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ARITMÉTICA
GRADO MEDIO

PROGRAMA
Lección l.*^

1. Qué son números decimales?—2. Los decimales, aué son respecto
a los quebrados"*—Z. De qué resultan los decimales? Nombres de las
diversas unidades decimales.—4. Relación que existe entre los diferentesórdenes de unidades decimales —5. Formación de los órdenes de unida¬
des decimales —6. Cuánto vale una unidad decimal respecto a su inme¬diata de la derecha y de la izquierda?

Lección 2."'
7. Cómo se escriben los números decimales?—8. Nombres de las uni¬

dades decimales según el lugar que ocupan después de la coma. -9. Quésucede a un decimal si se le añaden o quitan ceros de su derecha?— lO-
Alteraciones de los decimales cuando se ponen ceros entre la coma y
la parte decimal.—11. Qué le pasa ala cantidad decimal cuando se hace
correr la coma hacia la derecha"*—l'i,. Qué sucede a un decimal haciendo
correr la coma hacia la izquierda"*—\ó. Cómo se lee un decimal?

Lección 3.^
14. Operaciones que pueden hacerse con los números decimales.—

15. Regla para sumar decimales—16. Regla para restar decimale.«.—
17. Qué conviene hacer al sumar y al restar si los dalos no tienen el mis¬
mo número de cifras decimales"*—Regla para multiplicar decimales.
— 19. Abreviación de la multiplicación de decimales.

Lección 4."'
20. Casos que pueden ocurrir en la división de decimales.-21. Re¬

gla para dividir un número decimal por un entero.—22. Abreviación de
esta división.—2'ò. Regla para dividir cuando el divisor sea decimal.

Lección
24. A qué se llaman medidas"*—2^. Qué es el Sistema métrico?—26.

Por qué se le llama métrico?—27. Por qué se le llama decimal?—28. Qué
es el metro?—29. Ventajas deísistema métrico: Unidad. Uniformidad,
Facilidad. Universalidad.

Lección 6.*^
30. Claàes de medidas que se emplean.—Z\. A qué se llama unidad?—

32. Medidas métricas longitudinales. Su unidad.—33. Medidas superfi¬
ciales. Su unidad.—34. Clases de medidas de superficie. Sus unidades.—
35. Medidas cúbicas. Su unidad.—36. De capacidad. Su unidad.—37. De
peso. Su unidad.—38. Medidas monetarias. Su unidad.

Lección 7."'
39. En cada clase de medidas, qué medidas hay? Unidad. Múltiplos.

Divisores.—40. Cómo se forman los múltiplos en el sistema métrico.—
41. Cómo se forman los divisores en el sistema métrico?—42. Qué cla¬
ses de medidas forman sus múltiplos y divisores de diez en diez. Cuáles
los forman de cien en cien"* Cuáles los hacén de mil en mil?

Lección
43. Medidas de longitud. Para qué sirven?—44. Unidad de las medi¬

das longitudinales.—45. í/e/we/ro en palmos.—XQ. En qué
consiste un melrol—47. Cómo son los metros para los diferentes oficios"*—
48. Múltiplos del metro.—49. Medidas itinerarias.—6Q. Divisores del
metro.

Lección 9.'^
51. Medidas de superficie. Para qué sirven?-52. Hay medidas rea¬

les de superficie"* Cómo calculan las superficies'*—Clases de medi-



das de superficie.—51. Para qué se emplean las medidas cuadradas?—
55. Unidad de las cuadradas.—56. Qué es el metro cuadrado} —bl. Equi¬
valencia del metro cuadrado en palmos cuadrados.—Cómo es cada
unidad de superficie respecto a su inmediata superior?—59. Múltiplos
del metro cuadrado.—60. Divisiones drl metro cuadrado.—61. Diferen¬
cia entre un decímetro cuadrado i> una décima de metro cuadrado.

Lección 10

62. Medidas agrarias. Para qué sirven?—63. Unidad de las agrarias.
—64. Múltiplos del área Divisores. —65. Equivalencia de la hectárea en
destres v cuartones.—QQ. Medidas topográficas. Su aplicación.—67. Uni¬
dad de ías topográficas.—68. Múltiplos j' divisores de las medidas topo¬
gráficas.

Lección II

69. Medidas cúbicas. Para qué se ertiplean?—70. Unidad de las cúbi¬
cas.—71. Equivalencia del metro cúbico en palmos cúbicos.—12. Cómo es
un metro cúbico}—IZ. Cuánto tiene de arista un metro cúbico}—1\. Qué
es un cubo}—lZ Cómo es cada unidad de las cúbicas respecto a su in¬
mediata inferior?—76. Muy medidas cúbicas efectivas}—11. Múltiplos del
metro cúbico.—78. Divisores del metro cúbico.—79. Diferencia entre un
decímetro cúbico y una décima de metro cúbico.—80. Nombre que tom t el
metro cúbico aplicado a la medición de maderas. Sus múltiplos y divi¬
sores.

Lección 12

81. Medidas de capacidad. Para qué se emplean?—82. Unidad de las
de capacidad.—83. Equivalencias del litro.—8\. Múltiplos del litro. Me¬
didas que apenas se usan.-85. Divisores del litro.—80. Medidas de ca¬
pacidad que también se iisnn.—81. Relación entre las medidas ds capaci¬
dad y las cúbicas.—88. De qué se h.jcen las medidas de capacidad?

Lección 13

89. Medidas ponderales. Para qué sirven?-90. Unidad de las pon*
0ie,x'A\^%.—0\. A qué es igual el gramo}-02. Unidad más usada para pe¬
sar. —93. A qué es igual un kilógr.amo?—94. Equivalencia de un kilógra-
mo en libras.—05. Múltiplos del gramo.—96. Divisores del gramo.—97.
Pesas que también se usan.—08. Relación entre las medidas ponderales y
las cúbicas.—00. Relación entre las medidas ponderales y las de capaci¬
dad.—\00. De qué hacen las pesas? Con qué aparatos" se pesa?—101.
Cómo son las pesas}

Lección 14

102. Monedas. Su utilidad.—103. Unidad de las monedas.—104. Cla¬
ses de monedas acuñadas en España.—105. Qwe otra clase existe en
otrospaises}—\00. De qué se compr nen las monedas? A qué se llama
liga? 107. Qué es la calderilla?—108. Ley de las monedas.—109. Cuál
es la ley de las diferentes clases de moneda} -110. Talla de las monedas.
—111. Monedas de oro.—112. Monedas de plata.—113. Monedas de cal¬
derilla.—114. Partes que se observan en las monedas.

Lección 13
115. Regla para reducir un complejo métrico a incomplejo.—116.

Cuándo hay que poner ceros a la izquierda del incomplejo} —117. Cuándo
es que no imnorfa poner eoma}—\\8. En la reducción de medidas supei-
ficiales, qué hay que téner en cuenta?—119. Al reducir medidas cúbi¬
cas, a qué hay que atender?

Lección 16

120. Regla para reducir un incomplejo métrico a complejo.—121. Al
tratarse de medidas superficiales, qué se hace?—422. En la reducción
de medidas cúbicas, cómo se procede?—123. Qué se hace con los ceros}
— 124. Para poderse reducir a complejo un decimal de medidas superficia¬
lescómo han de ser sus cifras}—\25. Un decimal de medidas cúbicas,
cómo ha de ser en sus cifras para poderse descomponer en complejo}—
126. Regla para cambiar de nombre un número métrico incomplejo.



Lección 17
127. Regla para sumar números complejos métricos.—128. Qué hay

que tener presente al sumar medidas cuadradas y cúbicas}—\2Q. Regla
para sumar incomplejos métricos.

Lección 18

130. Regla para restar números complejos métricos.—131. Qué se
hace cuando un sustraendo parcial es menor que el minuendo? Qué hay
que hacer si se trata de medidas superficiales o cúbicas}—\Z2. Regla pa¬
ra restar números métricos incomplejos.

Lección 19

133. Regla para multiplicar números complejos métricos.
Lección 20

134. Casos que pueden presentarse en la división de números mé¬
tricos.—135. Regia para calcular las veces que un complejo contiene a
otro.—\ZQ. Regla para averiguar el valor de una unidad sabiendo el de
muchas.

Lección 21
137. Número quebrado, qué es?—138. Nombres que toman las partes

de una unidad según ei número en que ésta se divide. —139. Al pasar de
diez, qué nombre toman dichas partes}—De cuántos términos se
compone un quebrado? Qué indica el numerador? Qué expresa el deno¬
minador?—141. Quebrado propio. Quebrado impropio.—\\2, Cómo se es¬
cribe un quebrado?—143. Cómo se lee un quebrado?

Lección 22

144. Qué le sucede a un quebrado si se aumenta su numerador? Qué
sucede al quebrado si el numerador disminuye}—\ i5. Qué le pasa al que-
brado si el denominador aumenta} Qué sucede si el denominador dismi'
nuye}—\\%. Qué le pasa a un quetjrado si se multiplican o se dividen
sus dos términos por el mismo número? Qué operaciones se fundan en
dicha propiedad?—\A1 es reducir quebrados a común denominador?
—148. Regla para reducir quebrados a común denominador.—149. Qué
es simplificar quebrados}—X^Q. Regla para simplificar quebrados.

Lección 23

151. Número mixto.—152. Qué hay que hacer para operar con nú¬
meros mixtos?—153. Regla para reducir un número mixto a quebrado.
—X5A. Regla para sacar los enteros de un quebrado impropio,—X^^. Re¬
gla para poner un entero en forma de quebrado.—156. Regla para redu¬
cir un entero a quebrado de denominador determinado.

Lección 24
157. Cómo se facilitan las operaciones con los números quebrados?

—158. Regla para reducir un número quebrado a decimal.—159. Nom¬
bres que toma la fracción decimal que resulta. Cuándo es exacta} Cuándo
es periódica pura} Cuándo es periódica OT/.iVa?—160. A qué se llama /;e-
r/oífo?—161. Valuación de un quebrado de unidad determinada.—162.
Regla para valuar un quebrado referido a unidades del sistema métri¬
co.—163. Cómo se valúa un quebrado referido a unidades distintas de las
métricas}

Lección 2S
164. Operaciones que pueden hacerse con los quebrados.—.165. Re¬

gla para sumar quebrados.—166. Qué conviene hacer si de la suma re¬
sulta un quebrado impropio}—XQl. Sumar un entero con un quebrado.—
168. Regla para sumar números mi.vtos.

Lección 26
169. Regla para restar un quebrado de otro.—170. Restar un que¬

brado de un entero.—XIX. Restar números mudos.
Lección 27

127. Al multiplicar un número por un quebrado, cómo es el produc¬
to que resulta?—173. Regla para multiplicar quebrados.—174. Multipli-



ear un entero por un quebrado o ai contrario.—\it>. Multiplicar números
mixtos.

Lección 28
176. Al dividir un número por un quebrado, cómo es el cociente que

resulta?-177. Regla para dividir un quebrado por otro.—178. Dividir
un entero por un quebrado o al contrario.—\1Q. Regla para dividir núme¬
ros mixtos.

Lección 29

180. Números denominados.—181. Qué medidas se usaban antes del
sistema métricoJ—\%2. Regla para reducir medidas del sistema antiguo
a medidas del sistema métrico o al contrario. Cuándo hay que multipli¬
car? Cuándo hay que dividir?

Lección 30
183. Medidas longitudinales antiguas. Equivalencia de la cana en

metros.—Medidas antiguas cuadradas.—\S'5, Medidas antiguas
agrarias. Equivalencia de la cuarterada en áreas.

Lección 31
180. Medidas cúbicas antiguas.—187. Medidas antiguas de capaci¬

dad para granos. Equivalencia de la cuartera en ///ros.—188. Medidas
antiguas de capacidad para vino.—18y. Medidas antiguas de capacidad
para aceite.

Lección 32

190. Medidas antiguas para pesar. Equivalencia de la libra en gra¬
mos. Peso a. úuq\í&s.—\Q\. Monedas antiguas.—192. Otras monedas
que también se usaban.

Lección 33

193. Cómo se mide el tiempo?—194. Qué es un día? Qué es un año?
—195. Medidas usuales de tiempo.—196. Otras medidas de tiempo me¬
nos usadas.

Lección 34
197. Regla para reducir números complejos denominados a incom¬

plejos.
Lección 35

198. Regla para reducir números incomplejos denominados a com¬
plejos.—199. Qué expresan los residuos resullantesj

Lección 36

200. Regla para sumar números complejos denominados.—201. Su¬
mar números incomplejos.

Lección 37

202. Regla para restar números complejos denominados.—203. Qué
hay que hacer cuando un sustraendo parcial es menor que el minuendo?
—204. Restar números incomplejos.

Lección 38

205. Cuál es el multiplicando en las multiplicaciones de complejos?
—206. Qué cuestión suele presentarse en casi todas tas multiplicaciones
de complejos1—2Ql. Regla para multiplicar números complejos o incom¬
plejos denominados.

Lección 39

208. Casos que sepaesentan en la división de números complejos
donominadas. Qué cuestión suele resolverse por elprimer casol Cuestión
que suele resolverse con el segundo caso. De qué especie es el dividendo
en el segundo caso?—209. Regia para dividir complejos o incomplejos
denominados.

Lección 40

210. Qué signos se emplean en la numeración romana? Valor de las
diversas letras.-211. Reglas para escribir cantidades con números
romanos. Letras puestas a la derecha de otras. Letras puestas a la iz¬
quierda de otras mayores. Cuántas veces puede repetirse una letral Va¬
lor de la rapta horizontal sobre las letras. Qué hay que hacer con una
letra colocada enlre dos de menos valori



Complemento de la Aritmética
Lección 1."^

I. A qué se llama razén de d )S cantidades? —2. Nombres que tomanlas cantidades que forman una razón.—3. Wodo de escribir una razón.—
4. 4 qué viene a ser igual una razón} Palabras que tienen el mismo sig¬
nificado que antecedente, consecuente y razón.—5. Qué es proporción?—6. Modo de escribir una proporción. M' do de leería.—7. Nombres de
los términos de una proporción. - 8. Cómo se llaman los extremos respeelo a los medios}—Q. Qué términos son antecedentes y cuáles son conse¬
cuentes en una proporción}— \Q. Cómo han de ser los números paraformar proporción? Cómo han de estar ligados?

Lección 2.*^
II. A qué es igual el producto de los extremos en toda propi^rción?

— 12. Un extremo, a qué es igual?—13. A qué es igual un medio?—14.Cambiando el orden de los términos de una proporción, qué ie sucede}—15. Si a una proporción se multiplican o dividen sus términos por unmismo número, qué le pasa} —\Q. Cuándo dos cantidades son proporcio¬nales a otras dos?—17. Cómo puede ser la ^roporci naudad?— 18. Cuán¬do son directamente proporcionales las cantidades}—ïQ. Cuando son in¬
versamente proporcionales}

Lección 3.®^
20. Qué es dividir una cantidad en partes proporcionales?—21. Re¬

gla para dividir una cantidad en partes directamente pr< porcionales a
otras dadas.—22. En qué casos tiene aplicación dicha regla}

Lección 4.®
23. Qué es regla de tres?—z4. Por qué se llama regla de tres? - 25.División de la regla de tres.—20. Cuándo es simple la regia de tres?—

27. La regla de tres, cuándo e.s compuesta'—28. Cuántas cantidades
entran en la regla de tres simple? Cómo se llama la desoono-ida?-29,
Cuáles cantidades son las principales?-30. Qué cantidades son las re¬
lati vas?—31. Qué cantidad es la primera principal?—32. Relación quehay entre las cantidades principales y las relativas.—33. Modos de ser
de la regla de tres según su proporcionalidad,—34. Cuándo es directa
la regla de tres?—35. Cuándo es inversa la regla de tres?

Lección 5.®
36. Cómo se resuelve una regla de tres simple directa? La fórmula.

Cómo se halla el valor de la incógnita?—37. Por qué otro método se pue¬de resolver también la regla de tres directa} Regla por el método de re¬
ducción a la unidad.

Lección 6.®
38. Cómo se resuelve una regla de 'res inversa? La fórmula. Cómo

se encuentra el valor de la incógnita?—39. Otro método para resolver la
regla de tres inversa. Regla por el método de redacción a la unidad.

Lección 7.®
40. Modo de resolver rápidamente una regla de tres compuesta.(Escribir—comparar—señalar—multiplic ir—dividir.)

Lección 8.®
41. Qué es regla de interés?—42. Cantidades que se distinguen enla regla de interés.--43. Capital.—44..Tanto por ciento.-45. Cómo es el

tanto por ciento}—tiQ. Interés.—47. El tiempo.—48. De cuántos modos
puede ser el interés? Interés simple. Interés compuesto.

Lección 9 ®
49. Regla para resolver los problemas de interès simple por un año.—50. Qué cuestiones pueden presentarse en estos problemas? —51. Có¬

mo puede calcularse rápidamente el interés anual, de una cantidad cual¬
quiera}—^2, Cómo puede calcularse mentalmente el interés por un año}



Lección 10
53. Regla para resolver los problemas de interés simple cuañdo el

capital ha estado impuesto por varios años.—54. Regla para resolver
el interés simple tratándose de meses.

Lección 11

55. Regla para resolver los problemas de interés simple, cuando el
capital ha estado impuesto por días.—56. Otro método para resolver es¬
tos probtemas. A qué se llama divisor en este método'i—^1, Regla para
hallar el interés por días por et método de los divisores.

Lección 12
58. Regla para resolver los problemas de interés compuesto.—59.

Fórmula para resolver dichos problemas.
Lección 13

60. Qué es descuento?—61. Letra de cambio—Q2. Qué cobra el tene¬
dor de una tetra si la negociat En qué consiste et descuentot—63. Valores
que se distinguen en las letras. Valor nominal y valor real.—64. Qué es
lo que se descuenta a una letra?—65. Cómo se calcula el descuento en
el comercio? Es e,vacto este métodot

Lección 14

66. Regla de compañía.—67. De,cuántas maneras pueden ser? Re¬
gla de compañía simple. Cuándo es compuesta?—68. Fórmula para
resolver la regla de compañía simple, de tiempos iguales.—69 Fórmula
para resolver la regla de compañía simple de capitates iguales. Cuán¬
tas proporciones hay que plantear siempre en los problemas de esta
clase?

Lección 15
69. Regla de compañía compuesta.—70. Resolución de las reglas de

compañía compuesta.—71. Modo general de resolver las reglas de com¬
pañía tanto simples como compuestas. .

Lección 16

72. De cuántos modos puede ser la regla de aligación? Para qué
sirve la regla de aligación directa? -73. Regla para resolver los pro¬
blemas de aligación directa.

