo son/'—191. <j^ué es centro de un
polígono regular?—\Q2. El tetraedro regular, cómo es?—193. Cómo
está formado el cubo? Qué otro nombre tiene.^—194. Cómo es el oc¬
taedro?

Lección 37

195. Cuántos cuerpos redondos hay?-198. Qué es cilindro?-197.
Ejemplos de objetos citíndricos.—\Q^. Eje del cilindro.—199. Qué es ci¬
lindro recto?-El cilindro, cuándo es oblicuo?

Lección 38

200. Qué es cono? Qué es vértice del cono?—201 Ejemplos de
objetos cónicos.—2Q2, Eje del cono.-203. Cuándo es recto el cono?
Cuándo es oblicuo el cono?

Lección 39

201. Qué es la esfera?—205. Ejemplos de objetos es/eWcos.—206.
Radio de la esfera.—207. Diámetro de la esfera.

Lección 40

208. A qué llaman hemisferio?—209. Qué es circulo máximo?—210
Qué son circuios menoresJ—2\\. Qué es zona esférica'*—2\2. A qué lla¬
man eje de la esfera?—213. Qué son los polos?



GEOGRAFÍA

Lección

1. Qué forma tiene la Tierra?—2. Dónde está la Tierra? Cómase
llama la sustancia en que flotan los cuerpos celestes"^—J>, De qué modo
está formado el mundo. Cómo está la superficie de la Tierra.—4. Qué
parte ocupa el mar? El aire qué forma en torno del mundo?-5. Qué es
Geografía?—6. Parles en que se divide la Geografia.

Lección

7. Cuántos movimientos tiene la Tierra? Qué tiempo tarda la Tie¬
rra en girar sobre su eje? Qué tiempo está la Tierra en dar una vuelta
al Sol.—8. Cómo se llama el camino qne sigue la Tierra en torno del Sol,
—9. Cómo se mide el tiempo?—10. Cuánto dura un año? En qué se divi¬
de el día?—11 .Cuándo hav un año bisiesto'* Qué tienen los años bisiestos •

Lección 3.°^

12. Cuántos puntos cardinales hay?—13. Qué es el eje de la Tierra.
— 14. Qné dirección tiene el eje. Nombre que reciben sus extremos.—
15. Por donde sale el Sol? Por donde se pone?—16. De qué modo pode¬
mos orientarnos"*-\1, Qué instrumento señala siempre el Norte?

Lección 4.^

18. Qué son astros? —19. Astros fijos.—20. Qué es el Sol?—21. En
qué consiste el sistema solar?—22. Clases de astros que componen el
Sistema Solar.

Lección 5.^
23. Qué astros se llaman planetas?—24. Cómo se llama el camino

que siguen los astros que se mueven.—let. Principales planetas.—26.
Planetas secundarios.—21. Qué clase de astro es la Tierra? Por qué es
un planeta?—28. Qué son cometas.—29. Cometas más conocidos.

Lección 6.^
30. Qué sonisatélites?—31. Qué clase de astro es la luna?—32. Qué

hace la luna.®—33. Cómo es la luna respecto de la Tierra. En qué tiem¬
po da la luna una vuelta á la Tierra?—34. Cómo se llama el tiempo de
revolución de la luna.—Z'^. Aspecto que nos presenta la luna durante su
vuelta. Cuándo está en cuarto creciente. Cuándo es llena. Cuándo está en
cuarto menguante. Cuándo es nueva? Qué tiempo dura cada una de las
fases de la luna"*

Lección 7.*^
36. En qué consiste un eclipse?—37. Cuándo es que hay eclipse de

Sol?—38. Cuándo hay eclipse de luna? - 39. Clases que hay de eclipses.
—40. Cómo puede ser también el eclipse de Sol? Cuándo es anular"*

Lección
41. El mundo de qué está compuesto?—42. A que se llama continen¬

tes.—43. Isla. Archipiélago.—44. Peninsula. Istmo.—Qué son mon¬
tañas. Cordillera.—46. Cabos. Qué suele haber en los cabos importantes.
—47. Volcanes. Qué arrojan los volcanes.—48. El tiempo que el volcán
arroja lavas, cómo se //q/na?—49. Partes del mundo.

Progr, ^.—3.



Lección 9.'^
50. Qué el mar. A que llaman océano?—51. Qué porción de su

perflcíe terrestre cubre el agua del marj -52. Cuántos Océanos hay? —

53. Las entradas del mar en la tierra, qué forman?—54. Cómo se forman
las olas del mar. En qué consisten las mareas?—55. Qué Océano es el
más extenso j* profundo?

Lección 10

56. Qué es un río?—57. Nombre que loma el sillo donde comienza un
rio. Donde acaba un rio.—5'è, Qué es un torrente.—59. Qué terrenos
forman una cuenca.®—60. Qué terrenos forman una vertiente.—61. Qué
es nn lago?—62. Ulllldad de los /•/'os.—63. Hulla blanca. Hulla verde.

Lección II

64. Qué es el aire? Para qué sirve el aire?—65. De qué se compone
el aire? Cuál es la parle que respiramos?— 66. En qué consiste el viento?
—67. Cómo se llama el viento fuerte?—68. Utilidad del viento.—69.
Nombres que toman los vlentos.-lQ. P.tra qué es la veleta? La rosa de
los vientos.

Lección 12

71. Qué le sucede al agua con el calor?—72. Por dónde se extiende
el vapor de agua? El vapor de agua, qué causa?—73. Qué son las nu¬
bes?—74. Nombre que loman las nubes bajas.—15. Cómo se forma la llu¬
via?—76. En qué consiste elgranizo?-!!. Qué es la nieve.

Lección 13

78. El arcoiris, qué es?—79. Cómo se forma el arcoiris?—^0. Colores
del arcoiris.—81. Qué es el crepúsculo?—82. Cuántos crepúsculos hay?

Lección 14

83. Qué es el rayo?—84. El relámpago.—85. El trueno.—86. Efectos
del rayo. Cómo podemos defendernos de los rayos?—87. En qué consis¬
ten los fuegos de San Telmo?—%S. La aurora boreal.

Lección IS

89. Cuántos habitantes hay en el mundo?—90. El conjunto de todos
ellos, cómo se llama?—91. Cómo se diferencian los hombres? Qué for¬
man á pesar de su diferencia? Por qué forman una sola especie?—Q2. Ra¬
zas humanas.—93. Superioridad déla raza blanca.—94. En qué se dis¬
tinguen principalmente las razas?—Q5. A qué llaman idioma?

Lección 16

96. Qué es lo que forma una nación? - 97. El Gobierno.-98. Cuán¬
do es monárquico el gobierno?—99. Cuándo el gobierno se dice repu¬
blicano?—100. A qué se llama Confederación?—\Q\. Nombres que toman
las gentes según el modo de vivir.—102. Qué es capital de una nación?
—103. Qué es una colonia?

Lección 17

104. Qué se entiende por Religión?—105. Clases que hay de hom¬
bres según la Religión.—106. Religiones que adoran á un solo Dios.—
107. Religiones que adoran á muchos dioses.—108. El Cristianismo.—
109. Cuántas Iglesias cristianas .hai'?—\ 10. En qué se distinguen los ca¬
tólicos? -ill. Qué religión es la verdadera?



Lección 18>

112. Cosas de qiíe depende el bienestar de una nación.—113. La
agricultura.—114. La industria.—115. El comercio.—116. La instruc¬
ción.—117. Población absoluta de un país. Población re'ativa.—118. Cómo
será una nación con mucha población absoluta? Cómo será una naeión
con gran población relativa?

Lección 19

119. Extensión de Europa. Habitantes que tiene. A qué raza perte¬
necen?—120. Cordilleras principales de Europa.—121. Cabos.~\22. Vol-
caues.—123. Islas.-124. Penínsulas.

Lección 20

125. Océanos que bañan á Europa. Mares.—126. Golfos.—\21. Es¬
trechos principales,—128. Ríos mayores.-129. Lagos más grandes.

Lección 21

130. Naciones del Norte de Europa y sus capitales.—131. Inglaterra.
Su eapital.— \'ò2. Europa oriental. Nación que comprende.—133. Produc¬
ciones de Rusia.

Lección 22

134. Naciones de la Europa Centra'.(Primer grupo).—135. Francia.
Su capital.—188. Naciones del Centro de Europa. (2.° grupo).—137. Ale¬
mania,

Lección 23

138. Europa meri lional (Primer grupo). Naciones y capitales.—139.
^oOTa.—140. Naciones del Sur de Europa. (2.° grupo).—141. Naciones
del Sur. (Tercer grupo).

Lección 24

142. España.—143. Superficie de España. Habitantes que tiene.—
144. Disposición del suelo de España.—Vertientes que forma el sue¬
lo,—\iQ, Mares que bañan á España.—147. Naciones fronterizas.—148.
Ríos mayores.—149. Cordilleras principales.—150. Islas de España.

Lección 25

151. Religión de los españoles. Lengua que hablamos.—152. Capi¬
tal de España.—153. Cómo se divide España?—154. Regiones del Norte
de España.—155. Regiones del Este.—156. Regiones del Centro.—157
Regiones del Sur.

Lección 2b

158. Provincias de Galicia.—159. El principado de Asturias.—160.
Provincias de León.—161. Provincias de Extremadura.—162. P/-oí/hc-
clones de eada una de dlcfias cuatro regiones.

Lección 27

163. Provincia de Castilla la Vieja.—164. Provincias Vascongadas.
— 165. Reino de Navarra.—166. Provincias de Aragón. -167. Produccio¬
nes de estas regiones.



Lección 28

168. Provincias de Cataluña.—169. 170. Provincias de
Valencia. -171. Provincia de las Baleares.—172. Provincias de Castilla
la Nueva.—173. Producciones de cada una de dichas tres regiones.

Lección 29

174. P.ovincias del reino de Murcia.-175. Provincias de Andalu¬
cía.—176. Las islas Canarias. —177. Producciones de estas tres regiones.
— 178. Ciudades que posee España al Norte de África. Colonias del
golfo de Guinea.

I' A R A U A L E A RES

Lección 30

179. Las islas Baleares.—180. Islas mayores.—181. Producciones de
cada una de las tres islas mayores.— 182. Extensión de las Baleares. Su
población.—183. Capital de las Baleares. - 184. Pueblos más notables
en cada isla.