Lección 17

74. Para qué se aplica la regla de aligación inversa?—75. Casos
que se presentan en la resolución de esta regla.—76. Regla para la ali¬
gación inversa con dos especies.—77. Regla para la aligación inversa
con más de dos especies.—78. Cómo se suplen las cantidades para for-
m arparejast

Lección 18

79. Qué es promedio de varias cantidades?—80. Regla para buscar
el promedio de varias cantidades-.—81 En qué casos tiene aplieación el

■ promediot—%2. Qué es el perceniajet—Regia para referir a por ciento
la relación entre dos cantidades.

Lección 19

84. Qué se proponen los problemas en que el valor se refiere a un
grupo de objetos, como una docena, un centenar, una gruesa?—85. Re¬
gla para resolver los problemas de esta clase.

Lección 20

86. A qué se llama densidad de un cuerpo? Otra definición de den¬
sidad.—87. Regla para hallar el peso de un cuerpo sabiendo su densidad
y su volumen.—88. Regla para hallar el volumen de un cuerpo. Regla
para calcular la densidad de un cuerpo.—89. Correlación entre los vohi-
menes v los pesos.—90. Densidades de algunos cuerpos.



GRAMÁTICA CASTELLANA
GRADO MEDIO

PROGRAMA
Lección l."'

1. Qué es una palabra?—2. A qué llaman idioma?—3. Cómo se llama
la lengua de los españoles?—4. Importancia det castellano en España.—5. Qué es gramática?—6. Gramática castellana.—7. Partes de la Gra¬
mática.—8. Qué es Analogía?—Q. A qué llaman Slnla.rls?—\Q. Prosodia.
— 11. Qué es Ortografía?

Lección 2.'^
12. Qué es Analogía?—13. A qué llaman oración en Gramática?—

14. Cómo se clasifican las palabras?—15. Clases de palabras según lasideas que representan.—16. División de las parlas de la oración.—VI,
Parles de la oración variables.—18. Parles de la oración Invariables.—19.Palabras homónimas.-20. Palabras sinónimas.

Lección S."'
21. Qué son'accidentes gramaticales?—22. Cuántos son los acciden¬

tes gramaticales?—23. Qué es gérero?-24. Cuántos géneros se distin¬
guen?—25. El género masculino. Ejemplos.—26. El género femenino.Ejemplos.—27. El género neutro.—28. El género común.—29. El género
epiceno.—ZO. El genero ambiguo.—Z\. Qué partes de la oración son las
que tienen diferencia de género?

Lección 4.^
32. Qué es número, en Gramática?—33. Cuántos números hay?—34.El número singular.—35. El número plural.—36. Quéparles de la oración

son las que llenen diferencia de númeroJ-Zl. Cómo se forma el pluralde los nombres?—38. Formación del plural de los nombres acabados en
vocal.—39. Los nombres que terminan en consonante o en vocal acen¬
tuada, cómo forman el plural?—40. Plural de papá, mamá. Plural de los
que acaban en e acentuada.—W. Nombres que no tienen plural.

Lección 5.*^
42. Qué es declinar?—43. Partes de la oración que son declinables.

—44. Qué es caso?—45. Los casos, cómo se Indican?—^Q. Cuáles son los
casos?—47. El caso nominativo.—48. El genitivo.—49. El caso dativo.-
50. Caso acusativo.—51. El vocallvo.—Z2. El ablallvo.—òZ. Ejemplos de
declinación.

Lección 6.°-
54. Qué es el artículo?—55.-Clases de artículos —56 Formas del

artículo determinado.—57. Cuándo se emplea el artículo masculino de¬
lante de un nombre femenino?—58. En qué casos se emplea articulo fe¬menino delante de palabras que empiecen por a o ha?—59. Formas del ar¬
tículo indeterminado.—60 Dlsllnclón entre el artículo el y el pronombre
él.—61. Diferencia entre un artículo y uN'ad/ellvo numeral.—Q2. Las pa¬labras al, del, cómo están formadas."*

Lección 7.*
63. Qué es nombre sustantivo?—64. División del sustantivo.—65.

Nombre común. Ejemolos.-66. Nombre propio. Ejemplos.—67. Nombres
que por su significación son del género masculino.—Nombres femeni¬
nos por su significado. Nombres masculinos por su terminación.—
70. Nombres femeninos por su lermlnaclón.—l \. Otras divisiones de los
nombres.—72. Nombres primitivos. Ejemplos.—73. Nombres derivados.
Ejemplos.—74, Nombres verbales. Ejemplos.—75. De qué se compone
una familia de palabras?

Lección 8.**
76. Qué es nombre simple? Ejemplos.—77. Nombre compuesto-Ejemplos.—78. De qué se forman los nombres compuestos?—IQ. Nom.bres colectivos, Ejemplos.-80. Nombresparlillvos. EjemplosNom-



hres proporcionales. Ejemolos.—%2. Nombres aumentativos. Sus termi¬naciones. Ejemplos.—83. Nombres diminutivos. Cómo terminan? Ejem¬plos.
Lección 9."

84. Qué es adjetivo?—85. División de los adjetivos.—86. Adjetivoscalificativos.—87. Adjetivos determinativos.-—88. Cómo debe emplear¬se el adjetivo?—89. Cómo se declina el adjetivo? Ejemplos.—QQ. Dónde secolocan los adjetivos calificativos?—91. Adjetivos calificalivos que vandelante del nombre.—Q2. Particularidad de los adie.livos bueno, malo,
alguno f ninguno.—93. El adjeüvo grande.—94. El adjetivo santo.—95.Dónde se colocan los adjetivos determinativos?

Lección 10
96. Clases de adjetivos según sus terminaciones.—97. Los adjetivosde una terminación, cómo se aplican?—98. Cómo acaban los adjetivos de

una terminación?—QÇ). Cómo se emplean los adjetivos que tienen dosterminaciones? —100. Cómo suelen acabar los adjetivos de dos termina¬ciones? —\ió\. Los adjetivos que indican nacionalidades, de cuántas termi¬naciones suelen se/-?—102. Cómo forman el femenino los adjetivos aca¬bados en o? Cómo lo forman los acabados en consonante?—103. Otrasclases de adjetivos.
Lección II

104. Grados de significación que tienen los adjetivos. -10.5. Cuándoestán los adjetivos en grado positivo?—106. Cuándo los adjetivos soncomparativos?—107. De qué modos puede hacerse una comparación.—108. Cómo se forman los comparativos? Ejemplos—109. Adverbios quecorresponden a las formas de comparación. —\ 10. Qué adjetivos son su¬
perlativos?—111. Modo de formar el superlativo. Ejemplos.—112. Su¬
perlativo llamado relativo.

Lección 12
113. Qué adjetivos son numerales? —114. Cómo se dividen los nume¬rales?—115. A qué clase de adjetivos pertenecen los numerales?—116.Numerales absolutos.—117. Género j' número de los numerales cardina¬

les.—\\%. Modificación de uno y cient^o.-119. Numerales ordinales.Ejemplos.—120. Modificación de primero, postrero, e/c.—121. Adjetivospartitivos. Ejemplos. —\22. Adjetivos proporcionales, ¿"/e/n/j/os.-123, Ad¬jetivos verbales.—124. Qué palabras son adjetivos verbalei? Terminacio¬
nes de los adjetivos verbales. Ejemplos.

Lección 13
125. Qué es una composición?—126. Operaciones que comprende elescribir una composición.—127. Cosas necesarias para escribir bien.—128. Qué quiere decir leer bien?—129. De qué modo se acostumbran a leer

¿)/e/??—130. Cómo se ordenan los hechos en la composición?—131. Modode ordenar bien las ideas.—\J,2. Qué es necesario para expresarse bien?
— 133. Qué palabra debe escos;erse entre varias casi iguales?—Quédefecto debe evitarse al escribí ?

Lección 14
135. Qué es pronombre?—136. Clases quelíav de pronombres.—137.Para qué se emplean los pronombres personales?—138. Cuántos son los

pronombres personales en singular?—139. Femenino y plural de lospronombres personales.—140. Qué pronombres personales son de prime¬
ra persona? Cuáles son de segunda persona? Cuáles son de tercera per¬sona?—\\\. Distinción de ios pronombres personales que puedan confun¬dirse con los artículos.—1^2. Pronombres reflexivos.-143. Declinaciónde los pronombres personales. 1 persona. 5."- persona. 3.^ persona.

Lección IS
144. Qué son pronombres demostrativos?—145. Cuáles son los pro¬nombres demostrativos en singular?—146. Pronombres demo.strativos

en plural.—147. Cuál es el significado de éste? Cuál es el significado deese? Qué indica el pronombre aquel?—\^^. Combinación délos pronom¬bres este )' ese con el adjetivo otro.—149. Adjetivos que se emplean comopronombres demostrativos.—Qué son pronombres posesivos? Cuá¬les son los pronombres en singular?—151. Pronombres posesivos en
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plural.—152. Cuáles son los posesivos de primera persona"* Posesivos de
secunda persona. Posesivos de /ercera/jerso/ra.—153. Modificación de
mío, tuyo, suyo al ir delante del nombre.—154. Diferencia entre mi, tu,
según sean pronombres personales o posesivos.

Lección 16
155. Qué son pronombres relativos?—156. Cuáles son los pronom¬

bres relativos en singular?—157 Pronombrt s relativos en plural.—158.
El pronombre que. Su significado. —159. Pronombres compuestos de
cual y de quien.— 160. El pronombre quien.—161. El pronombre cuyo.
— 162. Distinción entre que relativo y qué conjunción.- 163. Qué son pro¬
nombres indeterminados?—164. Cuáies son los pronombres indetermi¬
nados?—165. Accidentes de alguien y de nadie.—166. El numeral uno.

Lección 17
167. Qué es verbo? Qué designan los verbos?—168. Clases de ver*

bos por su valor.—169. Cuál es el verbo sustantivo?—170. Qué es ver¬
bo activo? Ejemplos.—171. Cómo puede ponerse un verbo activo en voz
pasiva"*—\12. Qué es verbo neutro?—173. ^erbo reflexivo. Ejemplos.—
174. Verbo reciproco. Ejemplos.—Mò. Verbos que se emplean con doble
valor.—\ IQ. Qué es conjugación?—177. Cómo se divide la conjugación?
—178. Clases de verbos según su conjugación.—179. Qué son verbos
mpersonalest-lSQ. Qué verbos son defectivos"*

Lección 18
181. Modos del verbo, tjué son?—182. Cuántos modos tiene el ver¬

bo?—183. El modo indicativo, qué indica"? - 184. El imperativo, cuál es?—
185. Qué significa el modo subjuntivo?—\%Q. El modo injinilivo.— \BT. Pa¬
labras que se consideran en el infinitivo. Cómo acaban los gerundios?
Cómo acaban los participios?—168. Qué es tiempo del verbo? Cuántos
tiempos tiene el verbo?—189. Significa Jo de tiempo presente, tiempo pre¬
térito y tiempo /"w/wro.—190 Tiempos que tienen el modo inaicativo y el
modo subjuntivo.—191. Cuántos números hay en cada tiempo? Cuántas
personas hay en cada número? Qué oersona falta al presente de impera¬
tiva?—1^2. Qué es tiempo simple? Qué es tiempo compuesto?

Lección 19
193. Cómo acaba el presente de infinitivo de todos los verbos?

Cómo se llaman las dos últimas letras del infinitivo?—194. Cuántas
conjugaciones hay en castellano? Qué verbos pertenecen a cada una de
las conjugaciones? Ejemplos.—195. A qué se dice letras radicales?—
196. Modo de formar las personas de los tiempos simples en la conjuga¬
ción.—\Q1. Verbo regular.—198. Verbo irregular.—199. Verbos auxilia¬
res.—200. Verbos empleados como au.riliares.—2Q\. Cuándo es activo el
verbo haber"* La palabra hay.

Lección 20
202. Verbos que forman la primera claselde irregulares.—203. Con¬

jugación del verbo acertar. Conjugación de e/ice«der.—204. Otros ver¬
bos de esta clase —205. Cómo se conjugan los verbos impersonales"*—
208. Conjugación de llover.—207. Ejemplos de verbos irregulares.—20i%.
El verbo decir.—209. Conjugación del verbo //after.—210. El verbo ser.

Lección 21
211. Conjugación del verbo a/nar.—212. Verbos que firman la 2.^

clase de los irregulares.—213. Conjugación de eontar. Mover.—214.
Otros verbos de esta clase.—215. El verbo ir.—216. hacer.—217. Ver¬
bos del tipo de hacer.

Lección 22
218. Verbos que forman la tercera clase de los irregulares.—219. El

verbo conocer.-220. Otros verbos de esta clase.—221. El verbo que¬
rer.—222. Conjugación de temer.—223. El verbo estar.

Lección 23
r»" 224. Verbos que forman la cuarta clase de los irregulares.—225. El
verbo conducir. Otros verbos de esta clase.-22Q. Conjugación del ver¬
bo partir.—El verbo tener.—288. El verbo saber,



Lección 24

229. Qué es participio?-230. Ciases de participios.—23i. Qué ter¬
minaciones tienen los participios activos?-232. Terminaciones de los
participios pasivos.—233. A qué participios pasivos se les llama irregu¬
lares?-234. Verbos que tienen dos participios.—2Z5. Participios usados
como nombres.

Lección 2S

236. Qué es adverbio?—237. Clases de adverbios por su significado.
—238. Adverbios de tiempo.—239 De lugar.—240. Adverbios de modo.
—241. Adverbios de cantidad.—242. Adverbios de comparación.—243
Adverbios de orden.—244. De afirmación.—245. De negación.- 246. Ad¬
verbios de duda.—247. Qué son modos adverbiales}

Lección 26

248. Qué es preposición?—249. Clases que hay de preposiciones.—
250. Qué son preposiciones separables? Cuáles son las inseparables'—
251. Cuáles son las preposiciones separables?—252. Qué indican ias
preposiciones? De que toman el nombre? -253. Decir los casos de las
preposiciones.—254. Principales preposiciones inseparables.

Lección 27

255. Qué es conjunción?—256. Según las palabras de que constan,
cómo se dividen las conjunciones}—. Clases que hay de conjunciones!
—258 Conjunciones copulativas.—259. Conjunciones disyuntivas.—260.
Conjunciones advers.>-tivas.^261. Conjunciones condicionales.—262.
Las causales. -263. Las continuativas.—2QA. Las comparativas —265.
Conjunciones /lnales.—2QQ, Conjunciones ilativas.

Lección 28

267. Qué es interjección?-268. Principales interjeccionas. Interjec¬
ciones que se emplean repetidas.—269. Signo que acompaña a las in¬
terjecciones.—270. Figuras de dicción, que son?—271. Alteraciones que
sufren las palabras con las figuras de dicción.—212. En qué consiste la
contr acción?

Lección 29

273. Formas que puede tener la composición,—274. En qué consiste
la narración?—215. Cómo es la descripción?—21Q. Qué es una carta?—
277. Nombres de las cartas, según los asuntos de que tratan. Cómo se
llaman las cortas cortas?—278. Comienzo de una carta.—279. Cuerpo
de una carta. Cómo ha de escribirse una carta?—250. Modo de acabar
las cartas.—281. Principales documentos comerciales.—2%2. Principales
documentos administrativos.

Lección 30

283. Qué es Sintaxis?—284. Clases que hay de sintaxis.—285. Sin¬
taxis regular.—286. Cuál es el orden regular de colocación de las pala¬
bras}—2^1. Sintaxis jigurada.—2%S. Partes que tiene la sintaxis.—289.

ué es concordancia?—290. Clases que hay de concordancias.-291.
ómo concierta el nombre con el adjetivo?—292. Concordancia del ad¬

jetivo con varios nombres del mismo género.—2^5. Concordancia del ad¬
jetivo con varios nombres de distinto género.—294. Partes de la oración
que se consideran como adjetivos para la concordancia.—295. Cómo es la
concordancia denombrey verbo?—296. Concordancia del pronombre us¬
ted.—291. De qué modo es la concordancia de relativo.y antecedente?

Lección 31

298. En qué consiste el régimen?—299. Clases que hay de palabras
según el régimen.—300. Partes de la oración que nueden regir.-301.
Partes de la oración que no tienen régimen.—302. Principales casos dé
régimen. Cómo e¡ nombre rige a otro nombre} Régimen de nombre a ver¬
bo. Modo como el verbo rige al nombre. Régimen de un verbo a olro verbo,
—Z9Í. Casos de régimen secundario. . i



Lección 3Ú
304. k qué se llama construcción?—305. Qué enseña la coristruc-

ción?—30tí. Reglas principales de la construcción.—307. Palabras que
pueden colocarse enlre el sujeto y el verbo.—308. Palabras que pueden ir
entre el verbo y el complemento dirteto.--300, Dónde se colocan los pro¬
nombres personales}

Lección 33
310. De qué elementos consta una oración gramatical?—311. Cuán¬

do las oraciones son primeras y cuándo son segundas?—312. El sujeto,
qué es siempre?-313. El complemento, de cuántas clases puede ser?—
314. Casos en que están los diferentes complementos.—315. Puede haber
las tres clases de complementos en una oración?—3\Q. Nombres que to¬
man los complementos circunstanciales.—3\1. Nombres que toman las
oraciones según el verbo —318. De qué constan las oraciones de sus¬
tantivo?—310. Oraciones de activa.—320. De qué están compuestas las
oraciones de pasiva?—32\. Oraciones de verbo neutro.—322. Oraciones
de reflexivo y de reciproco.—323. Oraciones impersonales.

Lección 34
324. Clases de oraciones según el modo del verbo.—323. De qué cons¬

tan las oraciones de infinitivo?—32Q. Qué es sintaxis figurada?—327. Fi¬
guras de construcción.—328. Qué es hipérbaton?—329. Qué es elipse?
—330. Qué es el pleonasmo?—331. La silepsis.—332, En qué consiste la
traslación?

Lección 35
333. Qué es Prosodia?—334. Qué es letra?—335. Letras vocales.

Letras consonantes.—336. Nombres que toman las letras consonantes se¬

gún el órgano con que se pronuncian.—331. Cómo se descomponen las
palabras? Qué es una sílaba?—338. A qué llaman diptongo? Qué es un
triptongo?—339. Nombres que toman las palabras según las sílabas de
que constan. Ejemplos.

Lección 36
340. A gué llaman acento prosódico?—341. Cómo se indica la fuerza

de pronunciación sobre una palabra?—342. Clases que hay de palabras
por el acento.—343. Cuándo son agudas las palabras? Ejemplos.—344.
Qué palabras agudas se acentúan?—3^3. Qué palabras son llanas? -

Ejemplos.—346. Cuándo se acentúan las palabras llanas?—3^1. Palabras
esdrújulas. Ejemplos.—348. Cuándo se acentúan las palabra's esdrúju-las?—3Í2. Cómo deben leerse las vocales acentuadas?

Lección 37
350. Qué es Ortografía?—351. División de las letras por su tamaño.

—352. Palabras que se escriben con letra mayúscula.—353. Delante de
qué letras se emplea la 354. Palabras que se escriben con h.

Lección 38
355. Cómo se escribe el sonido rr en principio de palabra?—356,

Después de qué letras basta una r para el sonido rr?—327. Cómo se escri¬
be el sonido tr en las palabras compuestas?—338. Delante de qué letras
no puede escribirse la letra n?—339. Qué letra va siempre después de
la q?—3Q0. Cuando una palabra no cabe en un renglón, qué debe ha¬
cerse?—361. Pueden romperse las letras al fin de renglón? Pueden rom¬
perse los diptongos?—362. Para qué sirve el signo crema?

Lección 39
363. Utilidad de los signos de punluación.—3Qi. Signos de puntua¬

ción que se usan.—365. Qué indica la coma?—366. Cuándo se emplea la
comar—367. El punto y coma, qué indica?—368. Antes de qué palabras
se emplea el punto y coma?—3Q9. Para qué sirven los dos puntos?—370.
Qué aplicación tiene el punto? Cuándo se pone punto final?

Lección 40
371. Signos que se usan para facilitar la lectura.—372. Cuándo se

emplea el signo de interrogación?—373. La admiración, qué indica?—
374. Para qué sirve el parèntesis?—375. Los puntos suspensivos.—376.
Para qué se emplea el guión?—311. Empleo del guioneito.—318. Uso de
las comillas.—31Q. El asterisco. Para qué se usa?



GEOMETRIA
GRADO MEDIO

PROGRAMA
Lección 1.^

1. Qué es Geometría?—2. Qué se entiende por extensión?—3. Lo que
es cuerpo.—4. Dimensiones de los cuerpos,—5. À qué llaman superficie?
— 6. Lo que es iinea—1. Qué es punto?—S. Parles en qüe se divide la
Geometría.

Problema: Dividir una recta en dos partes iguales.
Lección S."'

9. Qué es línea?—10. Clases de lineas.—11. Linea recta.—12. Pro¬
piedades principales de la linea recia.—XZ. Linea curva.—14. Línea mix¬
ta.—15. Linea quebrada.—16. Linea ondulada.

Problema: Desde un punto dado fuera de una recta bajar a ésta una
perpendicular.

Lección 3.*^
17. Posiciones en que puede estar la linea recta.—18. La vertical.—

19. Cómo se marca la dirección vertical?—20 La horizontal.—21. Cosas
que señalan ¡a fiorizonlal.—22. Cómo son las verliaale¿ respecto a las
horizoniales?—2ò. Linea inclinada.- 24. Cómo son las inclinadas respec¬
to a las verticales y a las horizontales?

Problema: Levantar una perpendicular sobre un punto dado de una
recta.

Lección 4.®
25 Cuando una linea es perpendicular a otra?—26. Cuándo una lí¬

nea es oblicua a otra?—27. Dos rectas al cortarse perpendicularmente,
qué forman?—28. Una perpendicular, cómo es respecto a las oblicuas des¬
de un mismo punto?—20. Propiedad de la perpendicular levantada en el
punto medio de una recta.

Problema: Levantar una perpendicular en el extremo de una recta
que no puede prolongarse.

Lección S."'
30. Lineas paralelas.—31. Lineas convergentes y lineas divergen¬

tes.—32. Dos recias perpendiculares a otra, qué son entre si?—ZZ. Pueden
ser paratetas una perpendicutar y una oblicua?—Partes de paralelas
comprendidas entre paralelas, cómo son?—i5. Angulos que forman dos
paralelas cortadas por una secante.—36. Angulos internos Angulos ex¬
ternos.

Problema: Por un punto dado fuera de una recta trazar una paralela
a dicha recta.

Lección 6.*^
37. Cómo se indican las lineas?—38. Los puntos, cómo se señalan?

—39. Con qué se miden las líneas?—40. Sumar lineas.—41. Restar li¬
neas.—42. Multiplicar lineas.-t^i. Cómo pueden hacerse también las
operaciones con las lineas?—44. Qué hay que tener presente ai multipli¬
car en Geometria?—Qué productos resultan de las multiplicaciones
en Geometría?

Ejercicios: Sumar, restar y multiplicar lineas rectas.
Problema: Dividir iuna recta en varias partes iguales.

Lección 7.^
46. Qué es circunferencia? Ei centro.—47. Radio.—48. Cómo son to¬

dos los radios de una circunferencia?—Cómo es el
diámetro respecto al radio?—^\. Cómo divide el diámetro a la circunfe¬
rencia?—^2. Cuerda.—53. Cuál es la cuerda mayor de una circunferen¬
cia?—Secante.—55 En cuántos puntos puede corlar una secante a ta
circunferencia?—':)^. Tangente.—57. Relación entre el diámetro y la cir¬
cunferencia. Valor del número pl.—58. Regla para calcu'ar la longitud
de una circunferencia.—59. Regla para determinar la longitud del diáme¬
tro sabiendo la de la circunferencia.

Ejercicios: Calcular la longitud de circunferencias, diámetros y ra
dios.



Lección 8/
60. Qué es afco.^—61. Cómo se indican los arcos?—Q2. Semicircunfe¬

rencia.—63. Cuadrante.—64. Como se miden los arcos?—65. Unidades
de medida de los arcos.—66. Cómo se indican los grados, minutos y
segundos de arco?^67. Regla para hallar la longitud de un arco.

Problema: Trazar dos circunferencias tangentes iguales.
Lección 9.*^

68. Qué es círculo?—69. Semicírculo.—70. Sector.—71. Segmento.
—72. Regla para hallar la supertíciede un circuyo. Fórmula para calcu¬
larla rápidamente—10. R¿gla para hallar la superficie de un sector.—
74. Regla para calcular la superficie de un segmento.

Ejercicios: Cálculo de superiicies de círculos, de sectores y de seg¬
mentos.

Lección 10
75. Curvas más conocidas —76. El óvalo.—77. El huevo.—78. La

elipse.—1^. Radios vectores.—SQ. Eje mayor. Eje menor.—"òi. Cómo se
traza una elipse? 82. La espirtl.

Problema: Construir un óval-o.

Lección 11
83. Qué es ángulo?—84. Elementos del ángulo.-85. Cómo se desig¬

nan los ángulos? ¡fué se coloca sobre la letra del vértice?—>!,%. Ciases ne
ángulos según las líneas que los forman.—87. Cuándo son iguales dos
ángulos?—Angulos adyacentes.—89. Angulos opuestos por el vér¬
tice. Cómo son los ángulos opuestos por el vértice?

Problema: Construir un ángulo igual a otro.
Lección 12

90. Clases de ángulos por su valor.—91. De qué depende el valor de
los ángulos?—'02 Angulo recto. Cómo son todos los ángulos rectos?—%}>.
Anguio agudo. Angulo obtuso.-94. Angulos sompiementarios.—95,
Angulos suplementarios.—96. A qué es igual la suma de dos ángulos
adyacentes?

Problemas: Sumar ángulos. Restar dos ángulos.
Lección 13

97. Qué es bisectriz?-98. Propiedad de los puntos de una bisectriz
respecto de los lados del -99. Cuánto valen los ángulos forma¬
dos a un mismo lado de una recta?—100. Cuánto valen los ángulos for¬
mados alrededor de un punto?— 101. Cómo son los ángulos que tienen
sus ladós paralelos o perpendiculares?—102. Al cortarse dos líneas,
qué forman?—103. Cómo se miden los ángulos? Cómo se expresa su valor?

Pt oblema: Dado un ángulo trazar su bisectriz.
Lección 14

104. Qué es superficie?—105. Las superficies, qué son respecto de
los cuerpos? -106. Clases de superficies.—107. Superficie plana.—108.
Superficie quebrada.—\QQ. Superficie curva.—110. De cuántos modos
puede ser la superficie curva?—] 11. Nombres que toman las superficies
curvas.

Problema: Dividir un arco en dos partes iguales.
Lección IS

112. Qué es polígono?—113. Clases de polígonos.—114. Cómo se
distinguen los polígonos convexos de los cóncavos?—115. Qué clase de
ángulos tienen los polígonos cóncavos y cuáles los convexos? —\ 16. Perí-
mecro.—117. Regla para calcular el perímetro de un polígono regular.
— 118. Regla para calcular el perímetro de un polígono irregular.— Wd.
Cuántas rectas son necesarias para cerrar una superficie?—120. Trián¬
gulo.

Ejercicio: Calcular la longitud del perímetro de varios polígonos
regulares e irregulares.

Lección 16
121. Qué es un triángulo?—122. Elementos de un triángulo.—123.

Los ángulos de un triángulo, juntos, cuánto valen?—124. Clases de
triángulos por las dimensiones de sus lados.—125. Triángulo equiláte¬
ro.—126. Triángulo isósceles.—127. Triángulo escaleno.—128. Ciases
de triángulos con relación a sus ángulos.—129. Triángulo rectángulo.



—130. Nombres de los lados del triángulo reetángulo.—\Z\. Triángulo
acutángulo.—\'02. Triángulo ohtusángulo.

Problema: Construir un triángulo dado un lado y los dos ángulos de
sus extremos

Lección 17
133. Base de un triángulo.—134. Altura.—135. Mediana.—136. Pro^

piedad que tiene la paralela a la base de un triángulo que pasa por la mi'
tad de un lado.—Cuándo son iguales dos triángulosl—ii^. Cómo
son los ángulos respecto a los lados en dos triángulos iguales?—139.
Lados homólogos.—140. Regla para calcular la superficie de un trián¬
gulo.

Problema: Construir un triángulo dados dos lados y el ángulo com¬
prendido.

Lección 18
141. Qué es un cuadrilátero?—142. Clases de cuadriláteros.—143.

Trapezoide.—144. Trapecio. Nombre de los lados paralelos del trape¬
cio. -145. Paralelógramo.—146. Figuras iguales.— \^1. Figuras eqaiva-
/.71/cí.—148. Figuras semejantes.—Elementos homólogos de tus fi¬
guras semejantes.

Problema: Construir un triángulo dados sus tres lados.
Lección 19

150. Clases de paralelógramos.—151. Qué es un cuadrado?—152.
Propiedad de las diagonales del cuadrado.—i53. El cuadrilongo. Nom¬
bre que también toma.—154. Qué es inscribir una figura en otra}—
155. Qué es circunscribir una figura a otra}

Problemas: Inscribir un cuadrado en un círculo. Circunscribir un
cuadrado a un círculo.

Lección 20
156. Qué figura es la unidad de superficie?—157. Cuál es la unidad

de las medidas cuadradas del sistema métrico? -158. Cuántos decíme¬
tros tiene un metro lineal? Cuántos decímetros tiene un metro cuadra¬
do?—159. Qué resulta dividiendo un metro cuadrado en fajas y cuadros
por un decímetro?—160. Cómo forman sus múltiplos y divisores las
medidas superficiales del sistema métrico?—161. Qué hay que tener pre¬
sente al multiplicar números que expresen medidas lineales}

Problema: Por tres puntos dados que no estén en línea recta, hacer
pasar una circunferencia.

Lección 21
162. Qué es un rombo? 163. Propiedad de las diagonales del rom¬

bo.—164. Romboide.—165. Cuándo son iguales dos paralelógramos}—
166. Propiedad de las diagonales de un romboide,—. Cómo son los án¬
gulos y los lados opuestos en los paralelógramos}

Problema: Construir un cuadrilátero igual a otro.
Lección 22

168. Diagonal de un polígono.—169. Una diagonal, cómo divide al
paralelógramo?—170. Los lados opuestos de un paralelógramo, cómo
son?—171. Un triángulo, qué es respectos un paralelógramo?— 172.
Propiedad de las diagonales de un paralelógramo.—173. Centro de un
paralelógramo.—\1\. Qué le sucede a toda recta que pasa por el centro de
un paralelógramo}-Mt. Regla para calcular la superficie de un para¬
lelógramo.

Ejercicios: Calcular la superficie de varios paralelógramos.
Lección 23

176. Clases de trapecios.—177. Trapecio isósceles. —178. Trapecio
escaleno.-179. Trapecio /•ectó/igu/o.—180. iBases del trapecio.—181.
Regla para calcular la superficie de un trapecio.

Ejercicios: Calcular la superficie de algunos trapecios.
Lección 24

182. Lados que tienen los polígonos respecto a sus ángulos.—183.
Cómo puede descomponerse un polígono en triángulos? En cuántos
triángulos resulta dividido el polígono trazando las diagonales? Cuán¬
tos triángulos resultan en los polígonos divididos por rectas desde un
punto interior?—184. Cuándo es regular un puligono?=-185. Un polígo¬
no, cuándo es irregular?—186. Qué son estrellas poligonales? —187. De
qué modo los polígonos pueden convertirse en estrellas poligonales}



Efercicios: Convertir polígonos en estrellas poligonales unos por
extensión y otros por reducción.

Lección 25
188. Nombres que toman los polígonos según el número de lados

que les forman.—189. A qué llaman centro de un polígono?—190. Lí¬
neas que se consideran en los polígonos.—191. Cuándo se dice que un
polígono está iviSCíí\TO en un circulol—lQ^. Cuándo es que un polígono
Citó CIRCUNSCRITO « un círculoJ—lQ?), Propiedad de los polígonos regU'
lares respecto del círculo.

Ejercicios: Trazar pentágonos, exágonos y octógonos.
Problema: Inscribir en un círculo un exágono rf guiar.

Lección 26
194. Qué es apotema de un polígono? Qué otro nombre tienç?—195.

Qué es radio oblicuo de un polígono? Del radio recto y el oblicuo, cuál
de los dos es más largo?—196. A qué llaman ángulo en el centro de un
polígono regular?—197. Valor de un ángulo en el centro de un polígono.
—198. Modo de descomponer en triángulos iguales un polígono regular,
—199. Regia para calcular la superficie de un polígono regular.

Ejercicio: Calcular la superficie de varios polígonos regulares.
Lección 27

200. Regla para hallar la superficie de una figura irregular cual¬
quiera rectilínea.—201. Regla para calcular la superficie de una figura
irregular curvilínea o mixtilinea.

Ejercicios: Calcular la superficie de figuras irregulares.
Lección 28

202. Cómo se determina la posición de un /j/o/io?—203. Cómo es el
ángulo de una recta con un plano? Qué quiere decir proyección?—
Qué es ángulo diedro?—205. Caras del ángulo diedro. - 206. Arista del
ángulo diedro.—207. Clases de ángulos diedros.,—208. Angulo rectilíneo
correspondiente a ángulo diedro,—2<ò'd. Cómo se mide el valor de un ángu¬
lo diedro?—2\Q, Angulo poliedro.—211. Angulo triedro.

Ejercicios: Dibujar planos y ángulos diedros, triedros y poliedros,
haciendo notar sus elementos.

Problema: Construir un rombo dadas sus diagonales.
Lección 29

212. A qué se llama cuerpo?-213. Qué tienen todos los cuerpos?—
214. Qué es volumen?—215. Dimensiones que tienen los cuerpos.—216.
Caras de un cuerpo.—217. Cuál es el menor número de caras de un cuer-
po}—218, Qué es un poliedro? - 219. Nombres que toman los poliedros
según el numero de sus cara?.—220. Qué son cuerpos redondos} 221.
Cuántos cuerpos redondos hay?

Problema: Dividir un círculo en tres sectores iguales.
Lección 30

222. Base de un poliedro.—223. Altura de un poliedro.—224. Diago¬
nal de un Doliedro.—225. Qué es plano diagonal?—226. Clases de polie¬
dros,—221. Cuándo es convexo un poiiedro?—228. Cuándo es cóncavo un
poliedro?—22%, Clases de poliedros convexos.

Problema: Rectificar una circunferencia. (Método de Mascheroni).
Lección 31

230. Qué son prismas?—231. Cómo son las aristas laterales de los
prismas?—2Z2, Cuándo un prisma es recto y cuándo es oblicuo?—233.
Prisma regular y prisma irregular.-234. Regla para calcular la super¬
ficie lateral de un prisma.—235. Qué es sección recta de un prisma?—
236 Regla para calcular la superfície total de un prisma.

Ejercicios: Dibujar prismas y construirlos de cartón o de otra ma¬
teria. Calcular la superficie lateral y total de varios prismas.

Lección 32
237. Nombres que toman los prismas según el número de lad'^s de

las bases —238. Qué es un paralelepípedo?—239. Clases que hay de pa¬
ralelepípedos,-2\%. Cómo es el paralelepípedo rectángulo?—2M • Qué es
el romboedro?—2^2, Cómo es el cubo? Qué otro nombre tiene el cubo?—
243. Cómo son las caras opuestas de los-paralelepipedQS?—2\\. Regla
para calcular el volumen de un prisma.



Ejercicio: Calcular el volumen de varios prismas, especialmente de
los paralelepípedos.

Lección 33
245. Cuál es la unidad de medida adoptada para medir los cuerpos?

—246. Unidad de las medidas cúbicas del sistema métrico.—247. Cuán
tos decímetros tiene un metro cúbico?—248. Cómo es que resultan mil
decímetros de un metro cúbico?—249. Cómo forman sus múltiplos y di¬
visores las medidas cúbicas métricas?—250. De qué resultan los núme¬
ros que expresan volümenes?~25\. Qué hay que tener presente en la mul¬
tiplicación de medidas en Geometría^

Problema: Dado un arco de círculo, buscar el centro del circulo a
que pertenece este arco.

Lección 34
252. Qué es pirámide? Qué es la cúspide de la pirámide?—253. Al¬

tura de la pirámide.—254. Pirámide regular. Pirámide irregular.—265.
Eje de la pirámide.—256. Qué es tronco de pirámide}—257. Qué forma
tienen las caras de un tronco de pirámide} —2^%. Bases del tronco de pirá¬
mide.—25Q. Altura del tronco de pirámide,—2Q'd. Pirámide deflciente.—
261. Regla para calcular la superficie lateral de una pirámide regular.
—262. Resici para calcular la supe-flete total de una pirámide.

Ejercicios: Calcular la superficie lateral y la total de varias pirámi¬
des regulares.