PARA LA 1' E \ I X S U L A

Lección 30

179. Provincia de —180. Extensión. Habitantes que
tiene. Capital. 181. Ríos. Lagunas. Cabos.—182. Producciones. Fá¬
bricas. Mfnas.—183. Partidos judiciales.—184. Pueblos mayores.

Lección 31

185. Superficie de Asia. Su población. A qué raza pertenece?—186.
Océanos y mares que la bañan.—187. Golfos de 188. Estrechos.—
189. Ríos mayores de A?ia.—190. Lagos. Montes.—\2\. Cordillera más
alta.—192. Monte más elevado.—\QZ, Crt¿>05.—194. Islas de Asia.

Lección 32

195. Regiones del Norte de Asia. Capital y producciones de Siberia
—196. Regier es del Este de Asia. China, Japón. Sus eapitales y produc¬
ciones.—\Q1. Regiones del Centro. —198. Regiones del Sur. La India.—
199. Regiones del Oeste de Asia.

Lección 33

200. Superficie de África. Su población. De qué raza es?—201.
Océanos y mares de África.—202. Go//'ox.-203 Estrechos,—Ríos
mayores.—205. Lagos.—206. Montes.—207. Islas —208. Cabos.

Lección 34

209. Regiones del Norte de África.—210. Sus capitales y produccio¬
nes.—2\ 1. Regionés del Este de África.—212. Regiones del Centro. Su
clima. Él Sahara. El Congo.—2\Z. Ragiones al Sur. Sus producciones y
su capital.—2\\. Regiones del Oeste de Áfii."a.

Lección 35

215. Superficie di América. Su población. De qué raza son sus h^-
bitantes?—216. Partes en que se divide América.—217. Islas.—218. Las
Antillas mayores—2\^. Cordilleras principales.-220. Volcanes.—22\.
Cabos,



¡Lección 36
222. Océanos y mares de¡ América.—223. Go//os.—224. Eslrec/tos,

—225. Ríos mayores de la América del Norte.—226. Ríos de la América
del Sur.—227. Amazonas.~22S. Lagos.

Lección 37

229. Regiones de la América del Norte. Canadá, Estados Unidos y
Méjico. Sus capitales r producciones.—230. Naciones de la Amèrica
Central.—231. Naciones de la isla de Santo Domingo.-232. Cuba,

Lección 38

233. Estados de la América del Sur (zona del Norte). Sus capitales.
—234. Estados de la América del Sur (zona del Centro). Sus capitales.
Las Guayanas.—2^^. Estados de la América del Sur (zona del Sur). Sus
Capitales.—2ZQ. Qué gobierno tienen todas las naciones de América?

Lección 39

237. Oceania. Su extensión. Habitantes que tiene. Razas á que per¬
tenecen.-238. Mares de Oceanía.-239. Estrechos.—2^D. Rios.—2M.
Lagos.—2^2. Montañas.—2^0. Partes en que se divide Oceania.

Lección 40

244. Principales islas de la Malasia. Cuáles son colonias holandesas?
Su capital y producciones. Las Filipinas.—2'i:'5. Islas de la Melanesia.
Australia; su capital y producciones.—2\Q. Islas de la Micronesia. A
quién pertenecen casi todas ellas?—2^1. Islas de la Polinesia.

HISTORIA SAGRADA

Lección

l.Qué cuenta la Historia Sagrada?—2. Dónde está contenida la
Historia Sagrada?-3. Por qué hemos de creer lo que contiene la Bi¬
blia?—4. En cuántas épocas se divide la Historia Sagrada?—5. Qué
tiempo comprende la época tradicional?—&. Qué abraza la época Mosaica?
—7. Qué abarca la época Cristiana?—S. A qué llaman época?

Lección 2.^

9. Qué son los ángeles? Para qué son los ángeles?— 10. Cuán'as cía
ses hay de ángeles?—W.Qpxén era Lucifer? Su rebelión.- 12. Cómo ven¬
ció Dios á los ángeles malos?-13. Qué castigo impuso á los ángeles
malos?—14. En qué se ocupan los ángeles malos?—\5. Cómo son los de¬
monios?

Lección 3."

16. Cómo crió Dios el cielo y la tierra? En qué tiempo? —17. Qué
cosa es eriar?—\S. Quién puede criar coíítí.s Por ^we.°—19. Qué hizo
Dios el primer día de la Creación? Qué crió el segundo día? Qué hizo
el tercero?—20. El cuarto día, qué crió Dios? El quinto día. Lo que hizo
el sexto día.—21. De qué hizo Dios á Adán? Qué le infundió?—22. Deque

■ Aí^ro Píos « Pvrt.®—23. El séptimo día.—24. Qué enseña el descanso del
séptimo dia?



Lección 4.^

25. Dónde colocó Dios á Adán y á Eva? Qué Ies concedió?—26. Qué
podian comer Adán y Eva? Qué les prohibió Dios?—27. Qué hizo el de¬
monio para hacer pecar á Adán y á Eva?—28. Cómo castigó Dios á
nuestros primeros padres?--29. Quién quedó guardando el paraíso?—ZQ.
Qué prometió Dios á Adán p á Eva?—Z 1. Cómo se llama el pecado de nues¬
tros primeros padres? Cómo se borra este pecado?

Lección

32. Cómo se llamaron los dos primeros hijos de Adán y Eva?—33.
De qué hacían Caín y Abel. Cómo se portaban con Dios. A caál de los
dos quería más Dios.—34. Qué hizo Caín á su hermano Abel. Por qué?
—35. Qué castigo impuso Dios á Caín.- 36. Qué otro hijo tuvieron
Adán y Eva.-37. Co/no se//rt/narort los descendientes de Seth, Nombre
de los descendientes de Cain.- -Z%. Qué habla prohibido Dios á estas dos
razas. Qué sucedió por haber desobedecido^

Lección 6.^^

39. Qué resolvió Dios al ver que todos los Inmbres se hablan vuel¬
to malos.—40. Qué familia se habla conservado buena y cómo la premió
Dios,—i\. Qué hizo Noé por orden de Dios. Cómo se llamaban los hijos
de Noé.—42. Qué sucedió así que Noé estuvo encerrado en el arca.

Qué tiempo duró el diluvio. Qué pasó con el diluvio.—43. Hasta donde
llegó el agua. Cómo se llama esta lluvia grandísima,-- Quienes se
salvaron del diluvio. Cuánto tiempo tardó en secarse el agua. - 45. Có¬
mo conoció Noé que ya podía salir del arca.

Lección 7.^

Qué hizo Noé al salir del arca?- Al. Cómo correspondió Dios al
sacrificio de NoéJ Qué le prometió} Qué apareció como señal de su pro¬
mesa.—A qué se dedicó Noé? Qué le pasó con el zumo de la uva. -

49. Cómo se portaron los hijos de Noé al ver á su padre ébrio.—50.
Qué hizo Noé al saber la conducta de Cam?—51. Qué se hicieron los
descendientes de Noé? Qué resolvieron construir para hacer célebre
su nombre?—52. Cómo castigó Dios el orgullo de los descendientes de
Noé? Qué tuvieron que hacer cuando no se entendieron? 53. Cómo se

llama la torre que comenzaron} Qué quiere decir 'Babeli—Ztí. Por donde
se esparcieron los hombres}—oZ. A qué parte del mundo se dirigieron las
tres razas descendientes de los hijos de Noé}

Lección S.*'

56. Qué resolvió Dios en vista de la maldad de los hombres? 57.
A quién eligió Dios para cabeza del pueblo escogido? Qué mandó Dios
á Abraham.—58. Quién era Abraham} Qué le prometió Dios} 59. Cómo
se llama el pueblo escogido} La elección de Abraham, qué nombre foma}
—60. Con quien partió Abraham?—61. Qué pasó entre los pastores de
Abraham y ^s de Lot} Qué le pasó á Lot en Sodoma?-62. No teniendo
hijos de su esposa Sara, con quien se casó Abraham?



Lección 9.*^
63. Qué anunciaron los ángeles á Abraham? 64. Cuando supo e/

castigo de Pentápolis, (¡ué hizo Abraham"* Con qué condición obtuvo el
perdón de Pentápoiis"*- 65. Cómo castigó Dios á la Pentápolis? Quien
se salvó del castigo?—36. Qué órden recibieron Lot p su familia'i—%1.
Qué le pasó á la mujer de Lot por su desobediencia'*—^^. Se cumplió la
promesa de los ángeles?—69. Puru èf/7.7r entre sus esposas,
qué tuvo que hacer Abraham* A donde se marcharon Agar é Ismael*

Lección 10

70. Cómo probó Dios la fe de Abraham?—71. Qué hizo Abraham
para obedecer la orden de Dios? - 72. Qué pasó en el monte Moria?
— 73. A quien sacrificó Abraham en lugar de su hifo"* TA. A quien repre¬
senta Isaac en el monte Moria* —1^ Con quien se casó Isaac?—76. Cómo
era Esaú* Qué hijo era el más querido de Rebeca"*

Lección II

77. Cómo habían nacido Esaú y Jacob?—78. Qué sucedió al venir
un día Esaú de cazar? Qué es el primogénito?—79. Qué encargó Isaac
,á Esaú á fin de bendecirle"*—Qué pasó cuando Isaac iba á bendecir á
E.sani—^\. Ds qué modo engañó Jacob á su padre"* ~%2. Cómo fué que
Isaac no conoció á Jacob"* Quien quedó como primogénilo"*—%i. Qué que¬
ría hacer Esaú? Cómo se salvó Jacob?

Lección 12

84. Con quien vivió Jacob en Mesopotamia.^ En qué se ocupó?—85.
Con quien se casó Jacob? Qué tuvo que hacer para obtenerlas?—86. De
qué modo logró Jacob casarse con Raquel"*—?il.Dsa'ç>\xé.i de casado Ja¬
cob cómo se enriqueció? Qué hizo luego?—38. Se conformó Labán con
itt marcha de Jacob"*—Cómo se portó Esaú al saber que su hermano
regresaba?

Lección 13

90. Cuántos hijos tuvo Jacob?—91. Sus nombres.—92. Cuál era el
más querido de su padre?—93. Por qué los hermanos odiaban á José?