Lección 3S
263. Nombres que toman las pirámides según el número de lados de

la base.—264. Qué es un tetraedro?—265. Pirámide recta. Pirámide
oblicua —266; Cómo es el volumen de un htraedro respecto al del prisma}
—267. Regla para calcular el volumen de una pirámide.

Ejercicio-. Calcular el volumen de algunas pirámides.
Lección 3d

268. Qué es poliedro regular?—269. Qué es centro del poliedro?—
270. Radio del poliedro.—271. Cuántos poliedros regulares hay?—272.
Qué es el tetraedro regular?—273. Cómo es el exaedro?—274. El oc¬
taedro regular.—275. El dodecaedro.—21Q. Qué es el icosaedro}—211.
Regla para calcular la superficie de un poliedro regular.—278. Regla
para calcular el volumen de un poliedro.

Ejercicios: Dibajar y construir algunos poliedros regulares;
Lección 37

279. Qué es cilindro?—280 Eje del cilindro.—281. Cómo es el cilin¬
dro respecto del prisma?—282. Cómo son las bases del cilindro? Cómo
es su superficie?—283. Cilindro recto. Cilindro oblicuo.—284. Una sec¬
ción recia dada a un cilindro, qué figura tiene}—2%5. Una sección oblicua
de un cilindro, qué figura tiene}—26Q. Regla para calcular la superficie
lateral de un cilindro.—287. Cómo se calcula la superficie total de un ci¬
lindro}—2%%. Regla para calcular el volumen de un cilindro.

Ejercicio: Calcular superficies y volúmenes de cilindros.
Lección 38

289. Qué es un cono?—290. Base del cono. Vértice del cono.—291.
Eje del cono.—292. Cómo es el cono respecto a la pirámide}—2^0. Regla
par a calcular el área lateral de un cono.—294. Cómo se calcula la super¬
ficie total de un cono}^ -295. Regla para calcular e¡ volumen de un cono.

Ejercicios: Dibujar y construir conos. Calcular superficif s y volú¬
menes de conos.

Lección 39
298. Qué es una esfera?—297. Cómo es engendrada una esfera}—

298. Radio de una esfera.—299. Diámetro de una esfera.—300. Eje de
la esfera.—301. Polos de la esfera.—302. Cómo es una esfera respecto a
un poliedro}

Ejercicios: Dibujar y construir esferas.
Lección 40

303. Qué es circulo máximo?—304. Qué son circuios menores?—
305. Un corte dado a una esfera, qué figura tiene}—ZQñ. Zona esférica.—
307. Casquete esférico.—IQS. Regla para calcular la superficie de una
esfera.—309. Regla para calcular el volumen de una esfera.

Ejercicio: Cálculo de superficies y de volúmenes de esferas.

Progr. Med,—Z



GEOGRAFÍA
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PROGRAMA
Lección I."'

I. Qué forma tiene la Tierra? Por dónde está achatada? Cuál es su
parte más ancha?—2. Habitantes que tiene la tierra.—3. Cuántos kiló¬
metros mide la circunferencia terrestre? Relacionar el metro con dicha
circunferencia y con su cuarta parte.—4. Superficie de la Tierra. Su vo¬
lumen.—5. En que se ha conocido que la Tierra es redondal—Q. Qué es
Geografía?—7. Partes en que se divide la Geografía.—8. Geografia .4i-
tronómica.—Q, Geografía Fisiea.— \0. Geografia Polilica.

Lección 2.'^
II. Movimientos que tiene la Tierra.—12. Cómo es el movimiento

de rotación? —13. Qué resulta del movimiento de rotaciónl — \\. A qué se
llama día"* Qué se entiende por nochel—Xñ. Tiempo que dura el movi¬
miento de traslación.—16. Nombre que se da ai camino que sigue la Tie¬
rra en su translaeión.— M. Qué resulta del movimiento de transtaeiónl—
18. Cómo se mide el tiempo? Qué es un día? Qué es un año?—19. El
mes. La semana.

Lección 3."
20. Eje de la Tierra.—21. Qué son los polos?—22. Cuántos polos

hay? Cuál de ellos es el polo Nortel Cuál es el polo Suri—'¿i. Por dónde
sale el Sol y por dónde se pone? -24. Puntos cardinales que se conside¬
ran.—25. Qué es el Ecuador?—26. Pariesen que queda dividida la Tierra
por el Ecuador.—11. Qué es el Meridiano?-28. Qué tienen ios pueblos
situados bajo un mismo Meridianol—1X0. El meridiano, cómo divide a la
Tierral—ÒQ. Cómo se fija la situación délos lugares?—31. Qué es la
longitud? Qué es ta latitud?—hi. De qué modo se indica en los mapas la
longitud V la latitud?

Lección

33. Qué es AstronomiaT-hi. El Universo.—35. Qué son los astros?
Dónde nos aparecen los astros?—36. Qué son las estrellas?—37. Núme¬
ro de estrellas.—h%. Distancia a que se hallan de la Tierra. —hQ. Conste¬
laciones. Cuáles son lasprincipaiesl—AQ. El Sol. Su volumen. Tiempo
que tarda en dar una vuelta,—41. 7)/óVrt/7c/'rt del Sol. Su distancia de la
Tierra. Beneficios que nos da el Sol.—<12. El Sistema solar.-43. Astros
de que se compone dicho sistema. /

Lección 5."'
44. Qué son los planetas?—45. Planetas del sistema solar.—46. For¬

ma de los planetas.—47. Movimientos que tienen los piaretas. Qué astros
suelen rodearlosl—A%. Cuál es el mayor de los planetas? Cuál es el me¬
nor?—49. Principales asteroides.—óQ. Qué son los cometas?—51. ■0/-¿»/- ■
tas de los cometas. Cómo es que no se les ve siemprel Cometas más cono¬
cidos.—51. Estrellas fugaces.

Lección 6."^ •

53. Los satélites, qué son?—54. Forma de los satélites. Su principal
servicio.—55. Satélites que tienen ios planetas.—5Q. Movimientos de los
satélites.—57. La Luna.—58. Su volumen. Cómo es'su superficie?—59.
Diámetro de ta Luna.—60. Por qué nos parece tan grandel Cuárdas veces
está más cerca que el Sol?—Ql. En qué tiempo da la Luna una vuelta^ a la
Tierral—51. Qué es un mes iunarl—Qi. Fases de la Luna.—64. Cuántas
fases hay?

Lección 7."'
65. Qué es un eclipse?—66. Eclipses principales.—67. Cuándo hay_

eclipse de Sol?—68. Cuándo hay eclipse de Luna?—69. Nombres que to-'



Wan ios eclipses.—70. Eclipse anular.—1\. Cómo han de enc(ntrarse los
astros para que resulte un eclipse}—12, Dónde se anuncian los eclipses}

Lección 8.*^
73. Composición de la Tierra. En qué proporción e'^tá el agua en la

superficie?.—74. Continente.—75. Cuántos continentes hay}—lQ. Partes
del mundo.—77. Isla Archipiélago.-78. Peninsula.—1%. Cabos. Qué
suele haber en los cabos}—80. Costas. Las costas, caándo se llamanpta-
\ms} Cuándo son acantiladas}S\. Montañas.—82. Las nievesperpétuas.
Glaciares.—^0. Cordillera.—84. Mesetas.—Llanuras. Desierto, Valie,
—86. Volcán.

Lección 9.®'
87. Qué es el mar? Por qué es salada el agua del mar? Qué ventaja

hay en ello?—88. Cómo es el fondo del mar} Profundidad mayor del mar.
— 89. Océano. Cuántos océanos hay en el globo?—90 Banco. Escollo.
Arrecife.—^\. Golfo. Nombres que toman los golfos pequeños.—92. Es¬
trechos.—93. Movimientos que tiene el mar.—94. Cómo se forman las
olas?—95. Las mareas. Su causa.—d6. Corrientes pelágicas.—Ql. Prin-^
cipales corrientes.

Lección 10
98. Qué es un río? Fuente del río. Cauce. Desembocadura. Márge¬

nes.—99. Qué es un riachuelo} Afluente. Confluencia.—\QQ. Ventajas que
proporcionan los r/os.—iOl. Cascada.—102. Utilidad de las cascadas.
Hulla blanca. Hulla verr/e.—103. Canal.—104. Cuenca. Vertiente.—105.
Qué es lo que separan las cuencas}—IQQ. Lago. Laguna. Albufera.

Lección 11

107. Qué es la atmósfera? Su espesor. - 108. Efectos que produce la
atmósfera.—Propiedades de la atmósfera. Su composición.—\ 10. Qué
es clima} —\ 11. Metéoros, qué son? Clases de metéoros.—112. Metéoros
aéreos. Principales metéoros aéreos.—113. El viento.—114. Nombres que
toman los vientos.-Wfi). El huracán.—116. Vientos notables. Los alisios.
Los monzones. Cuándo son peligrosos los monzones} El simún. Sus efec¬
tos.—Wl. Trombas marinas.

Lección 12

118. A cuáles metéoros se llama acuosos} Principales metéoros acuo¬
sos.—\ 19. Nubes. Nombres que toman. Nlebla.—\2Íó. Lluvia. Países en
que llueve mucho. En cuáles llueve poco}—\2\. Nieve. Granizo. Piedra.—
122. Rodo. Escarcha. —\2}). Qué pasa en las regiones polares} Qué es la
banca} Qué son témpanos}

Lección 13

124. Qué metéoros son los luminosos} Principales metéoros ////nZ/to-
50S.—125. Los crepúsculos.—126. El arcoiris. De qué proviene?—127.
Los parhelios.—128. Los paraselenes.—129. El espejismo.—l'òQ. El co¬
lor azul del cielo.

Lección 14
131. Metéoros eléctricos, cuáles son} Principales metéoros^ eléctricos.

— 132. El rayo. Desgracias que puede ocasionar.—133. El relámpago.
El trueno.—134. Fuegos de San 7b//no.—135. Aurora boreal.—136. Fue¬
gos fátuos.

Lección IS
137. El género humano. Las razas.—138. Diferencias entre los hom¬

bres.—Caracteres de la raza blanca. Regiones que habjta.— XAló. Fa¬
milias europeas de raza blanca.—XAX. La raza amarilla. Dónde habita}—
142. La raza negra. Dónde se, la halla}—Wò. La raza cobriza. La raza
aceitunada.—144. Mestizos. Mulatos. CrZo/Zos.-145. En qué se distin¬
guen las razas, además de su color?—146. Qué es lenguaje?—147. Len¬
guas más e.vtendidas en cada una de las cinco partes del mundo.

Lección 16
148. Nación, qué es?—149. Qué es el gobierno? Formas que puede

tener.—150. Formas de la monarquía.—151. Monarquia despótica. Abso¬
luta. Representativa.—\^2. La república; Formas que puede ter er. Repú¬
blica unitaria. República federal.—X^'ò. Civilización.—XñA. Clasificación
de los hombres por su civilización.—X^ñ. Capital de una nación.—156.
Qué es utia colonia?—157. Qué es una ley} Que es un código}



. Lección 17
158. Qué es religión? Clases de religiones. —159. Religiones niotiò-

teistas.—160. El judaismo.—\Q\. El Cristianismo.—162. Iglesias en que
se divide el cristianismo.—163. La Iglesia Católica.—164. La religión
cismática.—El protestantismo.—\QQ. El mahomelismo.— \Ql. Reli¬
giones polileislas.

Lección 18
168. Población de un E.?,taáo.—\ñQ. Población absoluta. Población

relativa. Cuándo está bien poblado un/7a/s?—170. Clases de la población.
—171. De qué proviene el carácter de los pueblos?—172. Carácter délos
pueblos según sus ocupaciones ordinárias.-lTó. Carácter de los pueblos
según el país donde viven.—\T^. Fuentes de riqueza de las naciones.

Lección 19
175. Europa. Su extensión. Su población.—176. Límites.—177. Islas

de Europa. Decirlas por mares. Islas menos importantes.—llS. Cordi¬
lleras. Vl/ou/e máx alto de Europa.—\1%. Volcanes.—\BQ. Penínsulas.—
181. Cabos de Europa.

Lección 20
182. Mares de Europa.—183. Golfos principales. Golfos en cada mar

de ¿'.írojoa.—184. Estrechos y canales.—185. Ríos principales de Europa
agrupaüos por vertientes. Ríos menos principales.—Lagos. Lagos
agrupados por naciones.

Lección 21

187. Naciones dél Norte de Europa.—188. Noruega. Su población,
religión e idioma. Su capital.—189. 6'//«flc/d/í de Noruega. Poblaciones
principales. Producciones.—\Q0. Suecia. Población, religión e idioma.
Su instrucción. Capital.—191. Situación de Suecia. Poblaciones princi¬
pales. Producciones.—\Q2. Dinamarca.—193. Territorio que ocupa. Po¬
blaciones.—194. Inglaterra. Sus datos.—195. Poblaciones y productos.—
196. Territorios que ocupa.—\^1 Principales colonias inglesas.—\QS.
Europa oriental: Rusia. Su religión, idioma y población.—199. Produc¬
ción y poblaciones de Rusia, Colonias.

Lección 22
200. Naciones del centro de Europa.-201. Holanda. Su población,

gobierno, religión e idioiha.—202. Qué otro, nombre se da a Holanda'^ De
qué modo se ha formado su terrenol Producciones de Holanda. Poblacio¬
nes principales.—203. Bélgica. Habitantes. Producciones ]' poblaciones
principales. 204. Francia. Datos referentes a Francia. Producciones.
Poblaciones. Colonias de Francia.—205. Cultura de Francia. Nombre que
se da a París.—200. Suiza. Datos de dicha repiíbüca.—207. Situación de
Suiza. Cómo está formada"* Poblaciones y producciones.—208. Datos re¬
ferentes a Alemania.—209. Cómo está formada Alemania* Producciones
y poblaciones principales.—2\0. Descripción de Austria-Hungría.—211.
Sus producciones y poblaciones principales.

Lección 23
212. Naciones situadas del Sur de Europa.—213. Descripción de

Portugal; capital, población, religión e idioma. Poblaciones principales.
Co/ort/fls.—214. España.—215. Descripción de Italia. Quién reside en
Roma? Situación de Italia. Sus producciones y poblaciones principales.—
216. Descripción de Turquía. Poblaciones principales. Posesiones.—2\1.
Descripción de Bulgaria. Poblaciones principales.—2\8. Datos de Ru¬
mania. Poblaciones principales.—2\0. Servia.—220. Montenegro.—221.
Grecia. Su situación, producción y poblacione^s principales.

Lección 24
222. Límites de España.—223. Extensión de España. Cómo es su

superficie respecto a la de Europa y a la de la tierra?—224. Cabos prin¬
cipales de España. Otros menos importantes.—225. Islas.—226. Cómo
está dispuesto el suelo de España*—221. Cordilleras. Qué forman los
Pirineos? Monte más alto de España.—228. Vertientes. Forma de estas
vertientes.—22^. Golfos.—230. Estrechos.—231. Ríos de España en la
vertiente Cantábrica. Ríos de la vertiente Atlántica. Ríos de la vertiente
Mediterránea.—232. Decir la fuente y la desembocadura dé los ríos Miño,
DuerOt Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.—25ò. Lagunas de España.



iLeccion
254. Población absoluta de España. Su población relativa.—25S.

Gobierno de España. Quién ejerce el poder?—236. Quién dicta las leyes?
— 237. División de Españs en regiones.—238 Quién gobierna las pro¬
vincias y los pueblos? Quién administra las provincias y ios pueblos? —
239. Religión de España. Organización eclesiástica. —240. Cómo está
servida la instrucción?—2\\. El ejército.—División marítima.—2'^ò.
Administración de jusiicia.—2W. Cómo se comunican las poblaciones?

Lección 26

245. Descripción de Galicia: sus provincias, su clima, su terreno y
sus producciones. Habitantes de Galicia. Poblaciones principales.—2^Q.
Descripción de Asturias. Habitantes y poblaciones principales.—2^1,
Descripción de León. Sus habitantes y poblaciones principales.—2^^.
Descripción de Extremadura. Sus habitantes y poblaciones principales.

Lección 27

249. Descripción de Castilla la Vieja: provincias que comprende,
sus capitales, su clima, su suelo y sus producciones. Habitantes y pobla-
donesprineipales.—2^Q. ]j)&sc.ñyc.\órí de las provincias Vascongadas.
Habitantes y poblaciones principaies.—2ñ\. Descripción de Navarra. Ha¬
bitantes y poblaciones principales.-2^2. Descripción de kvagón. Habi¬
tantes y poblaciones principales.

Lección 28

253. Descripción de Cataluña: provincias que comprende, sus capi¬
tales, su clima, su suelo y sus producciones Habitantes y poblaciones
principales.—25^. Situación de Andorra—255. Descripción de Valencia.
Habitantes y poblaciones principales —256. Descripción de Castilla la
Nueva. Su situación y su clima. Habitantes y poblaciones principales.

Lección 29

257. Descripción de Murcia: provincias que comprende, sus capita¬
les, su clima, su suelo y sus producciones.//«/'//«rt/es y poblacionesprin-
eipales.—259i. Descripción de Andalucía. Habitantes y pobladoms prin¬
cipales.—25'd. Descripción de las islas Canarias. Su situación y produc¬
ciones. Habitantes y poblaciones principaies.—2QQ. Colonias de España
al Norte de Africa. Otras posesiones de menor importancia.—2%\. Colo¬
nias al Oeste del Sahara.—262. Colonias en el Golfo de Guinea.

Lección 30

263. Situación délas Baleares. Islas habitadas.—264. Descrip¬
ción de esta provincia: su clima, su suelo, su población y producciones.
— 265. Partidos judiciales.—2QQ. Obispados —267. Su agricultura, indus¬
tria y comercio —268. Ferrocarriles y carreteras. Telègrafos .—2QQ. Cor¬
dilleras. Monte más alto. Montañas principales.—21'ó. Q.a\>Q%. Faros.—
271. Torrentes. Lagos.—212. Capital. Poblaciones principales.

Lección 31

273. Descripción de Asia: su extensión. Cómo es respecto a Euro¬
pa?—274. Límites de Asia.—275. (Wares.—276. Estrechos.—211. Golfos.
—278. Islas:—279. Montañas. Disposición de las montañas.—2%0. Cabos,
—281. Ríos.—282. Lagos.

Lección 32

283. Habitantes de Asia. Comparación de la población de Asia con
la de Europa y la del mundo. A qué raza pertenece? -284 Regiones al
Norte de Asia; su capital. Su clima y sus producciones.—2'ò5. Regiones
al Este. Su descripción. Sus producciones.—2SQ. Region.-s del Centro
de Asia. Su clima, religión, gobierno y producciones. ~2%1. Regiones al
é\xr. Su clima, religión y producciones.—2S%. Regiones del Oeste. Pro¬
ducciones de cada una ¿le ellas.



Lección áá
à89. Descripción de África: su extensión. Cómo es respecto a Euro¬

pa? Su situación respecto a Asia. —290. Límites de Africa. Qué formaba
otro tiempo Africa}—'¿"óX. Estrechos.—•¿Q'é. Golfos,—'¿.Qò. Islas.—294.
Montes.—295. Cabos.—2'òQ. Ríos.—297. Lagos.

Lección 34

, 298. Población de África. Su raza. Comparación de la población de
África con la de Europa.—299. Regiones del Norte de Africa; sus capi¬
tales. Su clima y producciones.—òOo. Regiones del Este: su clima v pro¬
ducciones.—'òQl. Regiones del Centro de Africa. El Sahara. Produccio¬
nes del Sudán.—'ÒQ2. Regiones del Sur. Su clima p producciones.—ZDÒ.
Regiones del Oeste. Qué colonia tiene España en Guinea}

Lección 35

304. Descripción de América: Su superficie. Cómo es respecto a
Europa? Partes en que se divide América. Istmos que las unen.—305.
Límites de América.—306. Islas en el Océano Glacial. Islas en el Atlán¬
tico. Islas en el Pacífico.—307. Las Ántiiias.—Z08. Montes en la Améri¬
ca del Norte. Montes en la del Sur.—309. Voicanes.—ò[0. Peninsulat .—

311. Cabos.

Lección 36

312. Mares de América.—313. Golfos.—Z\^. Esirechos.—Z\5. Ver-
iicntes.—ZiQ. Ríos que .desembocan en el mar Polar. En el Atlántico.
Ríos al mar de las Antillas. Ríos al Océano Pacífico.—317. Lagos.

Lección 37

318. Habitantes de América. A qué raza pertenecen? Su compara¬
ción con los de Europa.—319. Regiones de la América del-Norte. Sus
capitales.—320. Clima j' producciones de Groenlandia.—Z2 \ ■ América in¬
glesa, su religión y producciones.—Z22 Estados Unidos: su religión, su
idioma. Poblaciones principales.—323. Posesiones de los Estados Unidos.
—324. Méjico. Su clima, producios, religión e idioma.—Z2Z. Repúblicas
de la America Central j sus capitales. Clima de la América Central. Re¬
ligión, idioma y producciones.—à2Q. República de Cuba.—327. Repúbli¬
cas en la isla de Santo Domingo.

Lección 3S

328. Naciones de la América del Sur y sus capitales.—329. Las
Guayanas.—330. Clima de la América del Sur. Su suelo. Su religión. Su
idioma.—ZZ\, Producciones.

Lección 39

332. Descripción de Oceania. Su extensión. Cómo es respecto a
Europa? De qué está compuesta?—333. Mares.—334. Golfos.—ZZ5. Es¬
trechos.—ÒZ6. Cabos.-337. Montes.—338. Ríos.—339. Lagunas.—340.
División de Oceania. Qué significan los nombres de las partes de Ocea¬
nia}

Lección 40

341. Habitantes de Oceania. Raza a que pertenecen. Su proporción
con los de Europa.—342. Archipiélago ae ¡a Malasia.—343. Islas de la
Sonda. A qué nación pertenecen} Su capital.—344. Borneo. Célebes y jT/o-
lucas. Las Filipinas.-ZMS. Archipiélagos de la Melanesia.—346.
tralia. Su capital, producciones y poblaciones principales.—3i7. Tasmania
y A'i/ern Ze/a/J</í7.—348. Archipiélagos óe la Micronesia. A qué nación
pertcnccen}—3^2). Archipiélagos de la Polinesia. Islas que pertenecen a
Francia.—33Q. Cómo son los habitantes de Oceania} Su religión. Sus pro¬
gresos,—351, Producciones de Oceania,



HISTORIA SAGRADA
GRADO MEDIO

PROGRAMA
Lección l.'^

1. Qué es Historia Sagrada?—2. En qué cosas aventaja a las demás
historias?- ?). Quién la ha inspirado? En qué libro está contenida?—4.
Partes en que se divide la Biblia. Antiguo Testamento v Nuevo Testa¬
mento.—5- Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Quiénes escribie-
run el Nuevo Testamento?—Q. Qué es éooca?—!. Epocas de la Historia
Sagrada.--8; Por qué se llaman Tradicional, Mosaica v Cristiana?—Q.
Por qué ley ."e gooernaron los hambres durante cada una de estas épo¬
cas?—10. Dónde está grabada la Ley natural? Qué dicen sus preceptos?
— \\. Cómo y por quién fué dada la Ley escrita? Preceptos que contiene,
— 12. Cuál es la Ley de Gracia? Dónde está explicada? Qué contiene?

Lección S."'

13. Qué son los ángeles? 14 Cuándo fueron criados? Para qué?
.Çmc 15. Hay muchos ángeles? Cómo se dividen? Nombres co¬
nocidos de los ángeles.—16. Rebelión de Lucifer.—17. Qué hizo S. Mi¬
gue ?—18. Castigo de los ángeles malos. Qué cualidades tienen éstos?
— 19. Nombres que se dan a Lucifer—'¿fó. Qué debemos atribuir al demo¬
nio? En qué tiene interés? Cuál debe ser nuestro empeño?—2\. Qué pueden
hacer los demonios?

Lección 3.*^

22. Cómo crió Dios al mundo?—23. Pudo hablar Dios?—2\, Antes de
existir nada, qué crió Dios?—25. Cómo se llama la confusión de todas las
cosas?—2^. Cosas que crió Dios el primer dia.—27. Segundo día de la
Creación.—28. Tercer día.—29. Cuarto dia.—30. Quinto dia.—31. Qué
hizo Dios el día sexto? Cómo crió al hombre?—32. Cómo hizo a la mu¬
jer?—33. Por qué la hizo de una costilla?—Cuánto duró cada día déla
Creación?—?,?). El séptimo día, qué hizo Dios?—36. Qué nos enseña este
descanso?

Lección

37- En qué estado crió Dios a Adán y a Eva? En qué lugar habita¬
ban? Cómo era el Paraíso terrenal?—38. Qué árboles crecían en el Pa¬
raíso? Cuál era su objeto?—39. Cómo vivían nuestros primeros padres?
Qué hizo el demonio?—De qué modo engañó el demonio a Eva? Cómo
fué que pçcó Adán?—41. Qué sucedió en aquel mismo instante?—^2 Qué
contestó Adán a Dios? Qué dijo Eva?—^^ Castigo que impuso Dios a
Adán.—44. Cómo castigó a Eva?—45. Qué castigo dió a la serpiente?
—46. Quién destruyó el poder del demonio?—N7. Dios, qué hizo luego a
Adán y Eva? De qué los vistió?—48. Quién guardó la entrada del Paraí¬
so?—háku, qué tuvo que hacer para vivir?—50. Abandonó Dios a
Adán y Eva?

Lección 5.*^

51. Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Cuáles fueron los primeros?
Diferencia de carácter entre Caín y Abel.—52. Preferencia de Dios por
los sacrificios de Abel.-?)ò. Qué ¡hizo Caín lleno de envidia?—54. Qué
dijo Dios a Caín?—55. Contestación de Caín. Qué le dijo entonces Dios?
—56. Castigo que le impuso.—57. Qué hijo tuvieron entonces Adán y
Eva? 58. Cuántos patriarcas hubo antes del diluvio?—?)^. Enoch, quién
/«eT—60. Qué se cuenta de Matusalén?—Q\, Cómo se llamaron los des¬
cendientes de Caín. Nombre de los descendientes de Seth.—62. Qué
había prohibido Dios a las dos razas? Su desobediencia. Su castigo.



Lección
63. Qué fué el Diluvio universal?—Q^. Quiénes se salvaron del Dilu¬

vio?—65. Por mandato de Dios, qué construyó Noé? Por qué tardó tan¬
tos años en construir el arca?—66. Cómo era el Arca}—Ql. En el arca,
quiénes se refugiaron?—68. Tiempo que llovió. Hasta dónde llegó el
agua?—69. La tierra, fué sólo anegada por la lluvia"}—IQ. Qué les pasó
a los hombres y animales?—71. Cuándo salió Noé del Arca?—72 Dónde
se posó el Arca? Noé, cómo conoció que podia salir de ella?

Lección 7
73. Noé, qué hizo al salir del Arca?—74. Dios, cómo demostró su

amor a Noé? Su promesa. Señal de su alianza.—1^. A qué se dedicó Noé?
Por el zumo de las uvas, qué le pasó?—76. Al ver a Noé embriagado,
cómo se portó Cam? Los otro , dos Hijos, cómo se portaron?—77. Noé,
cuando supo lo ocurrido, qué hizo?—78. Conducta de los hombres des¬
pués del diluvio.—IQ. Familia que se mantuvo fiel a Z)/'oí.—80. En qué país
víVían entonces los hombres? No cabiendo en él, qué resolvieron ha¬
cer? Antes de separarse, qué intentaron construir? Con qué objeto?—
81. De qué modo castigó Dios el orgullo de los hombres? No entendién¬
dose, qué tuvieron que hacer?—82. La torre que comenzaron, cómo se
llamó? Quién fué el primer rey? Nemrod, qué hizo?—88. Los descendien¬
tes de los hijos de Noé, hacia que parte del mundo se dirigieron?—8\.
Después del diluvio, cuántos patriarcas se cuentan? Cuál fué el último?

Lección 8.^
85. En vist-a de la maldad de los hombres, qué resolvió Dios?—86. A

quién eligió Dios para cabeza del pueblo escogido? Qué mandó Dios a
Abraham?—87. Promesa de Dios a Abraham.—88. Cómo se llama la
elección que hizo Dios de Abraham? Nombre del pueblo escogido.—89.
De qué modo obedeció Abraham al Señor?—90. Entre los pastores de
Lot y los de Abraham, qué pasó? Lot, qué resolución tomó para evitar dis¬
gustos?—Q\. Qué era la Pentápolis?—'ó2. Guerra entre los reyes de Persia
y Sodoma. Lo que pasó en eñq—93. Al regresar Abraham victorioso,
quién le salió al encuentro? Cómo trató Abraham a Melquisedec?—%\. No
teniendo hijos Abraham de su esposa Sara, con quién se casó?

Lección 9.*^
95. Para premiar a Abraham, qué le prometió Dios? Cuál fué la señal

de su pacto?—'Ò8. Hospitalidad que dió Abraham a tres ángeles. Lo que
éstos le anunciaron.—97. A dónde dijeron que iban?—98. Abraham al
saber el castigo que amenazaba a Pentápolis, qué suplicó?—Q'ó. Qué hi¬
cieron los ángeles en Sodoma?— \QQ. Cómo fué destruida Pentápolis? En
qué quedó convertida? Quién se salvó de la catástrofe?—101. A la mu¬
jer de Lot, qué le sucedióy—\Q2. Cómo 83 llamó el hijo de Sara?—103.
Por qué Abraham despidió a Ismael y a Agar. A dónde se marcharon
éstos?—104. Al atravesar el desierto, qué le pasó a Ismael? Cómo sació
su sed?—\Q5. El pueblo fundado por Ismael, cómo se llama?

Lección 10
106. De qué modo probó Dios la obediencia de Abraham? —107. Có¬

mo cumplió Abraham la orden del Señor? Qué sucedió en el monte Mo¬
ria?—108. De quién es figura Isaac? —\0Q. Encargo que dió Abraham a
Eliezer.—110. A qué ciudad se dirigió Eliezer? Qué rogó a Dios? -111.
Qué sucedió a Eliezer junto al pozo?—112. Rebeca, consintió en casar¬
se con Isaac?—113. Cuántos hijos nacieron del matrimonio de Isaac y
Rebeca? -114. De qué modo nacieron Esaú y Jacob?—\ 15. A qué se dedi¬
caba cada uno de los dos hermanos?

Lección II
116. Viniendo un día de cazar, qué le pasó a Esaú? —117. Preferen¬

cia que tenia en aquel tiempo el hijo mayor.—\\8. Qué representa el hecho
de vender Esaú su prímogenitura?—\\Q. Isaac, sabía lo ocurrido? En¬
cargo que dió a Ésaú.—120. Consejo de Rebeca a Jacob.—121. De qué
modo engañó Jacob a su padre?—122. Conoció Isaac a Jacob?—123. Al
llegar Esaú qué sucedió?—124. Por qué Isaac no revocó la bendición de
Jacob? A dónde se marchó Jacob para huir de Esaú?—\2^. Por el cami¬
no, qué le pasó a Jacob? -126. Sueño que tuvo Jacob.



Lección 12

127. En casa de quién vivió Jacob en Mesopotamia? En qué se ocu¬
paba? Bajo qué condición?—128. Cómo se portó Labán con su sobrino
Jacob? Qué tuvo que hacer éste para casarse con Raquel?—129. ¡3ue
salario pactó Jacob con Laháni Comportamiento de Labán.—\ZQ. Jacob
qué resolvió cuando estuvo /-/co? —131. Cuánto tiempo estuvo Jacob en
Mesopotamia? A dónde fué luego?—132. Labán, al saber ta marcha de
Jacob, qué intentó hacert — \ò'ò. Lucha de Jacob con un ánp;el. Nombre que
te puso et ángel.—\'ò\. Esaü, cuando supo el regreso de Jacob, qué pen¬
só hacer? De qué manera calmó Jacob la cólera de Esau?

Lección 13 , «

135. Cuántos hijos tuvo Jacob? Sus nombres.-136. Nombre de su
hija.—137. De los doce hijos, cuál era el más preferido por su padre?
Por qué?—138. Los detnás hermanos, querían a José? Por qué le tenían
envidia?—139. Qué sueños tuvo Joséi—W'à. Et sueño de tas gavillas.-
141. Et sueño del sol, ta tuna y tas €sfreitas.—lV2. Lo que resolvieron
los hermanos. Quién salvó la vida a José?—143. Los hermanos, qué hi¬
cieron a José?—144. De qué mcido engañaron a su padre?—145. Senti¬
miento de Jacob. —146. De quién es figura José?

Lección 14

147. A quién fué vendido José?—148. Calumnia de la mujer dePuti-
far.—149. En la cárcel, quiénes fueron compañeros de José?—150. Sue¬
ño del panadero. Sueño del copero.— i51. Interpretación que dió José a
es/05 5//e//os.—152. José, qué rogó al copero?-153. Cuándo fué que el
copero se acordó de José?—154. Primer sueño del Faraón.—Segun¬
do sueño del Faraón.—\^í5. Quién explicó los sueños al Faraón? Premio
que le dió éste.—157. E.rpticación de tos sueños.-Consejo que dió
José para prevenir et hambre.

Lección IS

159. Hasta dónde se dejó sentir él hambre que José ar.un ;ió? Qué
tuvieron que hacerlos hermanos de éste? Lo que les pasó en Egipto.-
160. De qué aeusó José a sus hermanos^ Cuál de ellos quedó en rehenes
hasta ta venida de BenjaniinJ— 161. Por et camino, qué se encontraron^—
\Q2. Segundo viaje de tos hermanos de José. Cómo se convenció José de
que sus hermanos, qqerian a Benjamin'i-Wòò. fjo&é, qué hizo luego? —
164. Jacob, con quién fué a Egipto? Dónde se estableció.''—165. ///yos de
José. Quién tos adoptó como suyosf Qué herencia tes correspondió? Cuán¬
tas tribus israelitas hubo entoncesl

Lección 16

166. Qué les pasó con el tiempo a los israelitas? —167. Trabajos que
les impusieron tos egipcios. Con qué objeto? —\tí8. Orden de Faraón para
lograr que disminuyesen los israelitas.—IrO. Al niño Moisés, cómo le
saiVaron sus padres?—170. Quién lo recogió del Nilo?-17i. Entonces
qué hizo Maria? A Moisés, quien te eriór—\ /2 H.ista qué edad vivió Moi¬
sés en Egioto? A dónde fue luego?—Mi. En Madián, en qué se ocupaba?
— 174. El milagro de la zàiza. Orden que dió Dios a Moisés.—175. De
qué modo obedeció éste? Cómo obligó Dios al Faraón a que dejase en
libertad a los israelitas?—176. Las ptagas.—Ml. Cuál fué la plaga más
terrible?

Lección 17

178. Cómo se prepararon tos israelitas para salir de Egipto? Seña que
pusieron a sus casas para librarse del Angel exterminador .— M'd, La «/-
///««180. Salida de los israelitas.—181. C/íáw/os/srae/Z/as 5a-
tieron? En qué fecha sucedió estoP—\82. Nombre dé esta salida. De qué
modo fué sotemnizada?—ï8'ò. El Faraón, qué hizo poco después? —184.
De qué modo se libraron los israelitas de la persecución del Faraón?—
185. Muerte del Faraón.—186. Los israelitas, cómo se proveyeron de ar¬
mas? — 187. Milagros que favorecieron a tos israelitas.-- 188. Las aguas
dulces convertidas en amargas.—\%d. Las codornices.- 190. Et maná.—
191. Derrota de tos amatecitas. Cómo ta obtuvo Moisés?

Progr. Med.—^



Lección 18
192. Los israelitas^ cuándo llegaron al Sinai? Gn dicho monte, qué

sucedió? Qué es el Decálogo? Quién había escrito las tablas de la Ley?
—193, Moisés, cuánto tiempo tardó a bajar del Sinaí? Durante su au¬
sencia, qué habían hecho los israelitas?—194. Al bajar Moisés del mon¬
te, qué pasó? Castigo de los idólatras.—195. Segunda subida de Moisés
al monte. Quién escribió las nuevas tablas de la Ley?—196. Dónde fue¬
ron éstas guardadas?—197. El Arca de la Alianza, en qué consislía"*—
198. Có/wo era el Tabernáculo} Objetos que en él había,—199. A dónde
fueron los israelitas desde el Sinai?—200. De qué se alimentaban?
Quién los guiaba?—201. Z,o.s í/oce earz>/orfl(/ores. Su regreso.—líòl. Cuá-
les dijeron la verdad? Descnnjlanza de los israelitas. Castigo que Dios les

203. Muerte de Moisés y de Aarón.-204. Castigos más nota¬
bles que recibieron los israelitas.

Lección 19
205. Quién gobernó a los israelitas desoués de muerto Moisés?—

206. Principales milagros de su gobierno.—207. El paso del río Jordán.
— 208. Cómo se perpetuó la memoria de este hecho?—2QQ. La toma de Je-
ricó.—210 Los hebreos, cómo trataron a Jericó.—211. Batalla contra
cinco reyes cananeos. Milagro que obró Dios a ruegos de Josué.—2\2.
Tiempo que duró la conquista d=i Canaán. Repartimiento de los bienes.
—213. Parte de la tribu de Levi. Qué es el diezmo?—2 \'^. Cómo se gober¬
naron los israelitas después de muerto Josué?