- 94. Por qué le tenían envidia"* Qué pasó en el campo entre José y
sus hermanos?—96. Cómo se disculparon los hermanos ante su padre por
la desaparición de José"*

Lección 14

97. Los mercaderes, á donde llevaron á José? A quien lo vendie¬
ron?-98. La mujer de Putifar de qué acusó á José? - 99. yo.se e///a cár¬
cel, á quien tuvo por compañeros"* Cómo iaé qué José alcanzó su
libertad? —101. Cuál fué el primer sueño de Faraón"i—\Q2. Segundo sue¬
ño de Faraón.—Por qué fué llamado ybse'?—104. Qué significaban
los sueños de Faraón? Qué, mandó José para precaver la miseria?

Lección IS

105. Por qué tuvieron que ir á Egipto los hermanos de José?-'106.
Conducta de José al ver á sus hermanos. -\Ó1. Qué pasó en el segundo
v/o/e? —108. Cuándo se dió José á conocer á sus hermanos?—109. Que
mandó luego José á sus hermanos?—! 10. Donde se estableció Jacob en
Egipto?



Lección 16

111. A quienes se llamó israelitas? Qué les pasó en Egipto á los is¬
raelitas?—! 12. Orden qué dió Faraón para impedir que los israelitas
aumentasen. 113. Quién se salvó de esta orden?—! 14. Cómo se salvó
Moisés"* Quien lo recogió"* Donde fué criado"*. \\^. Al tener cuarenta
años qué le pasó á Moisés"* Donde se refugió"*—\\Q, Milagro de la zarza
ardiendo. \\1. El Faraón, dejó salir á los israelitas? Cómo le obligó
Dios. Qué fueron las plagas?—118. Cual fué la última plaga"*

Lección 17

119. El Faraón, cuándo dió permiso á los israelitas para marchar¬
se?—120. Tardaron mucho en partir?—12.1. Co/wo se hablan preparado
para la marcha"*—\22. Qué hizo luego el Faraón. Donde alcanzó á los
israelitas?—123. Cómo se salvaron los israelitas. Qué le p.isó al Fa¬
raón?—124. Cómo obró Moisés el milagro del mar /?o/o?—125. Castigo
de Faraón j' de los egipcios

Lección 18

126. Después de cincuenta dias de marcha, á donde llegaron los
ií-raelitas?—127. Qué pasó en'el monte Sinai?—128. D^nde fueron guar¬
dadas las Tablas de la Lep.®—129. Que era el Tabernáculo? Qué había en
el Tabernáculo"*—X'òQ. A donde fueron luego los israelitas desde el
Sinai? Cuánto tiempo tardaron en llegar?—131. Cómo se alimentaron
durante el viaje? Quien les guiaba?—132. Moisés y su hermano entra¬
ron en Canaán? Por qué no?

Lección 19

133. Cuál fué el jefe de los israelitas después de muerto Moisés?
Qué hizo Josué?- 134. o6rd Josué"*—IZó. Cómo pasaron
el rio Jordán los israelitas?—136. De qué modo se apoderaron de la ciu-^
dad de Jjricó"*—\J>1. Acabada la conquista de Canaán, qué hizo Josué
conXiiiietval-XZS. Qué tribu no recibió su parie de tierra"* De que se
alimentaba"* Qué era el diezmo"*

Lección 20

139. Quien gobernó á los israelitas después de Josué? Quienes
eran los Jueces?—140. Jueces más notables.- 141. Hazañas de Gedeón.
— 142. Hechos de Sansón 143. En donde tenía Sansón su fuerza"* Cómo
se apoderaron de él los filisteos"* Quémartirio le impusieron"* 144. Muer¬
te de Sansón. - Quién fué Samuel?

Lección 21

146. Cuántos reyes tuvieron los israelitas?— 147. El gigante Goliat.
— 148. Qué hizo Saul para librarse de Goliat. Quien lo mató? Cómo
premió Saul á David?—149. Combale de David v Goliat—Quien rei¬
nó después de Saul? Da qué ciudad se apoderó Saul.--15lJ Asesinato
de Urias. Por qué le mataron?—152. Castigo de David.-153. Se arre¬
pintió David de sus pecados}



Lección 22 «

154. Qué rey gobernó después de David? Obra notable de Salo¬
mo i. 151. Cómo premió Dios á Salomón, loó. ¡'.n </«e se manifestó la
sabiduría de Salomón. Contar el juicio de Salomón. - 157. Después de
Salomón qué rey gobernó á los israelitas. Qué súplica dirigió el pue¬
blo á Roboán. Consintió Roboán en rebajar las contribuciones? Sepa¬
ración de las tribus. -158. Cuántos reinos se hicieron entonces. 159.
Tribus que formaron el reino de Jada. Su capital. Cómo se llamaban sus
habitantes.—-\QQ. Tribus que formaron el reino de Israel. Su capital. Có¬
mo se llamaban sus habitantes.

Lección 23

161. Principales reyes de Israel.—162. Reinado de Jeroboán.— \Qi,
Reprensión que te dió el profeta.—\Q\. Qué le pasó á Jeroboán entonces.-
165. Quién fué "Acab?—166. Injusto suplicio de Nabot.—167. Castigo
de Acab y de Jezabel.—168. El profeta Elias.—\Q%. Qué sucedió á los
israelitas en el reinado de Oseas?

Lección 24

170. Reyes principales de Judá. 171. Cómo venció Josofat á los
amonitas? —172. Atalia, quién fué? -173. Reinado de Joús.— \lA. El pro¬
feta Jeremías.—\1Z. Fin del reino de Judá. A donde fueron llevados
los judíos?

Leceion 25

176. Quién fué Job. Cómo probó Dios la paciencia de Job?—177.
Recompensa de Job. 178. Quién era Tobías. De qué modo recobró la
vista?—179. Viaje de Tobías hijo. Su acompañante.—El pez mons¬
truoso.—Judit. Cómo salvó á Belulial

Lección 26

182. Cuánto duró el cautiverio de los israelitas en Babilonia. Reyes
que hubo en Babilonia en este tiempo.—183. Orden de Nabucedonosor.
Daniel en el horno.—184. Baltasar. La cewn. —185. Las palabras de fue¬
go. Lo que significaban. Quién las entendió?—Fin del reinado de Bal¬
tasar. Quién reinó después de él?—\%l. Quién era Ciro? Libertad de los
israelitas.

Lección 27

188. Los Profetas.—189. Los cuatro profetas mayores.—190. Pro¬
fecías de Isaías. Su muerte.—\2\. Jeremías. Sus profecías y su muerte.
—192. Cuándo vivió Daniel. Por qué se hizo notable?—\QZ. De dónde
salió sin daño? Qué anunció?—194. Daniel en la cena de Baltasar. Da¬
niel en el foso de los leones.

Lección 28

195. Cuántos judíos partieron de Babilonia. Quién los mandaba?—
186. De qué tribus eran. Qué cuidaron de //evorse?—197. A donde fue¬
ron los judios libertados? Qué hicieron en Jerusalé?n—198 Quienes
molestaron á los judíos"* Cómo acabaron los judios el tempio?—\QQ. Cómo
vivieron los judios en su tierra? De qué reyes fueron tributarios? Hasta
cuándo?—200. Quien gobernó á los judíos en este tiempo? El Sanedrín
de qué estaba compuesto?

Progr. £".—4.



Lección 29

201. Qué pretendió Antíoco Epifanes?—202. Alropjllos que cometió
Anlíoco.—2Q?>. Persecución contra los judíos.-204. Quien se distinguió
en ta persecución? Hazañas de ,Wrt/a//Ví5.—205. Quienes eran los Maca-
beos? Su guerra contra Antíoco.—208 Cómo se tlamaban los Macabeos?
Muerte de Antioco.

Lección 30

207. Hasta cuando los judíos fueron gobernados por los Macabeos?
En sus luchas, quienes intervinieron?—208. Principales reyes Macabeos,
Cuanto tiempogobernaron'>—2DQ. Por (\,né motivo los romanos se apo¬
deraron de Judea? Qué rey pusieron los romanos?—210. Qué generat
romano se apoderó de Jerusalenl Qué rey la recobró luego? Quién quedó
por fin triunfante? -2 \ 1. Fin del reino judío.

Lección 3i

212. Cuando nació Jesús, quien gobernaba en Roma y en Judea?
Qué día nació Jesús? Dónde?—213. Z)e es hijo Jesús? Cómo fué
qne nació en un estabto de Betén1—2\i. Por qué fueron á Betén la Virgen
Maria y San yuíe?—215. Quienes fueron los primeros que adoraron á
Jesús? Qué cantaban los ángeles. Después de los ángeles'quienes ado¬
raron al Mesías?—216. Cwú/jrfo/e c//'CHUf/da/-ou. jjue nombre le pusie¬
ron"*-2X1. Adoración de los Magos. Cómo se llamaban? De donde ve¬
nían? Quien les guió? Sus ofrendas á Jesús.

Lección 32

218. Cómo supo Herodes el nacimiento de Jesús? Qué encargó á
los Reyes Magos?-219. Por qué los Reyes Magos no volvieron á Hero¬
des? Orden cruel de iHerodes. Los Santos Inocentes.-220. Huida á
Egipto de la Sagrada Familia. Hasta cuándo vivieron en Egipto?
Muerte de Herodes.—221. Cuándo llevaron á Jesús al templo* Qué pasó
en e/?-223. Angustia de los padres. Jesús entre los doctores.—22Ò. Dón¬
de vivió Jesús hasta tos treinta años? Con quién? En qué oficio trabajaba?

Lección 33

224. Qué hizo Jesús á Is treinta años?—225. Dónde vivia San Juan?
Por qué le llamaban el Bautista?—22Q. Bautizo de Jesús.—221. Después
de bautizado, Jesús qué hizo? Su ayuno. Las tentaciones.—228. Predi¬
cación del Evangelio.—229. Elección de los Apóstoles. Para qué los
eligió.—230. Los doce apóstoles.

Lección 34

231. Cómo confirmaba Jesús lo que decía en sus [sermones.® Qué
milagros hacía?—232. Primer mitagro de Jesús.—2ÒÒ Curaciones que
obró Jesús. Resurrección de Lázaro. Conversiones.—2ZA. Mayores mila¬
gros de Jesús.—233. Se convertíanlos judíos con estos milagros?—236.
El domingo de Ramos. Qué resolvían entre tanto los judíos?

Lección 35

237. La noche del Jueves Santo, qué hizo Jesús?—238. La cena.—
239. Institución del Sacramento de la Eucaristia.—2^t). A dónde fué
Jesúi después de U cena? —241. Traición de Judas. A dónde llevaron



|jreso á Jesús?—242. Z)e ^«e acusaron á Jesús? À que le condenaron?
Jesús en casa de Herodes.—'i.\l·. Pilatos qué hizo para salvar á Jesús?
—244. Qué querían los judíos? Cómo fué que firmó Pilatos la sentencia
de Jesús? Qué hizo después de haberla firmado?

Lección 36
i

245 A qué hora crucificaron á Jesús? Qué dia. Dónde. Cuándo mu¬
rió?—246. Milagros que ocurrieron á la muerte de /esas.—247. Su cuer¬
po, qué se hizo? Su alma á donde se fué.—248. Resurrección de Jesús.
—349. Qué hizo Jesús después de resucitado?—25Q. Ascensión de Jesús.

Lección 37

251. Bajada del Espíritu Santo. Para qué bajó? -252. Cómo se llama
el dia de la Venida del Espíritu Santo? En memoria de qué es la fiesta de
/•en/eco^/cí?-253. Cómo fueron los apóstoles antes de la bajada del
Espíritu Santo? Cómo fueron después?—254. Qué oración compusie¬
ron? Por dónde se esparcieron luego? Con qué objeto?—255. Quien
fué el primer apóstol que predicó el Evangelio?

Lección 38

256. Para reemplazar á Judas, qué apóstol fué elegido?—257.
Muerte de Judas—25B, Conversión de San Pablo.—259. Propaganda de
los Apóstoles. Fundación de iglesias. Qué establecían en ellas.—260.
Donde puso San Pedro su silla. Quién fué el primer Papa?-261. Qué
apóstoles sufrieron el martirio^ Muerte de San Pedro.

Lección 39

262. Sublevación de los judíos.-263. Sitio dejerusalén.—264. Des¬
trucción de Jerusalén. Càstig i de los judíos. -265. Hasta cuando dura¬
rá la dispersión de los fudíos'i—2QQ. Sentencia que los judíos hablan
pronunciado contra ellos mismos.

Lección 40

267. La iglesia, por quienes fué perseguida? Cuánto tiempo. Dismi¬
nuyeron los cristianos cop las persecuciones?—268. Cuántas persecu¬
ciones sufrieron los cristianos^ Cuántos fieles padecieron el martirio}—
269. Quien dió paz á la iglesia? -270. Heregías que han querido dividir
la iglesia. Qué ha hecho la iglesia con los herejes}—2'1\. Cómo se con¬
serva la Iglesia Romana? Qué nombre se le da? Por qué es católica?
Cuándo dejará de existir?



Agricultura, Industria y Comercio

Lección

I. Qué es la Agricultura.-2. Cuáles son ¡los "componentes de la
tierra cultivable.—3. Qué componente de la tierra es el que se consu¬
me? Por qué? Có.no lo reponen en el terreno? -4. Cómo se llama la par¬
le superior los terrenos"^ Poruiué la llaman laborable"* Nombre de la
eapa inferior á la laborable.

Lección 2.*^

5. De qué se alimentan las plantas? Qué hay que dar á los terrenos
oarB que produzcan?-6. Cual es el abono más empleado? De qué está
f )rinado el estiércol? -7. Qué es b.arbecho? -8. Có no recobra su ferti¬
lidad el campo barbechado. Q ié inconveniente Hens el barbecho*Qué
es la alternativa de cosechas. El por qué de ella? Ejemplo de alterna¬
tiva. 10. Entre la alternativa de cosechas y el barbecho, qué es lo
más ventajoso. Por qué?

Lección 3.^

II. Por dónde se alimen'^an las plantas? Cómo ha de ser su alimen¬
to. Por qué es necesaria el agua para la vida de las plantas?—12. Qué
terrenos son de secano. Cuáles son ds redadlo. Cuáles son de ma^or vn-
/or.—13. De donde se puede obtener agua para regar. 14. Cómo se
sanea un terreno aguanoso?

Lección 4.*^

15. Qué es lo que forma el clima de un país? Qué ¡nfluencia tiene el
clima sobre los cultivos?-16. C.víí/j/os climas se consideran en .djgn-

17. Dónde hace más calor. Dónde hice más humedad. -18.
Qué metéoros son beneficiosos para la vegetación. Cuáles son perju¬
diciales. Lección

19. Animales que se emplean en las labores del campo.—20. Cuali¬
dades del buey. Aplicaciones de! caballo. Donde conviene emplear mu¬
los. Quién suele utilizar los asnos.- 21. Pniv ipab s instrumentos de
labor.—22. Partes principales del arado. Clases de arados.

Lección 6."^

23. Qué labores se dan á los campos.-24. Por qué labran los cam¬
pos. Cuántas rejas dan á un campo cada año. 25. De cuántos modos
siembran. Ejemplos. Cómo se cubren las semillas sembradas. Qué les
pasa á las semillas enterradas*-2Q. "Para, qué sirve la escarda? Con
qué instrumento se hace -27. Cómo se efectúa la recolección.

Lección 7.*^

28. Cereales más conocidos. Q lé fruto dan los cerales.—29. Cuán¬
do se siembra el trig ■>. Qué labores se le dan. Cuán lo se le recoge.
Cómo se le cosecha. Dónde se le guarda.-30. Qué terrenos convienen



al trigo? Qué abonos son tos apropiados para el trigo.—^ 1. Qué enemigos
tiene et trigo?—'Ò2, Dónde mueten el trigo-. Cómo. Para qué? Por qué tami¬
zan ta harina?—"òJ). Cómo hacen elpan?—Z\. Para qué sirven la cebada
y la avena? Qué terrenos les convienen.

Lección 8.^

35. Principales legumbres Cuál es el fruto de las legumbres.—36.
Cómo se siembran las habas? Qué otras labores requieren. Enemigos
de las habas. Por qué son tan alimenticias las habas?—37. Cómo se re¬
cogen las legumbres.—38. Dónde se dan bien los algarrobos. Clases de
algarrobos que hay. Cuáles son tos que dan fruto.

Lección

39. Qué son tubérculos? Plantas tuberculosas.-40. Plantas de raíz
carnosa.—41. Terrenos que convienen á estas clases de plantas.—42.
Cómo se siembra la patata. Beneficio que ha hecho la patata. Qué se ob¬
tiene de la patata"*—AÒ. Por qué se cultiva ta remolacha"*

Lección 10

44. A qué plantas llaman textiles.—45. Cuáles son las principales.
—46. Qué tierras y cuidados exige et cáñamo. Operaciones que se te han
de hacer después de seco. Qué quiere decir macerar, agramar, espadar,
peinar é hitar el cáñamo?—M. Qyxk. p-lantas son tintóreas.—48. Cuáles
son las principales. Dé qué colores tiñen el añil y la rubia. En Mallor¬
ca, qué planta tintórea se cultiva?

Lección 11

49. Qué es prado. Plantas que se cultivan en los prados. Para qué
son las plantas pratenses?—50. Cómo ha de ser el terreno de los pra¬
dos.^—51. Cómo se conservan las plantas pratenses? Qué es el heno.
Para qué sirve?—52 Qué son jardines. Plantas que se cultivan en los
jardines.

Lección 12

53. Utilidad de los árboles. Qué productos dan?—54. Cómo se siem¬
bran los árboles. Qué les hacen cuando son de algunos años?—55. Qué
es podar. Por qué tos podan. Qué es ingertar. Por que tos ingertan'*—^Q.
Cómo se obtienen nuevos árboles. Explicar el acodo. Explicar el pro¬
cedimiento de estaca.—57. Principales clases de árboles. A cuates dicen
frutales. Cuáles son tos de ribera. Cuáles son los de adorno. Arboles fo¬
restales.

Lección 13

58. Qué tierra es buena para huerta.—59. Clases de hortalizas que
se cultivan. Ejemplos.—60. Cómo se siembran las hortalizas.—61. ^om-
bres de ta vid según como se cria. Fruto de ta vid. Para qué se aprove¬
chan tas uvas.—%2. Enemigos de ta vid.

Lección 14

63. Principales animales domésticos—64. Por qué se crian las ga¬
llinas. De qué se alimentan. Cuántos huevos suele incubar una gallina.
Qué tiempo tardan en nacer?-65./)d//í/e se cnart/Oí conejos? Qué co¬
men"*—QQ. Insectos útiles más conocidos. Qué se obtiene de ellos.—67.



Nombre de las casas de abejas. De qué se alimentan éstas. De que sort
los panales. Cuándo faltan flores, qué dan de comer á las abejas.—
Alimento de los gusanos de seda. Para qué hacen su capullo. De qué es el
capullo de los gusanos. Cuándo lo hilan. Qué hay que haeer para aprove¬
char la seda de los capullos. Por qué se les ahoga.

Lección 15

69. Principales clases de ganados.—70. Cuidados que requieren los
animales para conservarse en buena salud. —1\. Qué no debe hacerse á
los animales.—12. El ganado caballar, el mular, y el asnal, qué anima¬
les comprenden. Para qué se les emplea.—73. El ganado vacuno. Su
utilidad.—74. El ganado lanar. El cabrío. El de cerda.

Lección 16

75. Qué es Industria.—76. Qué son primeras materias. Ejemplos.—
77. Cómo se convierten en objetos las primeras materias. Dónde. Con
ayuda de quién.—78. De qué depende el valor de las cosas. Elprecio con
qué guarda relación. Qué es la oferta. Qué es la demanda.

Lezciónir

79. Elementos de la Industria.—SO. Qué es capital. Para qué es ne¬
cesario el capital?—81.Clasificación de los hombres según su riqueza.
—82. Clases de trabajadores según como trabajan. Ejemplos de obre¬
ros, de patronos y de profesores.-83. Cuál es la riqueza del obrero?
Qué es ser sóbrios} Qué es economizará Utilidad del ahorrot

Lección. 18

84. Por qué trabajan obreros? Qué es el trabajo?—85. Medios de
cobrar el trabajo.-86. Qué es el jornal?—87. Qué es trabajar á piezas.
—88. Qué es ir á destajo? Ejemplos.—89. Qué quiere decir división del
trabajo? Sus ventajas.