Lección 20
215. Cómo se portaron los israelitas en Canaán? De qué modo los cas¬

tigaba Dios? Pueblos vecinos a los israelitas.—2\Q. Los jueces, quienes
eran?—217. Principales jueces de Israel.- 218. Débora. Heroísmo de Joel.
—219. Hecho notable de Qedeón.—220. Sansón. Sus hazañas.—221. En
donde residia la fuerza de Sansón. Cómo se apoderaron de él los filisteos.
Martirio que le impusieron.—222. Muerte de Sansón.—22Z. Gobierno de
Heli. Stí muerte desgraeiada.—22^. Samuel.

Lección 21
225. El primer rey de Israel, cuál fué?—226. Desobediencia de Saul

al Señor. Su castigo. A quién ungió Samuel luego por rey?—221. El gigan¬
te Goliat. David lo vence.—228. ¿"nv/fií/a de Saul.—22^. Generosidad de
Dav/í/.—230. Cómo murió Saul?—231. Quién fué proclamado rey de la
tribu de Judá? Las otras tribus a quién eligieron?—232. Reinado de Da¬
vid.—233. Crimen de David para casarse con Betsabé.—234. Repren¬
sión al rey. Su castigo.—235. Derrola y muerte de Absalón.—2ZQ. Arre¬
pentimiento de Da\>id Qué proyecto tenia para honrar a Dios?

Lección 22
237. Quién reinó en Israel de-spués de David? Gobierno de Salomón-

—238. Construcción del Templo. Traslación del Arca.—2Ò9. Ofrenda de
Salomón al Señor. Cómo le premió Dios?—240. En qué se manifestó la
sabiduría de Salomón. Libros que escribió. Contar el Juicio.—2W. Cómo
se portó Salomón en su vejez? Castigo que le impuso Dios.-242. Qué
rey sucedió a Salomón? Petición del pueblo a Roboán. Contestación del
rey. Sus consecuencias.—243. Roboán qué hizo para sujetar a los reóe/-
cfeí.®—244. Cuántos reinos hebreos hubo entonces?—245. Cómo estaba
formado el reino de Jadá?—2^Q. El reino de Israel de qué estaba com¬
puesto?

Lección 23
247. Reyes más notpb'es de Israel.—248. Jeroboán. Su idolatría,—

249. Lo que pasó al reprenderle un profeta.—2ñQ. Amri.—2^\. Quién fué
Acab? Muerte injusta de Nabot.—252. Castigo de Acab.—253. Profeta
que vivia en aquel tiempo.—2o\. Elias en el desierto. Elias en Sarepta.—
255. El milagro del Carmelo. Desaparición de Elias.—2^%. Destrucción
del reino de Israel.

Lección 24
257. Principales reyes de Judá.—258. Josafat.—259. Jorám. La car-

id dq Elias, Castigo de Jorám,—AtaU'a.—261. Joas.—262. Acab,—



2_6_á. Reinado de Ézequías,—2Q^. Gobierno de Manasés.—2Qñ. Destfué-
ción de Jerusalén. A donde fueron llevados los judíos?

Lección 25
266. Job, quién fué?—267. Pruebas que afligieron a Job.—268. Re¬

signación de este patriarca y su recompensa.—269. Tobias.—270. Viaje
del joven Tobias,—21 \. El pez monstruoso.-212, Matrimonio de Tobias.
—273. Tobias padre recobra ta vista,—21^. Por qué es célebre Judit?—
275. La reina Ester,

Lección 26
276. Cautiverio de Babilonia. Reyes que gobernaron durante el

cautiverio.—277. El profeta Daniel. Sus vaticinios.—278. Orgutto de
Nabucodonosor,—21Q, Daniel en et horno de ca/.—280. Baltasar, La cena

sacritega,—2%\. Las patabrás de fuego,—2%2. Muerte de Baltasar,—2SZ.
Daniel en la cueva de los leones.—284. Libertad de los israelitas.—285.
El profeta Jonás,

Lección 27
286. Quienes eran los profetas?—287. Profetas mayores.—288. Mi¬

lagro de Isaías. Sus profecías. Su muerte.—289. Profecías de Jeremías,
Cómo murió,^—290. Profecías de Daniel.—291. Primer sueño de Nabuco-
donosor. Su significado.—292, Segundo sueño de Nabucodonosor, Lo que
signi]icaba,—29Z. Hechos milagrosos de Daniel.—294. Profetas menores

Lección 28
295. Libertad de los judíos. Quién los recondujo a Jerusalén.—296.

De qué tribus eran en su mayoría? Objetos que se llevaron.—297. Ene¬
mistad de tos samaritanos. Los judíos, qué se vieron obligados a hacer?
298. De qué modo vivieron en Judea los judíos?-299. Invasión de Ale¬
jandro Magno, Cómo fué recibido?—ZOO, A ta muerte de Alejandro Magno,
a quien correspondió ta Judea? Encargo que dió este rey a Hetiodoro,—
301. Qué te sucedió a Hetiodoro en el templo de Jerusalén?

Lección 29
302. Antioco, qué se prppuso?—393. En Jerusalén, qué hizo Antioco?

—304. A cuántos persiguió?—305. En la persecución quién se distinguió?
—306. Martirio de tos siete Macabeos,—Z01. Quién se puso al frente de
los judíos contra Antioco?-308. Después de Matatías quién gobernó a
tos hebreos?—Z09. Muerte de Eteázar y de Judas.

Lección 30
310. Gobierno de los Macabeos.—311. Victorias de Jonatás y Si¬

món.—312. Reyes Macabeos.—313. Juan Hircano,—Z\\, Aristóbuto, Sus
cruetdades,—Z\Z. Hijos de Alejandro Janeo,—Z\0, Qué general romano
se apoderó de Jerusalén? Quién ta recobró? Dominación de Heredes idu-
mas.—Z\l. Como fué el gobierno de los Macabeos? Qué rey les fuá im¬
puesto?—318. Profecías que se cumplían con el fin del reino judio.

Lección 31
319. Anuncio que recibió Zacarías, Su duda,—Z20. La Anunciación

de María Santisima,—Z2\, Nacimiento de San Juan, Precursor, qué sig¬
nifica?—Z22. Cuándo nació Jesiis? En qué lugar? Por obra de quién fué
concebido?—323. Cómo fué que nació en un establo?—314. Orden que
había dado el emperador de Roma,—Z2Z, Quienes adoraron primeramen¬
te a Jesús?—326. Cuándo fué circuncidado?—Z'm, Adoración de los pas¬
tores y de los Magos. Ofrendas de éstos.

Lección 32
328. En qué día fué presentado Jesús en el templo?—Z29, Qué sucedió

en el tempto?—ZZ9, Herodes cómo supo el nacimiento de Jesús? Qué en¬
cargó a los Reyes Magos?—331. Volvieron los Reyes a visitar a Here¬
des? Furor de Herodes. Muerte de los Santos Inocentes. Cómo se salvó
Jesús?—332. Muerte de Herodes,—ZZZ, Jesús en el Templo de Jerusalén.-
334. Con quién vivía Jesú? En qué oficio trabajaba?

Lección 33
335. A qué edad comenzó Jesús a predicar?—336. Vida de San Juan

Bautista,—ZZl, Bautismo de Jesús.—ZZ'è,]Q.%\\%, después de bautizado



que hizo?—339. Tenlaeiones de Jesiis.—ZW. Jesús vence al demonio.—
341. Predicación del Evangelio.—342. Cuánto iiemno predicó Jesús?
Muerte de San Juan Bautista.-Mò. Enemigos de Jesús.—De qué
modo predicaba Jesús? Principales parábolas.—Elección de los
Apóstoles. Nombres de éstos.

Lección 34

346. Qué milagros obraba Jesús?—347. Cuál fué el primero que
obró?—348. Curaciones más notables que hizo.—òAQ. A quienes resucitó?
—35Ó. Cómo fué ta resurrección de Lázaro.^—35\. Conversiones que rea¬
lizó.—052. Principales milagros de Jesús.—353. Se convertían con ellos
los judíos?—354. Entrada de Jesús en Jerusalén.

Lección 3S

355. La noche del Jueves Santo.—356. La cena Bendición del pan,—
357. Bendición del vino. Sacramento que quedó instituido.—55%. A donde
fué Jesús desaués de la cena?'Quié>i lo entregó? Ante quienes fué lle¬
vado?—359- De qué fué acusado Jesús? Su condenación. Conducta de San
Pedro.—360. Pilatos procura salvarle. Pasión de jesús.-361. Lo que
hizo Pilatos creyendo salvar a Jesús.

Lección 3d

362 Cuárdo fué crucificado? A qué hora murió?—363. Desdela cruz
qué pidió Jesús a su padre?—36^. Jesús en ta cruz.—365. A la muerte de
Jesús, qué sucedió?—366. Donde fué enterrado Jesús? Su alma a donde
fué?—367. A qué infierno bajó Jesús?—366. Su resurrección.—369. Cuán¬
tos dias vivió sobre la tierra? Durante ellos, qué hizo?—310. A los Após¬
toles, qué les ordenó?—31 \. Ascensión del Señor.

Lección 37

372. Venida del Espíritu Santo—373. Era ya celebrada la fiesta de
Pentecostés?—31^. Por qué bafó el Espirita Santo el dia de Pentecostés?—
315. Con la bajada del Espíritu Santo, qué les sucedió a los Apóstoles?
—376. Actos de los Apóstoles —377. Primer apóstol quepredicó el Evan¬
gelio.—316. Qué le hicieron los judios?—310. Bautismo de Cornetto. Por¬
qué Dios llamó a los gentiles?

Lección 38

380. Quién reemplazó a Judas Iscariote?—381. Traición y castigo
de Judas.—362. Saulo persigue a los cristianos.—383. Conversión de
Saulo.—384. De qué modo se extendía la doctrina de Jesús?—365. Funda¬
ción de la Iglesia.—386. Cómo murieron lor Apóstoles? Martirio que su¬
frieron San Pedro y San Pablo.—361. Los Evangelistas, quienes fueron?

Lección 39

388. Qué hicieron los fudios en tie'^npo de Aíerón?—366. Cuándo reci¬
bieron los judíos su castigo?—390. Sitio de Jerusalén—391. Destruc¬
ción de la ciudad y dispersión de los judíos.—392. Quién intentó reedifi¬
car ta ciudad? Entonces', qué sucedió?—363- Cuánto durará la dispersión
de los fudios?—36i. Resultado de la obstinación de tos fudios.

Lección 40

395. Por quién fué perseguida la Iglesia? Cuántas persecuciones
sufrió?—396. Cuál fué el resultado de éstas?—397, Por qué eran perse¬
guidos los cristiaros?—366. Martirios que sufrían.—366. Cuántos cris¬
tianos murieron mártircs?—\66. Quién dió paz a la Iglqsia? En qué fe¬
cha?—401. A qué cristianos se tes llamó solitarios?—^62. Cómo vivían los
solitarios? Donde? Santos que les dirigían —403. Heregias contra la Igle¬
sia.—404. Cómo se mantiene la Iglesia? Nombre que lleva.—405. Dejará
de existir la Iglesia?



! Agricultura, industria y Comercio
¡ Lección 1."^
! 1. Objeto de la Agricultura.—2. Terreno laborable. Qué hay debajo
' del terreno laborable!"—3. In/luçnt ia del subsuelo en la tierra laborable,

—4. Composición üe la tierra laborable.—5. Proporción de los compo¬
nentes en una tierra buena.—6. Qué es mantillo? Por qué desapa'reee el■
mantillo'* Cómo ha^ que reponerlo en el campo"*—1, Como se enmienda
una tierra?

Lección 1.^
\ . 8. De qué se alimentan las plantas? Cómo se devuelve, la fertilidad

al terreno?—9. Abonos más empleados.—lü. El estiércol.—\\. Abonos
I verdes. —\2. El barbecho. La alternativa de cosechas.—13. Ejemplos de
\ rotación de cultivos.

Lección
14. Necesidad del agua en el cultivo.—15. Cualidades del agua pa¬

ra riego.—16. Cómo se obtiene el agua"* Cómo se guarda i'se e.vtrae el
agua"* Dónde abundan los manantiales'* —Vi. Horas mejores para riego.
Qué terrenos exigen riego frecuente?—18. Modos que hay de regar.—
19. Cómo se sanea un terreno demasiado húmedo'*

Lección 4."'
20. Clima de un país.—21. Climas que se consideran en agricultura,

—22. A qué climas pertenece España"*—'lò. De qué depende el calor de
un pais? Causas que influyen en la humedad de la atmósfera —24. Cuál
es el meteoro más útil para las plantas?—25. Metéoros beneficiosos,—2Q.
Metéoros perjudiciales.

Lección 5."'
27. Animales utilizados en las labores.—28. El buey.—29. Utilidad

de la vaca.— 'òD. El caballo. Aplicaciones del caballo.—jt\. El asno.—32.
El mulo.- -33. Instrumentos de labor.—34. El arado. Que hace el arado"*

Lección 6.""
35. Labores de cultivo.—36. Qué es roturar un campo"*—il. Objeto

de las labores de arado. Cuántas suelen darse?—38 Modos de hacer la.
siembra.—39. Cualidades de las semillas. Cómo deben sembrarse"*—
La escarda.—41. La recolección. Cómo se recogen los cereales"* Las le
gumbres"* Los frutos de los árboles"*

Lección T.®'
42. Los cereales, qué plantas son? Cuáles son las más conocidas?—

43. El trigo, su cultivo. Variedad principal del trigo.—44. La harina.
Sus aplicaciones.—Otros derivados del trigo.—tíQ. La cebada y la ave¬
na. Qué se fabrica de la cebada?—47. El arroz.—Cereales menos im¬
portantes.

Lección S.®'
! 49. Las legumbres. Legumbres principales. Su utilidad.-50. Las
¡ habas. Cuidados que necesitan. Sus enemigos.—51. Los garbanzos. En-l fermedad de los garbanzos-—52. Las judias.—Otras tcgumbres me-
i nos importantes.—5^. Cómo se reco.gen las legumbres?—55. El algarro¬

bo, Su cultivo ¡' su utilidad.
I Lección 9.®^

56. Tubérculos alimenticios. Raíces alimenticias.—57. Terrenos que
I requieren dichas plantas.—58. Cómo se reproducen las plantas tuber¬

culosas?—59. Importancia de la patata. Proaucto derivado dé la patata.—
60. La remolacha.

Lección 10
61. Plantas textiles. Eje mplos.—62. Cultivo del cáñamo y del lino.

Operaciones para separar las fibras de sus tallos.-63. Aplicación délos
hilos del cáñamo y del lino.—M. Aplicación de la simiente de estas plan¬
tas.—QZ. El algodón.—QQ. Plantas tintóreas. Principales vegetales de
esta clase.

Lección 11
67. Qué son prados?—68. Qué necesitan los pradGS?--69. Plantas

que se dan los prados. Qué se hace con dichas plantas"*—IQ. Plantas que
se cultivan en los jardines.^71. Cómo se logra cultivar plantas de otros
países}—72. Principales plantas de jardín.



Lección íú
73, Utilidad de los árboles.—74. Cultivo de los árboles.—75. Lapo-

da, Su objeto. Cómo se mejora el frulot—IQ, Clases de ingerto,—77, Mo¬
dos de reproducir los árboles.—78. Clases de árboles. Ejemplos de fru¬
tales; de sombra, forestales, de adorno y de ribera.—79. Arboles fruta¬
les que se cultivan en el campo; árboles de vergel; árboles frutales que se
dan sin cultivo,

L.ecei6n 13
80. Cómo ha de ser la tierra para huerta?—81. Clases de hortalizas

comestibles según lo que de ellas se aprovecha.—82. Hortalizas de in¬
vierno.—%3, Cuáles necesitan recalzar?—Cómo se siembran las hor¬
talizas?—85f Hortalizas de verano.—86. La viña. Utilidad de las uvas.—
87. Principal enemigo de la viña. Como se le evitat

Lección 14
88. Animales domésticos.—89. Las gallinas.—90. Utilidad de las pa¬

lomas, Cuáles necesitan más cuidadot—'oX, Los patos,—^2, Los conejos,
—93. Insectos útiles.-94. Las abejas. Cuidados que necesitan. Cuándo
les quitan la miel? De qué manera?—95. El gusano de seda. Cuándo hila
el capullot Cómo se obtiene la sedat

Lección IS
96. Dónde se crian los rebaños?-97. Animales que comprende el

ganado caballar. El mular. El asnal.—98. El ganado vacuno. Su utili¬
dad.—99. Qué necesilan todos los animalest Crueldades que no deben co¬
meterse con tos animales,—\QQ, El ganado lanar. Cuándo se le trasqui¬
la? Razas de ovejas, 101. El ganado cabrío. Razas de cabras cuva lana
puede hilarse,—102. El ganado de cerda. Aplicaciones de la carne de cer¬
do, Cuándo se hace la matanzat

INDUSTRIA

Lección 16
103. Qué es la industria?—104. Principales ramas de la industria,

Industria extractora. Industria agricola. Industria manufacturera. Indus¬
tria comercial. Industria de transportes,—\Q5, Primeras materias.—106.
Dónde se transforman las primeras materias? —107. Cómo se represen¬
ta la utilidad de los productos?-108. Cómo se determina el valor?

Lección 17
100. Elementos necesarios para la industria. Los agentes naturales,

— 110. Riqueza. Capital.—111. Necesidad del capital. Cosas qne tambiéu
se consideran como capital,—\\2, Clasificación de los hombres por su
riqueza. —113. Quiénes son propietariost Capitalistast Trabajadorest —
114. Clases que hay de trabajadores.—115. Quiénes son profesorest Ar-
tistast Patronos! Obrerost—WQ, Qué deben procurar los trabajadores?

Lección 18
117. Por qué trabajan los hombres?—118. Qué es el trabajo?—119.

Modo de cobrar el valor del trabajo.—120. Trabajo a jornal. Ejemplos,
— 121. Trabajo por piezas, 122. Trabajo a destajo. £>e/n-
plos,— \'¿3. Ventaja de la división del trabajo. Inconveniente de la acumu¬
lación de trabajo.