Lección 19

90. De qué animales se utiliza la leche? Qué se obtiene de la leche?
—91. Cómo se fabrica el queso? Qué es cuajar la leche? Cómo se cua¬
ja?—92. Qué es la crema? Qué se hace de la crema? Cómo se obtiene
la mantequilla?-93. Para qué se conservan las frutas y carnes?—94.
M)do de conservar los alimentost Cosas que impiden la putrefacción.

Lección 20

95. Cómo se fabrica el vino? Qué es el lagar?—96. Qué es trase¬
gar el vino? Qué es la bodega? -97. Qué es el orujo? Qué sacan del
orujo? Cómo se fabrica el vinagre?—98. Qué es destilar el vino? Qué da
el vino destilado^ Bebidas alcohólicas.—QQ. Qué produce el abuso de bebi¬
das alcohólicas'* Qué es el alcoholismo?

Lección 21

100. De qué se hace el aceite que empleamos?—101. De qué se
hace también aceite. Para qué sirven los aceites de inferior calidad}~\02.
Cómo se fabrica el aceite? Nombre de la prensa para aceite?—103.
Cómo se hace el jabón?—104. Para qué sirve el jabón? Clases de jabón.
— 105. De qué se sacan la sosa y la potasa. Por qué ponen ceniza en las
coladas}



Lección 22

106. Qué producen los Jjosques.—107. Cuándo se cortan los bos¬
ques.'' De qué se hace leña? Qué se hace á los troncos para convertir¬
los en tablones?-108. Fabricación del carbón.—109. Cortezas útiles.
El corcho.— X10. P.ira qué sirve la resina? Rjsinas aromáticas.

Lección 23

111. Para qué trasquilan el ganado lanar? Cuándo lo trasquilan?--
112. Operaciones que hacen á la lana antes de hilarla. Cómo la hilan?
\\ò. Qué es elpaño? Qué es el flellro'i-W'X. Qué hay que hacer á las
pieles para aprovecharlas? Cosas que se fabrican con las pieles?—115.
Cómo curten las pieles? Dónde las curten?

Lección 24

116. Para qué se abren canteras?-] i7. Instrumentos que emplean
lo> canteros.—118. Para qué sirven las minas? De qué hay minas?—119.
Dónde abunda la sal? Qué son salinas? Cómo se obtiene la sal? —120. Sal
en grano i' sal fina. Para qué se emplea la sal.

Lección 25

121. De qué se saca el hierro?—122. Cómo se separa el hierro dí
su mineral?—123. Qué han de hacerle al hierro para poderle dar for¬
ma? Cuándo está candente el hierro.—124. Qué es lo que enmohece el
hierro? Cómo se preserva el hierro de la humedad?~\20. Qué es la hoja
de lata? Qué es alambre galvanizado?

Lección 26

126. Qué son oficios? A quienes se llama artesanos?—127. Dónde
se practican los oficios? Quiénes trabajan en los oficios?—\2%. Qué ar¬
tesanos trabajan la madera?—129. Cuáles trabajan larpiedra? Cuáles
el hierro? 130. Qué oficios trabajan el hilo y las fibras? Cuáles trabajan
el cuero?

Lección 27

131. Qué objetos se llaman de cerámica? Clases de cerámica.—132.
De qué se hace la obra de aifar? Cómo se hace?—133. Objetos de barro
cocido. A cuáles se les barniza? Por qué?—134. Cd/MO es la loza? Qué
es el esmalte? Objetos de loza. —IZO- De qué se hace la porcelana? Obje¬
tos de porcelana.

Lección 28

136. Cómo es el vidrio? Qué quiere decir transparente?—137. De
qué hacen el vidrio?— 138. Instrumento que emplea el vidriero? Cómo ha¬
cen los objetos de vidrio?—\ZQ. Objetos de vidrio.—140. Qué es el cris¬
tal? Objetos que se hacen de cristal.

Lección 29

141. Qué es hilar?—142. Cómo se hacen los cordones y cuerdas?
De qué se hacen cuerdas? —143. Cómo se hace la tela? Qué es tejer?
Qué aparato se emplea para tejer?—144. Qué es la urdimbre? Qué es la
trama?—Cómo se teje la tela? Cómo se pone la trama?



Lección 30

146. De qué fabrican el papel? —147. Cómo se obtiene el papel?
Qué es satinar el papel?—148. Qué han de poner al papel para que no
se cale?—149. Qué hacen di la pasta del 150, Del papel usado
quépuede hacersel

Lección 31

151. Para qué sirve la imprental -\52. Qué son los tipos de impren¬
ta?-lS3. Cómo se disponen los tipos en el molde? Qué es lo que se
entinta?-154. Cómo se imprime?—155. Para qué sirve la litografía'*
Qué hace la fotografia'*

Lección 32

156. De qué se compone una candela? Qué inconvenientes tienen
las candelas y bujías?—157. Qué aparatos alumbran con aceitey cuales
con petróleo?— 158. El gas de qué se fabrica? Có no va hasta las casas?
Qué luz da el gas?—159./.a lux eléctrica de cuántas clasa ex.''—160.
Cómo se obtenia luz tiempo atrás?

Lección 33

161. Cómo se transportan por tierra las mercancías?-162. Qué be¬
neficios engendran las vías de comunicación?—\Qi. Cómo se hacen los
transportes por mar? Qué son trasatlánticos?—164. Qué ventajas da el
transporte de mercancías?—\Q5. Para qué sirve la industria de los via¬
jeros. Cómo deben ser tratados los forasteros"*

Lección 34

166. Qué es comercio? 167. Qué es comercio interior. Comercio
exterior?—168. Cuándo el comercio es de importación? Cuándo es de
exportación? —169. Qué es comercio al por menor"* Qué es al por mayor?
— 170. Modo de activar el comercio. Cosas qjc facilitan ei comercio?

Lección 35

171. Quién puede ser comerciante?—172. A quién se llama tendero?
—173. Qué son almacenistas? - 174. Sue so/j comisionistas"* A quiénes
se llaman corredores"* -175. Qué son armadores"*

Lección 36

176. Para qué se crean las sociedades?—177. Qué clases hay de so-,
ciedades?—178. Cómo es una sociedad anónima? 179. Como es una
sociedad colectiva?—Qué es un Banco"* Operaciones que hacen los
Bancos"*

Lección 37

181. Variaciones del valor de las monedas. —182. De cuántos mo¬
dos puede ser el cambio? -183. Cómo es hoy el cambio de biletes con pla¬
ta, con oro, y con calderilla?—Principales monedas extranjeras.—
185. Utilidad de los billetes de Banco?

Lección 38

186. Documentos más usados en el comercio.—187. Qué es una fac¬
tura.—188. Qué es nn'r&c.xho'i - En qué consiste unaletrade cambio?
— 190, Qué es un pagaré"*



Lección 39

191. Qué es contabilidad?-132. A quién llaman deudor y á quién
llaman acreedor en el comercio?-lO.l. Capital de un comerciant^. De
cuántos modos es el capital? —19 1.(2 ¡c es el 195. f>e ma¬
neras puede restillar el balancel

Lección 40

196. Libros principales de un comerciante.—197. Para qué es el
libro Diario?—198. Para qué sirve el libro Mayor? 199. Cómo es e!
Copiador de crtr/ff.ç?—200. Cuando se hace Balance v con qué objeto?

Ciencias físicas y naturales
I

Lección 1."^

I. Qué es la Naturalrza?-2. Cuántos reinos hay en la naturaleza?
—3. Cosas que pertenecen al reino mineral?-4. Seres que forman el
reino vegetal? 5. Seres que son del reino animal?

Lección í.''

6. Qué necesitan los animales para vivir?—7. Cómo se llama lo que
comemos? Qué hacemos con los alimentos? Por dónde pasan los ali¬
mentos? Donde se convierten en sangre nueva?

Lección 3.'^

8. Qué es la sangre? 9. Para qué sirve el corazóVi? Por donde va
la sangre? Con qué cbjeto?—10. De qué modo circula la sangre? Cómo
se llaman los tubos que llevan sangre roja? Cómo se llaman los que
llevan sangre negra?

Lección 4."^

II. Cuándo respiramos, qué sucede?—12. Donde la sangre negra se
convierte en sangre roja? Cómo?-13. Los riñones qué segregan? Y el
hígado?

Lección 5."-

14. Funciones del hombre para relacionarse con los demás.—15.
—Para qué sirven los huesos y músculos?-- 16. A qué llaman esqueleto?
— 17. Los músculos cómo se llaman-—18. Cómo sentimos? Dónde co¬
mienzan los nervios? Por donde se extienden?

Lección 6.''

19. Por la vista, qué conocemos?--20. Donde tenemos el oido? Qué
percibimos por él? -21, Por donde sentimos los olores? Donde tenemos
el olfato?—22. El gusto para qué nos sirve? En qué lugar "de la boca lo
tenemos?—23. El tacto donde lo tenemos? Cuándo aplicamos el tacto?

Lección 1

24. Grupos en qué se dividen los animales? A cuales llaman verte¬
brados? Cuáles son invertebrados?—25. C1 ases en que se dividen los
vertebrados?--26. Caracteres conque se conoce cada una de las clases
de vertebrados?

Progr, £'.—5.



Lección

27. Caracteres para conocer los mamíferos. 28, Cuáles son los
blinanos?—29. Los cuadrumanos- 30. A cuáles dicen carnívoros'.'—31.
Los solípedos.—3'2. Los cetáceos ó marinos.

Lección 9."^

33. Caracteres para conocer las aves. 31. De qué nacen las aves?
Dónde ponen los huevos? Cómo se transforman éstos en polluelos? —

35. Aves rapaces.—36. Los pájaros.—37. Utilidad de los pájaros.
Lección 10

38. Caracteres de los reptiles. Clases de serpientes.—39. Serpien¬
tes venenosas.—40. Los anfibios.—41. Los peces. De qué están com¬
puestos? Dónde viven?

Lección II

42. A qué animales se les llama invertebrados? Clases de inverte¬
brados?—43. Cuáles son los articulados.' Clases de articulados.

Lección 12

44. Cómo son los insectos? - Cuántos pares de patas tienen?—45-
Cómo nacen los insectos? De qué modo se transforman?—46. Insectos
útiles.-47. Insectos dañinos.

Lección 13

48. Los moluscos. Sitios en que viven.—49. Los radiados.-50. Có¬
mo son los protozoarios?

Lección 14

51. Animales útiles al hombre por su carne.—52. Otros animales co¬

mestibles.—53. Animales útiles por su fuerza.-54. Utiles por su lana y
su leche.- 55. Animales dañinos. Cuáles son feroces?—56. Los parási¬
tos. Daño que hacen.—57. Insectos dañinos. Males que ocasionan.

Lección 15

• 58. Nombres de los vegetales según su tamaño?—59. Partes de que
se componen los vegetales.—60. La raiz, qué hace á la planta? -61. El
tallo, para qué sirve á la planta?—62. Por dónde crecen las plantas?
Por dónde respiran? - 63. Cómo se llama la sangre de los vegetales?

Lección 16

64. Qué es la flor?-65. En el centro de la flor, qué hay? Qué es el
ovario? Qué contiene?-66. De las semillas, qué na;e?

Lección 17

67. A qué plantas se les llama criptógamas? Por qué son criptóga-
mas?—68. A cuáles llaman fanerógamas?-69. Cuáles plantas son dico¬
tiledóneas?—70. A cuáles dicen monocotiledóneas?

Lección 18

71. Plantas alimenticias. Los cereales.—72. Las leguminosas.—73.
Las hortalizas.—74. Las frutas.—75. Las textiles.—76. Las oleagino-
sas,—77. Las vitíferas.—78. Las azucareras.



^ Lección 19
79. Dé qué está formado el mundoP—80. Clases de minerales.—81_Las piedras. Sus clases.—82. Piedras calizas. De qué modo se conocen? '

Lección 20

83. La arcilla, qué e¿? -8f. Al barro cocido, qué le sucede?—83.
Obras de barro cocido. Quién las hace?—86. Cómo es la loza? Objetos
de loza.

. Lección 21

87. Cómo son las piedras silíceas? Caracteres que las hacen cono¬
cer? 88. Ejemplos de piedras silíceas.—89. De qué está compuesta la
tierra.vegetal? El mantillo, qué es?

Lección 22

90. Circulación del agua sobre la tierra.—91. Efectos que causa el
agua sobre las rocas? Lo que sucede en las partes más bajas.-92. Te¬
rrenos de sedimento Cómo están formados?—93. A que se llaman fó¬
siles?

Lección 23

94. Productos de los volcanes. Caracl;eres de los terrenos volcáni¬
cos.—95. Las riquezas de los terrenos cómo se extraen?—96. Canteras,
—97. Minas.

Lección 24

98. Dónde se encuentran los metales? De qué modo?—99. A qué
cuerpos se les llama combustibles? Ejemplos.—100. Para qué sirve el
carbón de piedra?

Leceion 2S

101. En qué consiste la extensión?—102. Qué es la impenetrabili¬
dad?—103. Cuándo dicen de un cuerpo que está en movimiento?—104.
Cuándo está en reposo un cuerpo?

Lección 26

105. Qué hacen las fuerzas?-106. Qué es gravedad?—107. Al caer
un cuerpo qué dirección lleva?-T-108. En qué aparatos se aplica la gra-I vedad?

Lección 27

109. En qué consiste la palanca? -110. Partes de una palanca. 111.
Todas las máquinas, qué vienen á ser? Máquinas más empleadas —112.
Para qué sirven las máquinas?

Lección 2S

113. En cuántos estados pueden encontrarse los cuerpos? -114. A
qué cuerpos se les llama sólidos? —115. Cuándo son sólidos los cuer¬

pos?—116. Cómo son los cuerpos gaseosos?-117. De qué depende el
estado de un cuerpo?

Lección 29

118. Hasta dónde sube-el agua en vasos que se comunican?-l 19.
Cuerpos que disuelve el agua. Cuándo dicen que un líquido está satu
rado?—120. Un cuerpo, sumergido en un líquido, qué parte pierde dç
su peso? ' ' •

à



Lección 3d

121. Sobre qué pesa el aire?—122. Efectos de la presión del aire
— 123. Cómo se mide el peso cíel airc?-^124. Cómo se trasmiten lo
sonidos?

Lección 31

125. Aparato para medir la temperatura. - 126. Efecto del calor so¬
bre los cuerpos. Efecto del frío.-127. Efectos del calor sóbrelos líqui¬
dos.—126. De qué modos se cxMende el calor?-129. Cuerpos buenos
conductores. Cuerpos malos conductores.

, Lección 32
130. Al vapor de agua calentado, qué le sucede? Cuál es la aplica¬

ción de esta propiedad?—131, Dónde se produce el vapor de las máqui¬
nas? A dónde va luego? Qué pieza mueve? -132. Cuáles son las prin¬
cipales piezas de la máquina de vapot? Para que se utiliza el movi-
m'ento del árbol de las máq linas de vapor?

Leccion 33

133. Có no se desarrolla electricidad? La electricid.id desarrollada,
qué llega á producir?—134. Qué es el ravo?—135. Para qué es el pa¬
rarrayos? 133. E i qué c onsiste el pararrayos? 137. .Clases de elec¬
tricidad. Resultado de la combinació.! de las dos electricidades.

L'»cc¡on> '

138. Las pilas, qué producen? C.iántos reóforos tienen?-13ü. Có¬
mo se propaga la electricidad? Por dón'e? 140. Cuáles son las pilas
más usadas?-141. Aplicaciones de la9'pilas. 112. Para qué sirven el
teléfono y el telégrafo?

Lección 35

143. Propiedades delimáu?-144. Partes de los imanes. 145. In¬
fluencia de un polo sobre otro según ,sii clase? -143. Dirección que to¬
ma la aguja imantada. Cuál es su aplicación principal?

Lección 33

147. Utilidad de la luz —148. Cuerpos luminosos. Cuerpos trans-
pai-entes. Cuerpos opacos. - 149. La luz, cuándo se refleja?—150. La
luz, cuándo se desvía?-'151. Descomposición di *a luz blanca? Colores
que la coáiponen.

Lección 37

152. Có.mo se dividen los cuerpols en Qu/n/e.7?-153. Cuáles son
simples? Cuáles son compuestos?— 15 1. Cómo se dividen los cuerpos
simples? —155. El aire, de que está co.Tipnesto? — 156. El agua de qué
está compuesta? Clases de aguas. Cómo se dicen las aguas buenas de
beber? Lección 38

157. Principales metaloides.—1-^8. Metaloides gaseosos.—159. El
azufre. Sus propiedades. 160. Dónde se cría el azufre?-161. Qué se
saca del azufre?



Lección 39

162. Cómo son los metales? Metales más conocidos.—163. Aplica¬
ciones del hierro.—164. Utilidad del cobre.—165. El plomo, para qué
sirve?- 166. Para qué se einplea el oro y ia plata? Cómo se les llama á
estos metales?

Lección 40

167. Principales cuerpos compuestos.—168. Qué son óxidos? Oxi¬
dos principales.—169. Cómo son los ácidos? Qué propiedad tienen?
Cuáles son los ácidos más usados?

HISTORIA DE ESPAÑA

Lección 1."^

1. Los primeros pobladores de España de qué raza eran? De qué se
alimentaban? Cómo vivian?-2. Qué artes aprendieron? -3. Qué clase
de gentes eran para el trabajo y para la guerra?—4. Qué religión te¬
nían?—5. Cómo se llama vida que llevaban?

Lección 2."^

6. Quienes eran los fenicios? Qaé hicieron en España?—7. Para qué
servíanlas colonias fenicias?—8. De donde vinieron los griegos?-9.
Qué enseñaron á los españoles los fenicios y los griegos.^

Lección 3."

10. Por qué vinirron á España los cartagineses?—11. Qué hicieron
los cartagineses á su vcnida?—12. Hasta cuando los cartagineses do¬
minaron en España?

Lección H."-

13. Quién fué Aníbal? A qué ciudad atacó en España? Por qué la
atacó?—14. Cómo se portaron los saguntinos?

Lección S."'

15. Por qué los españoles hicieí'on guerra á los romanos? —16. Qué
hizo Viriato? —17 Los romanos, cómo se deshicieron deViriato?

Lección 6.^

18. Quienes dominaron en España después de los cartagineses? —
19.'Qué hicieron en España los romanos?—20. Qué religión profesaban
en aquel tiempo los españoles? Quién predicó el cristianismo en Espa¬
ña?—21. En qué castas de gente estaba dividida la sociedad?

Lección 7."^ '

22. De donde vinieron los bárbaros? Hacia qué año? Por qué causa
vinieron. Qué fué la invasión bárbara?—23. Qué hicieron los bárbaros
en España? Qué raza de bárbaros fué muy feroz?—24. Quienes eran
los visigodos. Cómo se.acoderaron de España?

Lección

25. De qué modo elegían rey los visigodos?—26. Qué pasó al nom¬
brar por rey á Wamba?—27. Cómo gobernó Wamba? De qué modo ex¬
traño dejó Wamba de ser rey?



Lección 9·'^

2?. Qué religión tenian los visigodos? Cuándo se hicieron católi¬
cos? Qué santos hubo en su tiempo?—29. Qué clase de gentes eran los
visigodos?—30. Gomo castigaban sus delitos?. En qué castas estaban
divididos?

Lección 10

31. De donde vinieron los árabes? Por donde entraron en España?
—32. Qué rey combatió contra los árabes? Qué batalla se dio? Qué
pasó entonces? 33. Qué religión tenían los árabes? A qué se dedi¬
caban?

Lección 11

34. Cómo se llamaban los reyes árabes de España? Cuál era su ca¬

pital? Su templo principal qué nombre tenía? -35. Cuál fué el principal
de los califas? 36. Cómo se portó con el rey Sancho el Craso?—37.
Cuál fué el más célebre de les generales árabes? En qué batalla su¬
cumbió. Qué se hizo el imperio árabe después de la muerte de Almanzor.

Lección 12

38. A donde huyeron los cristianos, vencidos por los árabes?—39.
Qué fué la guerra de Reconquista? Cuánto tiempo duró?—40 Qtié fun¬
daron los cristianos para defenderse contra loç árabes?-41. Nombres
de los reinos cristianos de la Reconquista.

Lección 13

42. Los cristianos de Asturias, donde fueron atacados por los ára¬
bes? Quién mandaba á los cristianos? Cómo se defendieron éstos?—
44. Después de Covadonga, quien fué nombrado rey de Asturias.

Lección 14

46. Quién fué el Cid Campeador?- 47. Cuáles fueron las hazañas
del Cid.—48. Qué cuentan que hizo el Cid después de muerto.