Lección 19
124. Para qué se utiliza la leche?—125. Cómo se fabrica el queso

ordinario? Modo de obtener el requesón.—126. Aa/naare?a/7/a.—127.
Cómo se separa la cremat—12^, Por qué se conservan los frutos y car¬
nes?—129. Modos de conservar los alimenlps. Por disecación; por el frió;
por quitar el aire; por antisépticos. Ejemplos,

Lección 20
130. Época de la vendimia.—131. Cómo se fabrica el vino?—132. A

dónde se trasiega el vino?—133. Obtención de vinagre.—134. Fabrica¬
ción del alcohol.—135. Vinos de frutas,-\3%, El ron ^ la caña, —\37,
Efectos del abuso de las bebidas alcohólicas.

Lección 21
138. De qué se extrae el aceite?—139. Fabricación del aceite. Cómo

se llama la prensa para obtener aceite? Modo de obtener más aceite.
Para qué sirve el orujo?—140. Cómo se conserva el aceitet—XM, Qué



aceite es el mejorP De qué otras semillas se ohliene aoeile?—\A2. Aplica¬ciones del aceite.—Wò, El jabón. Clases de jabón según las sustancias de
que se fabriquen.

Lección 22
i44. Qué productos naturales dan los bosques?—145. Qué se hace

para obtener leña y madera?—146. Arboles que se cortan. Operaciones
que se les hace después de derribados.—147. Arboles que dan madera co¬mún. Maderas finas. Maderas exóticas.—\ Cómo se hace el carbón?Modos de ahogar la muela.—149. Arboles de corteza aprovechable.—\ZQ.
Derivados de la resina. Cómo se obtiene la resina? Qué tiempo vive un pi¬
no sangrado?

Lección 23
151. Para qué sirve la piel de ciertos animales?—152. Pieles de lujo.—153. Qué pieles son para calzado? Pieles finas para guantes.—154. El

pergamino, de qué se hace?—Donde se curten las pieles? Qué escurtir?—156. Cómo se curten las pieles?—157. Fabricación de la cola.
Lección 24

158. Qué son canteras? De qué hay canteras?—159 Cómo se arran*
can las piedras?—160. Qué son minas? Clases que hay de minas.—161.Cómo se arrancan los minerales? —162. Peligros de las minas. Cómo se
renueva en ellas el aireP—\i^Z. Cómo se encuentra la sal? Clases de sal.—164. Modo de e.v'.raer la sal marina. La sal fina, cómo se obtiene?

Lección 25
165. Modo de extraer el hierro. Defecto que tiene el hierro de fun¬dición.—166. Cómo se convierte el hierro de fundición en hierro dulce?

—167. Fabricación de láminas. Fabricación de alambres.—168. Objetosderivados del alambre.—\Q^. La hoja de lata, cómo se obtiene?—170. Fa¬
bricación del acero. - 171. De qué maneras se puede evitar que el hierro seenmohezca?

Lección 26
172. Industria manufacturera.—173. Qué materias trabajan los ar¬tesanos?—174. Oficios que laboran la madera.—175. Herramientas queemplean los oficios que trabajan en madera.—XfQ. Oficios que trabajanla piedra —177. Artesanos que trabajan el hierro.—178. Herramientas

que emplean estos oficios.—\1Q. Oficios que trabajan el hilo y las fibras
vegetales.—180. Quienes trabajan las telas? El papel y el cartón? El cue¬
ro? La /ana?-181. Donde se ejercen los oficios? Quién dirige los ope¬rarios?

Lección 27
182. A qué se llama cerámica?—183. Cómo se fabrica la obra de al¬far? Utensilios de alfar. Cómo se les barniza?—184. Ladrillos para cons¬trucción. Qué son adobesl-l^ñ. Fabricación de la loza. Objetos de loza.

— 186. De qué se hace la porcelana? Objetos de poreelana.
Lección 28

187. Cómo se obtiene el vidrio?—188. Los componentes del vidrio»qué forman?—189. Fabricación de los objetos de vidrio.—190. Objetos
que se hacen de vidrio.—\Q\.Fahr\cac,\ón de vidrios planos.—192./-osespejos.—Qué es el cr/s/o/?-194. Objetos que se hacen de cristal.

Lección 29
195. Qué fibras pueden hilarse? Qué se hace para hilar?-196. Cómo

se hilaba antiguamente? Cómo se hila ahora?—\^1. Fabricación de cuer¬
das. Nombres de las cuerdas según su grosor.—\QS. Cómo se fabrica latela? Qué quiere decir tejer?—199. Disposición de los hilos en el telar.Movimiento de los hilos de la urdimbre.—200. Colocación de la trama.—201. Cómo se invierten los hilos?

Lección 30
202. Sobre qué escribían los antiguos?—De qué se hace el pa¬pel? Productos semejantes al papel .—204. Fabricación del papel de hilo.—205. Por donde se extiende la pasta de papel? Cómo se recoje y seprensa?—206. Secado del papel. Baño que se le da.—207. Fadr/cac/d/rdel papel continuo.—209. Modo decentar el papel.—200. Aplicaciones delpapel usado.



Lección 31
210. A. qué llaman artes multiolicadoras?—211. Cuáles son las artes

mulliplíeadorasJ—2\2. Invención de la imprenta. In/lueneia de la impren¬
ta en la civilización.—21?). Cómo se compone el molde en la imprenta?
Modo de dar la tinta.—214. Modo de obtener las impresiones.-215. La
litografia.—2\Q. La fotografia.

Lección 32

217. Clases de alumbrado que han tenido los hombres.—2\%. Cómo se
obtiene el ?aa de alumbrado?-219. Qué le sucede al carbón de piedra
calentado?—220. Cómo se purifica el gasJ—22\. A donde es conducido
el gas purificado?-222. Qué queda en las retortas después de oroduci-
do el gas?—223. El acetileno.—22^. Cómo se encendió lumbre en los si¬
glos pasados!

Lección 33
225. Utilidad de los transportes de mercancías.—226. Clases de

transportes según por donde se efectúan.—227. Medios de transporte
terrestre.—228. Donde se emplea el transporte a /orno?-229. Ventajas del
tránsito rodado.—230. El ferrocarrii.—231. UtiHda 1 de las vías oe co¬
municación.—232. Transportes por mar.—233. Los buques de vela.—2!)^.
Ventajas de los de vapor.—2'i5. Navegación fluvial.—236. Industria de

los viajeros.—237. Cómo se atrae a los forasteros!—2!)%. Quienes perju¬
dican a los viajeros?

COMERCIO
Lección 34

239. Objeto del comercio.—240. Clases de comercio.—241. Comer¬
cio de importación y de exportación.—242. Balanza comercial. Cuándo
es ventajosa y cuándo no!- 243. Comercio al por mayor y al por menor.
—244. Otras clases de comercio.—245. Utilidad de las ferias y de los mer¬
cados. De las e.vposiciones y de los tratados de comercio.

Lección 35
246. Condiciones para ser comerciantes.-247. Clases de comer¬

ciantes. Quiénes son tenderos?—248. Almacenistas.-249. Banqueros.
—250. Corredores.—251. Comisionistas.-252. Armadores.-2.53. Co¬
rresponsales. - 254. Agentes, Clases que hay de agentes.—2^^. Quién pue¬
de dedicarse al comercio!

Lección 36
256. Formación de una sociedad comercial.—257. Clases de socie¬

dades comerciales.—258. Sociedad anónima. Ejemplos.—2^Q. Sociedad
en comandita.—2QQ. Sociedad colectiva. Ejemplos.—2ñ\. Qué son los
Bancos? - 262. Las cajas de ahorros r montes de piedad, en qué consistí n!

Lección 37
263. Diferencias en el valor de las monedas.- 264 El cambio.—265.

Modos de ser el cambio.—266. Unidades monetarias más conocidas.—
267. Qué hay que tener en cuenta al reducir monedas!—2QBí. Billetes de
Banco.

Lección 3S
269. Documentos más usados en el comercio.—270. Qué es una fac¬

tura?—271. Qué hace el vendedor al pagarle la factura!—212. La letra
de cambio. Qué debe hacerse para coorar una letra de cambio?-273.
Cuándo an deudor no quiere pagar una letra, qué procede hacer!- 21
Qué es un pagaré?—275. Qué es un cheque!

Lección 39
276. Cómo debe llevarse la contabilidad en el comercio? - 277. Deu¬

dor y acreedor en la contabilidad. Palabras con que se representan-.—
278. Contabilidad por partida doble.—21'd. Clases de cuentas que suelen
abrirse. -2%Q. Clases de capital del comerciante.—281. Balance. Có.mo
puede resultar el balance?

Lección 40
282. Libros que debe llevar el comerciante.—283. El Inventario—

284. El libro diario.—285. El libro mayor.-286^ Qué operación convie¬
ne que haga el comerciante cada mes y cada año?



CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES
GBADO MEDIO

PROGRAMA
Lección 1."'

1. Qué es la Naturaleza?—2. Clases de seres que 3. Qué escuerpo?—4. Materia.—5. Alarnos.—Q. Moléculas.—7. Qué son Ciencias
naturales^ Cuántas ciencias naturales liav'i—%. Qué es Física?—9. De
qué trata le Química?—10. La Historia Natural, qué es?—11. Partes en
que se divide ta Historia Hatural.

HISTORIA NATURAL

Lección 2."'
12. Qué necesita el himbre para vivir?—13. De qué modo se ali¬

menta el hombre?—14. Partes de que consta el aparato digestivo. —\^. Laboca.— {Q. El esófago.—n. L·l estómago. —\%. Los intestinos.

Lección 3."
19. La sangre—20, Para qué sirve el corazón?—21. Después de nu¬

trir el cuerpo, a dónde vuelve la sangre? -22. Organos del aparato de la
circulación de la sangre.—2Z. El corazón.—2\. Las arterias.—25, Las
venas.—2Q. La sangre negra, a dónde se dirige desde el corazón?—27.
La sangre, vuelta roja, a dónde se dirige?

Lección
28. Qué es el oiVe?—29. Para qué sirven el o.vígeno y el hidrógeno enel Gí>e?—30. Qué hacemos con la respiración?—31. El ácido carbónico,

qué cualidades //ene?—32. Qué le sucede a la sangre con la respiración?—33. Qué contiene 'a sangre negra? Cuándo es arrojado el ácido car¬
bónico? Cómo la sangre negra se transforma en sangre roja?—34. Or¬
ganos que componen el aparato respiratorio.—55. La traquearteria. Los
bronquios.—36. Los pulmones.—37. Dónde se purifica o limpia la sangre"*
—38. Qué producen los ritlones'* El hígado, qué sustancia segrega* La
piel, qué liquido forma*

Lección S."'
39. Dónde se reciben las sensaciones? A dónde son trasmitidas las

sensaciones?—40. Para qué sirve el sistema nervioso}—^\. Qué se siente
por el sistema nervioso* -42. Para qué más sirve el sistema nervioso*—
43. Los nervios, qué son* Dónde se reúnen /oi/os?-44. Qué son los hue¬
sos?—45. El esqueleto, qué es?—46. Huesos que componen el efe del es¬
queleto. Dentro de la columna vertebral, qué Aai'?—47. Huesos que se unen
al efe del esqueleto.—Qué son los músculos?—49. Cómo se hacen los
movimientos?

Lección 6.^
50. Cuán^s sentidos tenemos?—51. Dónde recibimos la impresiónde la vista?—o2. Para qué sirve el ofo* Dónde tenemos el globo del ofo*—

53. Por dónde oímos? —54. Dz qué modo percibimos los oídos*—55. Por
dónde percibimos los olores?-56. Qué sentido sienten los olores* Cómo
sentimos los olores?—57. Dónde gustamos los sabores?—58. Cómo sen¬
timos los sabores*—5^). Dónde percibimos el tacto? -60. De qué modo se
verifica la sensación del tacto*

Lección 7."^
61. Clases en que se dividen los animales.—62. A qué animales se

les llama vertebrados?—63. Por qué se llaman vertebrados los animales
de esta clase}—5^. Ciases que se hacen de los vertebrados.—65. Los

Progr. Med.—5



mamíferos.—QQ, Las aves.—Ql. Los anfibios.—^?,. Los reptiles.—
Los peces.—IQ. Caracteres que distinguen a los animales mamíferos.—
71. Forma que tienen los mamíferos. Nombre que toman según su modo
de vivir.

Lección

72. Cómo se clasifican los mamíferos? Órdenes principales.—73.
Órdenes menos importantes de mamíferos.—1\. Los bimanos. Qué poseen
estos seres? El conjunto de todos ellos, quéforma?—1^. Los cuadrumanos.
—76. Los carnívoros.—77. Carniceros feroces, dañinos y domésticos.—
78. Los insectívoros.—79. Los roedores.-^0. Los rumiantes.—^\, Los
paquidermos.—S2. Los solípedos.—Los marinos.

Lección 9.^

84. Cómo son las aves?—85. Los nidos, para qué sirven?—%%. Cómo
nacen los polluelos?—%l. De qué se compone un huevo?—^8. Qué tiempo
tardan en nacer algunos huevos?—Principales órdenes de aves. Otros
órdenes secundarios de oves.—90. Las rapaces.—91. Las trepadoras.—Q2.
Las palmípedas.—93. Las gallináceas.—94. Las palomas.—QZ. Las aves
zancudas.—QQ. Los pájaros. Su utilidad.

Lección 10

97. Caracteres de los reptiles.—98. Órdenes de reptiles.—99. Los
lagartos,—Las tortugas.—\^i\. Las serpientes.—102. Cómo son los
anfibios?—103. Cambios de forma de los anfibios. —\0^. Los peces.—105.
Clases de peces.—106. División de los peces según donde viven.

Lección II

107. A qué animales se les llama invertebrados? Cuántos grupos
forman los invertebrados? —108. Cómo son los articulados?—IGQ. Los
moluscos.—\ \Q. Los radiados.—\ 11. Los protozoarios.— \ 12. Los articu¬
lados, cómo tienen el cuerpo?—113. División de los articulados.—114.
Los insectos.—\\5. Los miriápodos.— \\Q. Los aráonidos.— \\l. Los
crustáceos.—\\S, Los gusanos.

Lección 12

119. Los insectos, qué caracteres tienen?—120. Cómo nacen y se
forman los insectos?—121. Modo notable de desarrollarse los insectos
La larva. La crisálida. El insecto perfecto.—\22. Principales órdenes de
insectos.—\2Z. Insectos coleópteros. Los himenópteros.—124. Las abe¬
jas, qué producen? De qué modo viven?—\2Z. Insectos lepidópteros.—
126. Los dípteros.

Lección 13

127. Animales moluscos.—128. Moluscos con una sola cáscara.—
129. Moluscos con dos conchas.—\Z0. Cómo viven los moluscos?—131.
Animales radiados.—132. Qué otro nombre tienen los radiados?—\ZZ. Ani¬
males protozoarios.—134. Dónde viven los protozoarios? De qué modo
nadan? Qué otro nombre tienen los protozoarios?

Lección 14

135. Animales útiles. Los domésticos. Animales de caza. Aves de
corral. Peces. Insectos domésticos.—136. De tos animates útiles, qué se
aprovecha?—\Z1, Animales que dañan al hombre: Las fieras. Los peces
carniceros. Los parásitos.-138. Animales que perjudican al hombre.
Los dañinos. Las plagas del campo. Los comedores de provisiones. Los
destructores de objetos.

Lección IS

139. Principales órganos de las plantas.—140. Cómo es la raíz. Pa¬
ra qué sirve?—141. Raizprincipal. Radículas.—142. Las raices, cómo ab¬
sorben los liquidos?—\AZ. Para qué sirven los líquidos que la raiz absor¬
be?—\AA, Principales clases de raices.—El tallo. Las ramas. La co¬
pa.— \AQ. Nombres que reciben los tallos.—\'^1. Las hojas.—148. Clases
que hay de hojas,—l'li). Circulación dé la savia. Para qué sirve la savia?



Lección Ib

150. Partes de que se compone la flor.—151. El cáliz. La corola. Pa¬
ra qué sirven el cáliz y la colora?—152. Los estambres.—153. El pistilo.
— 154. Para que los óvulos crezcan, qué es preciso?—\'5^. Cuál es el ob¬
jeto de la flor?—156. De qué está formado el fruto?—157. El fruto, cómo
está dispuesto para soltar la semilla?—Cuál es el objeto del fruto?—
159. De qué está formada la semilla?—160. Partes de que se compone una
semilla.—\Q\. Para qué sirven las semillas?

Lección 17

162. Grupos en que se dividen los vegetales.—163. Clases que hay
de plantas criptónamas.—164. Las «/¿'«s.-165. Los hongos.—
Los liqúenes.—\Q1, Los musgos.—\QS. Los heléchos.—\Q2. Las plantas
fanerógamas, cómo se dividen? Plantas gimnospermas —170. Las
plantas angiosperma^, en qué clases se dividen?—171. Cómo se conocen
las plantas monocotiledóneas?—112. Caracteres de las plantas dicotiledó¬
neas.

Lección 18

173. Plantas alimenticias: las cereales; las legumbres; las tubercu¬
losas; las bulbosas; los árboles frutales.—174. Las hortalizas.—\1^.
Plantas forrajeras—\1Q. Plantas azucareras.—177. Plantas oleagino¬
sas.—178. Plantas textiles.—179. Plantas te.vtiles de otros países.—
P/antos/////drea5.—181. Arboles forestales. Qué producen dichos árbo¬
les?—\%2. Arboles resinosos.

Lección 19

183. Cómo son los minerales?—184. Cuántas clases hay de minera¬
les?—185. De qué está formado el suelo? Qué es una cantera?—\%%. Cuán¬
tas clases hay de piedras?—187. Cómo se conocen las piedras calizas?
— \%%. Principales piedras calizas.—\%^. De qué modo se. obtiene la cal
viva?—XQQ. Para qué sirve la ca/.»—191. Propiedad de la piedra de yeso.
— 192. En qué forma se encuentra la piedra de yeso?—XQò. Cómo se ulili-
za la piedra de yeso? Para qué sirve el yeso?

Lección 20

194. Qué es la arcilla?—195. Qué le pasa a la arcilla al ser cocida?
—196. Objetos qué se hacen de barro cocido. Nombre que se da a estos
objetos.—197. De qué se hace la loza?—\QS. Cómo se fabrica la loza?—
199. Cómo es la porcelana? De qué se fabrica la porcelana?—2QQ, Qué son
/as/naráras.®—201. Cómo se obtiene el cemento? Qué utilidad tiene el
cemento?