Lección IS

49. Fernando III el Santo. Qué cosas notables hizo? Hasta dónde
hizo llegar la frontera de Castilla.—50. Conquista de Córdoba.- 51.^
Después de su muerte, qué fué declarado? -52. Dónde está enterrado
San Fernando?

Lección 16

53. Qué ciudad defendía Guzmán?—54. Con qué amenazaron los
moros á Guzmán?—55. Qué hizo éste entonces? 56. Se rindió Tarifa?
Nombre que dieron á Guzmán.

Le; ción 17

57. A Pedro.I, por qué se le llama el CritclP , -58. Sus maldades.—59.
Qué hizo su hermano Enrique.—60. Qué paso en Montiel. Cómo murió
D. Pedro.

, Leccian IS
61. Por qué se llama el Doliente à Enrique III. Quién cuidaba de go¬

bernar durante la menoría del rey. Cómo se portaban los señores de la
corte.—62 Cómo obligó Enrique á los nobles á devolver lo que le ha¬
bían tomado.



Lección 19
63. Cómo fué rey de Aragón Ramiro II. Qué pactaren los nobles

aragoneses.—64. Qué hizo Ramiro 11 con los nobles revoltosos? -65.
Cómo se llamó el escarmiento' que h zo R miro II con los señores? Qué
resultado tuvo?

Lección 20
66. Qué hizo el rey moro de Mal .orca á Jaime 1.—67. Cómo fué la

conquista de Mallorca?—68. Qué otras tierras conquistó Jaime 1 á los
árabes? Renombre que por ello mereció.

Lección 21

69. Qué hicieron en Aragón para nombrar Rey cuando murió Mar¬
tín 1?—70. Dónde se reunió el Parlamento para nombrar rey de Aragón.
Quién lo presidió? A quién nombraron por rey?—71. Qué se evitó con
este Parlamento?—72. Cómo se portó Fernando de Antequera. Qué
hizo al conde de'Urgel. Por qué?

Lección 22

73. Cuántas invasiones de moros vinieron á España, después de los
árabes. Por qué vinieron?—74* Qué razas de maros vinieron. Dónde
fueron derrotadas cada una de ellas?—75. Cómo acabaron los reineci-
llos moros? Cuál fué el último que se rindió? Quienes lo conquistaren?

Lección 23

76. Nombre que tomó el reino de Asturias. Qué territorio domina¬
ba el reino de Castilla. Çónro lo había adquirido?-77. Qué territorios
fué conquistando Aragón? Qué regiones se le fueron añadiendo? Qué
porción de la península dominaba Aragón?—78. El reino de Navarra á
qué otro se unió. Cómo se unificó España. Cuál fué el ultimo trozo
añadido á nuestra nación?

Lección 24

79. Cómo se realizó la u.nión de Castilla y de Aragón? Qué nación
resultó de esta unión.^—80. Quienes fueron los reyes ^Católicos? Por
qué les llaman asi? 81. Qué cosas notables hicieron los reyes Católi¬
cos?—82. Qué fué la Santa Hermandad.

Lección 25

83. Qué guerra acabaron los Reyes Católicos? Cuál fué el último
Rey moro de Granada?—84. Qué orden dieron á los judíos. Por qué los
expulsaron de Çspafia? Qué debían hacer los que no querían partir?

Lección 26

85. Los Reyes Católicos cómo protegieron á Cristóbal Colón?—86.
Cómo fué el descubrimiento de América?—87. De qué era rica la tierra
americana? Emigración de los españoles á América. Cuánto tiempo
fué América de España? ^ ¡

Lección 27

. 88. Con quién tuvo guerras Carlos 1? Qué ciudad sitió Francisco
1 de Francia? Con qué objoto?—89. Batalla de Pavía.—90. Cómo pren¬
dieron al ejército y al rey de Francia en esta batalla? A dónde fué con¬
ducido Francisco 1? Cómo se llamaba el general que ganó la batalla
de Pavía? }



Lección 28

91. Qaé hicieron fos españoles luego de descubierta América. Para
qué la colo rizaron? Qué efecto produjo en España?-92. Quién con¬
quistó á Méjico? Cómo fué esta conquista? Por qué barrenó Cortés sus
naves? -93. Qué hicieron los españoles en América?—94. Quién dió el
primero la vuelta al mundo? En qué tiempo? Qué camino.recorrió. Qué
tierra descubrió?

Lección 29

9c. Por qué Inglaterra favorecía á los holandeses en la época de
Felipe II?—96. Qué hizo Felipe II para castigar á Inglaterra? Qué fué
la armada invencible? Cuál era su objeto?—97. Cuál fué el paradero
de esta escuadra?—98. Qué dijo Felipe II al saber el desastre de su es¬
cuadra?

Lección 30

99. Los turcos, de quienes eran enemigos. Qué es pirateat?—100.
Con quién se alió Felipe II para atacar "á los turcos?—101. Dónde se
encontraran las dos escuadras? Quién ganó ha batalla?. 102. Resulta¬
do de la batalla de Lepanto.- 103. Qué fiesta se estableció para me¬
moria de este triunfo?

Lección 31

104. Cómo era España en la época de Felipe II? Qué nación nos es-
raba entonces unida. Qué sucedía en nuestros dominios? Qué quiere
decir la frase en ellos no se ponía e/so/? —105. De qué familia era Feli¬
pe II? Cómo gobernaban los últimos reyes de la casa de Austria.^ Qué
pasó en España? Por qué se volvían tan pobres?

Lección 32

106. Qué guerra estalló á la muerte de Carlos II. Por qué motivo.''
—107. Quién triunfó en esta guerra. Quién le protegía. Qué región de
España le ayudaba. Cuál le era contraria." IOS. Qué pasó en Catalu¬
ña? Cómo acabó la guerra civil.—109. De qué plaza ss apoderaron los
ingleses en esta guerra.

Lección 33

lio. Qué dinastía gobernó á España después de la auslriaca. Qué/
quiere decir dinastía.—111. Qué rey fué el primero de la dinastía bor-I
bónica." De qué dinastía es el actual Monarca?—112. Quién construyó i
el Palacio Real? Cómo gobernó Felipe V. I

Lección 34 i

113. Quién fué Fernando VI. Cómo gobernó.—114. Qué cosas bue-;
nas creó este rey^. Cuál fué su objeto.—115. Qué eran los Pósitos. Cuál i
era su objeto. Qué se evitaba con los Pósitos. —116. En qué consistían i
los Montes de Piedad. Qué ventajas tenían. i

I

Lección 3S j
117. Cómo gobernó Carlos III. -118. Qué fué el pacto de familia. A;

qué obligó este pacto. Cómo atacaron á Gibraltar.—119. Qué obrasno-j
tables hizo Carlos III? Qué es el censo de población?



Lección 36

120. Qué se propuso Napoleón I? De dónde era emperador Napo¬
león I?—121. Qué pasó el 2 de Mayo? Qué guerra comenzó—122. Qué
ciudades se hicieron célebres en esta guerra? Qué batallas ganaron los
españoles? Cómo acabó la guerra de Independencia?

Lección 37

123. Cuándo entró Fernando VII á ?er rey de España? Qué Gobier¬
no habían puesto los españoles cuando el rey estaba ausente? Qué Go¬
bierno quiso Fernando VII?—124. Qué pasó en las colonias españolas
de América? En qué se convirtieron dichas colonias?—125. Qué Go¬
bierno hay en España desde la muerte de Fernando VII? Cómo es el
Gobierno Constitucional?

Lección 3S

126. Quién gobernó después de Fernando VII?—127. Quién preten¬
dió entonces la corona? Quiéri^la apoyaba? Cómo se llamaban los par¬
tidarios de D. Carlos?—128. Qué guerra promovieron los carlistas?
Cómo fué esta guerra? Dónde se sostuvo?—129. Cómo acabó la guerra
carlista?

Lección 39

130. Qué son las kábilas? Por qué hubo la guerra de Africa? —13 1.
Cómo fué la guerra de Africa? —132. Qué general se distinguió en ella?

Lección 40

133. Qué naciones forman la América latina? Cómo se formaron?
Qué lengua hablan?—134. Que isla americana fué colonia nuestra has¬
ta hace poco? Qué nación ayudó á Cuba en su guerra contra España^?—
135. Cómo fue la guerra con los Estados Unidos? Qué batallas perdió
España.—136. Qué perdió España en la guerra yanki. Qué paz se firmó?

Rudimentos de Derecho

Lección l."'
1. Qué personas forman la sociedad?—2. La sociedad, cuándo se

llama Estado?-3. Para qué hay Gobierno?—4. Qué son las leyes?—5.
España qué constituye?

Lección 2."-
6. En qué consiste la familia?—7. Cómo se crea una familia? Para

qué es el matrimonio?—8. Qué obligaciones tiene el mariio?—9. Obli¬
gaciones que tiene la esposa.

Lección 3."^
10. Qué tiene toda persona como criatura racional?—11. Qué dere¬

chos se llaman naturales?—\2. Principales derechos naturales.—13. En
qué consisten dichos derechos?

Lección 4.*^
14. A qué se llama patria potestad?—15. Hasta Pcuando dura la

patria potestad?—16. Cuándo se emancipan los hijos?—17. A cuántos
años son mayores de edad los hijos?—18. Qué deberes tienen los hijos
respecto á los padres?

Progr. £,—Q,



Lección 5."-

19 En qué consiste el parentesco?—20. Qué personas son parientes
en línea directa a.sce/7<feH/e.5 Cuáles lo son en línea descendente?—b.\.
Qué parientes lo son en líhea colateral?—22. Qué personas también
son parientes por afinidad?

Lección
23. Qué hechos se''anotan en los Juzgados? Cómo se llama el Re¬

gistro de hechos de las personas que hay en los Juzgados?—24. Cuándo
han de inscribirse los nacimientos? V las muertes?—25. Para qué sirve
el Registro Civil?

Lección 7."·
26. A quién pasa la hacienda de una persona al morir?—27. Quienes

son los sucesores legítimos?—28. En qué consiste Ja legitima?—29.
Qué son los herederos testamentarios?

L«ccion·8.'^
30 Qué personas pueden hacer testamento? En qué consiste el tes¬

tamento?—31. Cuántos testamentos puede hacer (otorgar) una perso¬
na? Cuál es el válido de los varios testamentas que se otorguen?—62*
Ante quién suele otorgarse el testamento? Cuándo puede leersé?Y-33.
Qué han de hacer los albaceas?

Lección 9-''
34. De cuántos modos pueden adquirirse las cosas?—35. Cómo es

el derecho de ocupación?—36. De qué modo se obtiene una cosa por
invención?-37. Cómo se adquiere el derecho de posesión? Ejemplos
de estos tres modos de adquirir las cosas.

Lección 10
38. En qué consiste el derecho de propiedad?—39. Clases que hay

de çropiedad. Cuándo la propiedad es inmueble? Cuándo es mueble?
Cuándo se llama semoviente? Ejemplos de estas clases de propiedad.
—40. A qué llaman propiedad mobiliària? Ejemplos.

Lección II

41. Qué es un contrato?—42. Cuáles son los principales contratos?
—43. Cómo es el contrato de préstamo? Documentos que se otorgan en
los préstamos.—44. Contrato dé compraventa.—45. Contrato de arren¬
damientos.

^ Lección 12
46. Qué es la Patria?—47. Cuál es nuestra patria?—48. Qué viene á

ser la Patria? Qué debemos tener para la Patria?—49. Qué obligación
tenemos para sostener la Patria?—50. Cómo debemos defenderla?

Lección 13

51. Qué es el Gobierno?—52. Cuál es la función del Gobierno?—53.
Qué clase de gobierno hay en España? -54. Quienes constituyen el Go¬
bierno? En nombre del Rey quienes gobiernan?—55. Quién hace las
Leyes?—56. Cómo se llaman las dos Cámaras de las Cortes españolas?—
57. De qué está compuesto el Congreso'? Quienes forman el Senado?

Lección 14

58. Cómo está dividido el territorio español?—59. De qué modo
está gobernada cada provincia?—60 Para qué es la Diputación provin¬
cial? Quienes la componen? Cómo son nomprados los diputados pro¬
vinciales?—61. Dónde residen el Gobernador y la Diputación?—62. De
qué ramos cuida la Diputación Provincial?

Lección IS

63. Cómo se subdivide el territorio de la provincia?—64. De qué
está formado cada Municipio? Diferencia que hay entre villa, arrabal y
aldea.—65. Cómo suelen llamarse los pueblos grandes?—66 Quién go¬
bierna en el Municipio? De qué está formado el Ayuntamiento? Cómo
son nombrados los concejales?—67. De qué cosas cuidad Ayuntamiento?



Lección 16
68. Los que desobedecen á los leyes, qué cometen?—69. Quienesson los encargados de castigar á .los que ODran mal? Cómo se llamanlos que faltan á la Ley?—70. Los castigos que aplican á los delincuen¬tes, cómo se llaman?—71. Autoridades que hav para hacer justicia.

Lección 17
72. Cuándo se presta el servicio militar?—73. Cuál es la misión delos soldados?—74. Qué representa la bandera? A qué se obligan lossoldados al jurar la oandera?—75. De qué armas está compuesto el ejér-citqP—lQ. El ejército de mar, cómo se llama?

Lección 18
77. Qué es una guerra?—78. La guerra, cuándo se llama civil?—79.Cómo son las guerras actuales?—QQ. Cómo acaban las guerras?—81.Debería haber guerra?

Lección 19
82. De qué modo hemos da ayudar á sostener el Estado?—83. Prin¬cipales contribuciones.—84. Sobre qué grava la contribución territo-rial?-85. La contribución industrial, quién la paga?—86. La de consu¬mos, sobre qué es?

Lección 20
87. Qué sostiene el Estado para facilitar las comunicaciones?—88.Para qué sirve el correo? Qué es el franqueo?—89. Qué sello hay queponer á una carta para dentro de España? Cuánto puede pesar?—90.Para fuera de España, qué sello ha de ponerse?-91. Para dentro elmismo pueblo, con qué sello se ha de franquear? -92., /.as tarjetas pos¬tales, qué sello han de llevar?

Rudimentos de Higiene
Lección 21

1. Para qué es la Higiene?.—2. Cosas que influyen sobre nuestra•salud.
Lección 22

3. Cómo influye el aire en nuestra salud?—4. Utilidad del aire. Quéocasiona la falta de aire?—5. De qué está compuesto el aire?—6. Cuán¬do es irrespirable el aire?
Lección 23

7. Influencia de la luz.—8. Cómo se vuelven las personas y plantasprivadaa de luz?—9. Cuál es la mejor luz? Puede causar daño la luz?—10. Los cambios rápidos de luz, son convenientes?-11. Cosas que cau¬san daño á la vista.
Lección 24

12. Males que ocasiona el calor excesivo. El frío intenso, qué cau¬sa?—13. Cuál es la mejor temperatura para la vida?—14. Qué es peli¬groso respecto al calor y al frío?—15. Cómo nos defendemos del frío ydel calor?
Leceion 2S

16. Utilidad de los alimentos.-17. Cuáles son los ntejores alimen¬tos?—18. Alimentos difíciles de digerir.—19. Qué consecuencias llevala glotonería?—20. Cómo debe comerse? Después de comer, qué con¬viene hacer?
Lección 26

21. Las bebidas.—22. Cuál es la mejor bebida?—23. Qué es la sed?—24. Clases de bebidas.—25. El alcoholismo.
Lección 27

25. Viviendas que han habitado los hombres.—26. Cómo han de serlas casas?—27. Condiciones que han de tener las habitaciones para sersanas 29. Qué es lo que hace que las habitaciones sean poco sensi¬bles al frió y al calor?
Lección 2830. Es conveniente la limpieza del cuerpo?—31. 'Cómo se logra lalimpieza.^—32. Cómo deben ir á escuela los niños?—òi. En qué ocasionesno es bueno bañarse?- El aseo, qué produce?



Lección 29
35. Por qué es conveniente el ejercteio?—36. Ejercicios propios de

los niños.—37. Necesidad del descanso.—38. Qué es el dormir?—39, El
excesivo reposo, qué produce?

Lección 30
40. Cómo se conservan los sentidos?—41. Cuándo se cansa la vista?

—42. Con qué se echa á perder el oído?—43. El gusto, cómo se embota?'

Rudiíiieíiíos de Urí)aíi!dad
Lección 31

1. Qué debemos hacer al levantarnos?—2. Cuál es nuestro deber
antes de acostarnos?-3. Modo de portarnos en la Iglesia?—4. Al pasar
el Viático, qué debemos hacer?

Lección 32
5. Los hijos cómo han de portarse con sus padres?—6. Un hijo que

se pona mal con sus padres, qué falta comete?—7. Deberes de los ni¬
ños con las personas de su fa¡ni¡ia.—8 A los criados, cómo debemos,
tratarlos?

Lección 33
9. De qué modo han de portarse los niños con sus Maestros?—10.

Para qué son los mandatos y castigos que el maestro da? —11. Conduc¬
ta que han de guardar los niños en la escuela. Faltas que no deben co¬
meter.—12. Los niños mayores qué deben hacer con los pequeños?

Lección 34
13. Cuál es el deber principal de un niño? Qué conseguirá un niño

siendo bueno?—14. Qué deben procurar los niños?—15. De qué cosas
deben cuidar?—16. Cuáles otras deben evitar?---17. Qué debe decir un
niño cuando ha recibido un obsequio?

- Lección 35
18. Cuáles amigos hay que elegir?-19. Cómo hay que tratarles

una vez elegidos?—20. Cómo deben portarse los amigos para conser¬
var la amistad? Cuándo son Íntimos los amigos?

Lección 36'
21. A quién debe saludarse? Cuándo debe saludarse?—22. Cómo

debe ser el saludo?—23. Cómo han de portarse los niños en las con¬
versaciones de los mayores? Si cae un objeto, qué deben hacer?—24.
A quién deben cederse los puestos de preferencia^ Qué puestos son los de^
preferencia^ —l'Oi Al marchar con personas mayores, á qué lado nos
hemos de colocará

Lección 37
26. Al entrar en casa extraña qué dehen'hacer, los niños?—27. Al

estar en visita cómo deben portarse?—28 Si llega otra persona, qué
hay que hacer?—29, Cómo debemos recibir las visitas?

Lección 38
30. De qué manera han de llegar á la escuela los niños?—31. Cómo

han de estar durante la clase?-32. Cómo han de hacerse los trabajos
de la clase?—33. Qué obligación tienen los niños respecto á las órde¬
nes del Maestro y de los instructores?

Lección 39
34. Es bueno que los niños jueguen?—35. Qué juegos , no han de

practicar nunca?—35. Cómo han de portarse los niños en el juego?—37.
Cosas que no deben hacerse en el juego? Quienes se portan mal en los
juegos? Qué les pasará á éstos?

Lección 40
38. Los niños, cuándo se han de sentar á la mesa?—38. Cómo han

de tomarse las comidas? Qué cosas se comen con cuchara? Cuáles se
comen con tenedor?—40. De qué modo deben comerse? Está bien so¬
plar á lo caliente?—41. Lo malo de la comida dónde se deja? Está bien
dejar sobras en el plato? Qué hay qué hacer para evitarlo?



 



 



 



CURSO COBPLKTO DI ISÉAPiZA PRIBAHIA
CON ARREGLO AL MÉTODO CÍCLICO

CÜATHO GÍ^ADOS
eoppespondientes á las eaátpo" el ases

de la escuela de primepa enseñauza

GRflbO PREPñRPlTORIO (7/ edición)
QRflbO ELEnENTflL {1." edición)
QRflbO nEblO (5 " edición)
QRRbO SUPERIOR (2 ^ edición)
Estos libros en un volumen contienen to¬

das las asignaturas del programa de enseñanza.
Ediciones especíales de los grados elemental y

medio para muchas provincias.

PARA LECTURA;
VIbfl INFANTIL (Grado preparatorio) 3.® edi¬

ción.

FRaQnENTOS ESCOQIbOS (Grado elemen-^
tal, medio y superior) 3.® edición, '

OTRAS OBRAS: ' ' ^
blETARIO ESCOLAR (4." edición)
PROGRAMAS de cada uno de los cuatro g-m»

dos preparatorio, elemental, medio j" superior.
PROBLEMAS, Grado elemental, Libro del

Maestro. .
. *

PAPELETAS de dichcts problemas para los
alumnos. -