Lección 21

202. Cómo se conocen las piedras silíceas?-203. Principales rocas
silíceas.—204. El granito.—205. Los esquistos.—2QQ. Las pizarras.—
207. La tierra vegetal.—208. Cuándo es buena la tierra vegetal?—209.
Qué es el mantillo?—2\Q. Cómo se mejora una tierra? Qué se le hace a
una tierra cuando le falta cal? Si es un terreno húmedo, cómo se sanea?
Si es seco? Cuando a un campo le falla mantillo, qué hay que hacer?

Lección 22

211. Acción del agua en la naturaleza.—212. Qué producen las llu¬
vias en la tierra?—213. Dónde se depositan los arraslres de las lluvias?
—214. Acción del mar sobre las cos/as.—215. Qué terrenos son los de se¬
dimento?—216. Restos que se encuentran en los terrenos de sedimento.
Cómo se llaman dichos restos?—2X1, Principales rocas de sedimento.

Lección 23

218. Cómo se conocen los terrenos que no son de sedimento? Cómo
se llaman estos terrenos?—219. Qué clase de piedras arrojan los volca¬
nes? Las lavas, qué contieiten?—22Q. Cómo se exolota la riqueza de los
terrenos?—221. Las canteras, qué son?—222. Ejemplos de canteras.—
223. Qué son minas?—224. Principales minas.



Lección 24
225. Los metales, cómo son? Dónde se encuentran los metales?—

226. En qué forma se hallan los metales?—227. Se encuen/ran puros los
metales?—228. Qué metales abundan más? Cuáles escasean?—229. Qué
cuerpos son los llamados combustibles?—230. Principales combustibles
minerales.—231. El carbón de piedra.—232. El lignilo.—2ò?). Elgraflio.
—234. El petróleo.—El asfalto.~2'òQ. De quéprovienen los combusti¬
bles minerales?

FÍSICA
Lección 25

237. En qué consiste la impenetrabilidad?—238. Porosidad.—239.
Compresibilidad.- 240. La elasticidad.—241. Movimiento, qué es?-242.
Qué es reposo?—243. Equilibrio.—2^\. Densidad.—2^^. Raridad.—2\q.
Ejemplos de cuerpos densos y de cuerpos raros.

Lección 26

247. Qué es fuerza?—248. La gravedad.—249. Qué es el peso de un
cuerpo?—2^Q. Pesan igual los cuerpos?—2ñ\. Qué cuerpos caen más
aprisa?—2yd.. Por qué caen más aprisa los cuerpos pesados que los lige¬
ros?—25Z. Qüé dirección sigue un cuerpo al caer?—254. Un cuerpo,
cuándo está en equilibrio?—255. Qué es cenlro de gravedad?

Lección 27

250. La palanca, qué es?—257. Elementos que hay en toda palanca.
—258. Palanca de primer género. Ejemplos. —2'ó'à. Palanca de segundo gé¬
nero. Ejemplos.—2QQ. Palanca de lercer género. Ejemplos.—2Q\. La ba¬
lanza.—262. Partes que tiene una balanza.—'ÒQÒ. Cuándo es e.vacla una
balanza?—2M. La báscula y la romana.—2Q5. Otras máquinas muy usa¬
das. Cómo auxilian al hombre las máquinas?

Lección 2S

266. En cuántos estados pueden encontrarse los cuerpos?—267. Es¬
tado sólido. Ejemplos.—268. Cuerpos en estado líquido. Ejemplos.—
269. Estado gaseoso. Ejemplos.—27Ü. Efecto del calor sobre los sólidos
y líquidos.—21 Efecto del frió sobre los gases y líquidos —212. Estado
pastoso.—212). Estados en que vemos el agua.—274. Formación de la llu¬
via. A dónde va a parar el agua de lluvia?—275. Destino del agua de in¬
filtración.—21Q. Qué engendran las fuentes? Circulación del agua en el
mundo.

Lección 29
277. Presión de los líquidos.—278. Cómo es la ley de la presión de

los líquidos?—279. Disolución de los sólidos. -280. Qué cuerpos disuel¬
ve el agua? Cuánto disuelve de cada cuerpo! De qué clepende la cantidad
de sólido que se disuelveJ—2%\. Cuándo se dice que un liquido está satu-
rado'\—2^2. Los líquidos en vasos comunicantes.—283. Aplicaciones de
los vasos comunicantes.—2S4,. Para qué sirve la caída de las aguas}—
285. Principio de Árquimedes.—2iQ. Consecuencias del principio de Ar-
químedes.

Lección 30

287. Qué es el aire?—288. Qué le pasa al aire al calentarse? Aplica¬
ciones de ello.—289. El viento.—290. Cómo se origina el viento? Explica¬
ción de las brisas.—221. Presión del aire. Aplicaciones de esta presión.
—222. A qué equivale el peso del aire?—222). El barómetro.—22^. El hi-
grómelro.—22^. De qué proviene el sonido?—296.Velocidad que lleva el
sonido en el aire. Cómo se producen los ecos y resonancias?—297. Cua¬
lidades del sonido.

Lección 31

298. Influencia del calor sobre los cuerpos.—299. Cómo se mide el
calor de los cuerpos?—300. Z,a temperatura, cómo la señala el termómetro}
—Í2\, El cero grados del termómetro, a qué temperatura corresponde} Los



cien grados, qué tehiperalura marean'>—ZÚ2, Un líquido, cuando se evá»
pora? Un líquido, cuándo está en ebullición?—303. El calor, a dónde se
propaga?—304. Cuerpos buenos co'nductores. Ejemplos. Cuerpos malos
conductores. Ejemplos.—Qué clases de cuerpos son mejores conduc¬
tores del en/o/-?—306. Calor radiante —307. Qué les pasa a los rayos del
calor radíante'i—òQS. Combustibles. Utilidad de los combustibles.—309.
Cómo se facilila la combuslión'i—'ò\Q. Qué produce un combustible al
arder'i

Lección 32

311. Qué le sucede al vapor de agua si le calientan? Para qué se
aprovecha la expansión del vapor de agua?—312. Partes de la máquina
de vapor; la caldera, el cuerpo de bomba, el pistón, el balancín, el árbol, el
volante.—313. Cómo se trasmite el movimiento del árbol en las máquinas
de vaporj—ZXt^. Modo de evitar que las calderas estallen.—'òX^. Aplica¬
ciones de las máquinas de vapor.

Lección 33

316. Una barra de lacre frotada, qué propiedad tiene? Causa de la
atracción que ejerce la barra de lacre.—317. Cómo se electrizan los
cuerpos? Qué puede producir un cuerpo electrizado?—318. Clases de
electricidad. —319. Nombre que toman los cuerpos según dejen pasar o no
la electricidad.—Z2tó. Los rayos, qué son?—321. A dónde suelen caer los
rayos? Efectos que causa el rayo. -322. Propiedad de las puntas respec¬
to a la electricidad —323. El pararrayos, qué utilidad reporta?—324. En
qué consiste un pararrayos?—y¿Z. Durante la tempestad, qué debemos
evitar?

Lección 34

326. qué modo se desarrolla electricidad dinámica? Pila de Vol¬
ta.—327. Qué sucede si se unen los reóforos de las pilas?—328. Pilas
más usadas.—Z'¿^. Cómo se propaga la electricidad de las pilas?-330.
Aplicaciones de las corrientes eléctricas.—331. Qué hace el telégrafo?
El teléfono, para qué sirve?—332. Partes de que se compone el telégrafo.
Modo de funcionar el telégrafo. Cómo se llama el telégrafo que trasmite
puntos y rayas?—ZZZ. Cómo se obtiene la luz eléctrica? Clases que hay
de luz eléctrica.'

Lección 35

334. Propiedad de la piedra imán. A qué cuerpo se comunica tam¬
bién la propiedad del imán?—335. Partes del imán.—336. Nombres de
los polos de los imanes.—ZZl. En los imanes, qué polos se atraen? Cuá¬
les sé repelen?-^338. Cuando se rompe uç imán, qué pasa?—ZZQ. El hie¬
rro, en qué se convierte bajo la acción de un imán?—ZAO. Bajo la acción
de un imán, qué le sucede al acero?-341. Durante cuánto tiempo es imán
el hierro? Qué aparatos funcionan aprovechando estas propiedades?—
342. Aplicaciones de los electro-imanes.—ZAZ. Cómo se llaman los fenó¬
menos causados por los imanes? Cuál es la causa'de los fenómenos
magnéticos?—344. La brújula, qué es?

Lección 36

345. ytilidad de la luz.—346. Cuerpos luminosos —347. Los cuerpos
cuándo son visibles?—ZA%. Cómo se propaga la luz? Velocidad que lleva
por segundo.—349. Cuerpos opacos.—350. Cuerpos transparentes.—
351. Cuándo se refleja la luz?—352. Los espejos, quéson?—ZZZ. Cuándo
se refracta la luz?—354. Las lentes.—ZZ^\ Clases que hay de lentes.—ZbQ,
Aparatos de óptica.—ZZl. Cómo se descompone la luz? La luz blanca des¬
compuesta, qué colores produce? Cómo pueden reunirse de nuevo los colo¬
res del espectro? En qué fenómeno natural aparece también.el espectro
solar?



QUÍMICA
Lección 37

358. División de los cuerpos en Química.—359. Cuerpos simples.
Cuerpos compuestos.—360. Clases de cuerpos simples. Clases de cuer¬
pos compuestos.—361. Cuándo están mezclados los cuerpos"*—ZQ2. Cuán¬
do están combinados los cuerposl—ZQZ. Composición del aire.—364. Pa¬
ra qué sirve el aire?—365. Qué es combustión?-366. Las combustiones
en el aire, a qué son debidas?—Ò67. Cómo se activa una combustión? La
falta de aire, qué causa a los cuerpos encendidos?—Composición del
agua.—369. Clases de agua.—370. Qué suele contener el agua?—Z7\, Ac¬
ción del agua sobre el fuego.

Lección 38

372. Cómo son los metaloides?—373. Princioales metaloides gaseo¬
sos. Metaloides sólidos.—01A. El hidrógeno.—375. El oxigeno.—3/6. El
nitrógeno. Qué se hace de él?—377. El carbono.—378. El ácido carbóni¬
co. Sus aplicaciones.—"òlQ. El azufre.—380. Dónde se encuentra el azu¬
fre?—ò8l. El ácido sulfuroso.—Ò82. El ácido sulfúrico.

Lección 39

383. Cómo son los metales?—384. El hierro. Sus aplicaciones.—385.
Cualidades del hierro fundido.—"08%. El acero.—387. El cobre.—388. Apli¬
caciones del cobre.—Ò82. Acción del aire sobre los metales. - 390. Modo de
prevenir ia herrumbre.—ò8\. El zinc.—392. Cómo se galvanizan ios ob¬
jetos de hierro?—ZQÒ. El eslaño.—08^^. La plata j' el oro.—395. El mercu¬
rio, Sus «59S.—396. Qué son las aleaciones? Ejemplos de algunas.

Lección 40

397. Principales cuerpos compuestos.—398. Los óxidos, cómo se for¬
man?—Z88. Los ácidos, de qué se componen?—400. Acidos más usados.
—401. Las bases. Ejemplos de óoses.—402. Cómo están formadas las
sales? Ejemplos de so/es.—403. Cuerpos neutros. Ejemplos de ellos.



NOCIONES DE DERECHO
GRADO MEDIO

PROGRAMA

Lección 1.^

l.Qué es Derecho?—2.En el derecho, qué acciones se comprenden?
—3. Correlación entre los deberes y los derechos.—A. División del Dere¬
cho.—5. Derecho natural. Derecho positivo.—Q. Quién cuida de que se
respete el derecho?—7. Fuentes del derecho.

Lección 2.°'

8. Sociedad. Sociedad humana.—Q. Quién forma las leyes? Con qué
objeto?—10. Nuestra nación, qué constituye?—! 1 Estados independien¬
tes. ¿"í/aí/os/r/éw/ar/os.-12. De qué modo se entienden unas naciones
con otras? El pacto entre dos estados, cómo se llama? —l'ò. La población
de los estados, de qué modo suele dividirse?—14. Qué es ta familia?

Lección

15. Derechos naturales del hombre.—16. El derecho a la vida. Acto
que va contra ét.— \l. Derecho a la dignidad personal. La esclavitud. La
servidumbre. Cómo ha desaparecido ta esclavitud.^—\8. Derecho de in¬
dependencia. Para qué es este derecho?—\Q. Derecho de legítima defen¬
sa. Cómo ha de ejercitarse este derecho?—2Q. Por qué se llaman natura¬
les tales derechos?

Lección 4."^

21. Derechos individuales.—22. Derecho de seá"uridad personal. En
qué consiste?-2Z. Inviolabilidad de domicilio. Qué quiere rfec/r?—24. De¬
recho de propiedad. Cómo se ha formado ta propiedad?—2f>. Derecho de
domicilio y de profesión.

Lección

26. La familia, de qué modo se constituye? El matrimonio, qué es?
—27. Deberes del marido.—28. Deberes de la esposa.- 29. Ciases de ma¬
trimonio.—iO. Dote. Bienes gananciales.—31. Bienes parafernales,—'02.
Divorció.

Lección 6.^

33. La patria potestad, en qué consiste?-34. A qué llaman emanci¬
pación?—it». Cuándo empieza la mayoría de edad?—36. Deberes de los
hijos.—37. Cuidados de los padres. -38. Quién ejerce ta patria potestad,
cuando faltan tos padres?—Individuos que están siempre sujetos a
tutela.—40. Cuándo se emancipan tos hijos?

Lección 7."'

41. El parentesco, qué es? Clases de parentesco.—42. Parentesco de
consanguinidad.—AÒ. Parentesco de afinidad.—AA. Grados de parentesco.
—45. Lineas en el parentesco. Líneas directas. Direcciones en que pue¬
den tomarse.—46. Líneas colaterales.—47. Lineas en el parentesco de
afinidad.—AS. Parentela.

Lección 8.^

49. Modos de adquirir las cosas.—50. Propiedad por ocupación.—
51. Propiedad por invención.—52. Propiedad por posesión.—53. Dónde
se inscriben tos bienes inmuebles?—^A. Qué grava men pesa sobre ta pro¬
piedad? Las eontribaciones, qué son?



Lección 9.*^
55. En qué consiste el derecho de propiedad? -56. Disponer de anacosa, qué quiere decir^—^l. Disfrutar de una cosa, qué signifleaJ — ^S.De cuántas clases hay de propiedad? Ejemplos.—59. Propiedad mobilià¬ria.—60. Bienes públicos. Bienes particulares.—61. Cuándo pueden apo¬derarse de una fl.nca'i Quién puede expropiar ¡incas'i

Lección 10
62. Es siempre completo el derecho de propiedad?—63. Limitacio¬nes del derecho de propiedad.—64. Servidumbre. Ejemplos. Finca domi¬nante. Finca sirviente.—65. Censo. Modos de pagarse el censo. Quién esel censatario^ Quién es eicensalista1—QQ. Usufructo.

Lección 11

67. A quién pasan los bienes cuando muere su propietario? -68.Qué es la herencia?-69. La sucesión, de cuántos modos puede ser?—7 0.Herederos forzosos. Herederos legítimos.—71. La legítima, en qué con¬siste?—72. Legado o manda.—Ti. Heredaros testamentarios.—74. Fl tes¬tador, cómo puede disponer de sus bienes'^

Lección 12
75. Quién puede hacer testamento? El testamento, para qué sirve?—76. Si ana persona ha hecho varios testamentos, cuál será ei valedero^—77. Los encargados de cumplir el testamento, cómo se llaman? Quiénnombra a los aloaçeas?—78. Cuando una persona muere sin dejar tes¬tamento, quién reparte la herencia?—79. Ante quién se hace et testamen¬to! Testamento secre/o.—80. Cuándo será nulo un testamento?

Lección 13
81. Contrato, qué es?—82. Los contratos, de qué moco pueden ser?—83. Obligación de cumplir los contratos.—84. Qué contratos obliganmás, los verbales o los escritos!—Qué cosas no pueden ser objeto iecontrato?—86. Personas que no pueden estipular contratos.—87. Cuándo

es nulo un contrato?—88. Fn que casos puede rescindirse un contrato!

Lección 14
89. Principales contratos.—90. El contrato de préstamo.—91. For¬

mas en que se estiputa este contrato. —'ó'¿. El contrato de compraventa.—93. Hl de arrendamiento, en qué consÍste?-94. El contrato de sociedad.
Lección IS

95. Poderes que existen en el Estado. De qué está encargado cada
uno de los poderes del Estado?—96. En quién reside el poder legislati¬vo?—97. Las Cortes, cómo están formadas? Para qué sirven las Cortes?
Quién sanciona las leyes?- 98. La ley fundamental de España, cuál es?Qué dice la Constitución?—99. De qué modo son nombrados los dipula-dos?—Cuántas clases hay de senadores?

Lección 16
JOl. El Gobierno, qué es?—102. En quién reside la autoridad supre¬

ma de España? De que modo ejerce el Rey el poder? Todos los minis¬
tros juntos, qué forman?—103. Cuántos ministros forman el Gobierno?
Sus nombres. De qué cuida cada wnVí/s/ro?—104. Las provincias, cómoestán gobernadas? Quién nombra al Gobernador? Los diputados provin¬ciales, de qué modo son nombrados!—Los pueblos, por quién estángobernados? De qué está compuesto el Ayuntamiento!

Lefcion 17
106. Quién administra la justicia?—107. Cuál es la misión de la/«s-//c/a?—108. Los encargados de hacer justicia, quiénes son?—109. Por

su orden de importancia, qué tribunales de justicia hay en España?—110. Cuántos juzgados municipales hay? Fn qué asuntos entiende el juz¬
gado municipal?—\\\. Un partido judicial, qué es? Quién rinde justicia



en los partidos judiciales? Por qué llaman Jaez de instrucción al Juez del
Partldo7—\\2. Dónde hay Audiencia de lo criminal? Cuál es su objeto?Las Audiencias territoriales, qué misión tienen?—113. El Tribunal Su¬
premo.—114. estó/z/ormní/as las Audiencias? Cuál es la misión
del Fiscal}—\\5. Quién representa a los que comparecen ante los Juzga¬dos y Audiencias}

Lección 18

116. Quién es el Rey? La persona del Rey, cómo es considerada?—
117. En qué Ley están marcados los poderes del Rey? Qué cosas puede
disponer el Rey?—118. En nombre del Rey, qué se hace?—119. A quién
corresponde la corona después de muerto el /Pey?-120. Si el Rey no puede
gobernar, quién reina en su lugar}—\2\. Si no hubiese persona alguna
que pudiese ser Regente, quién gohernaria?

Lección 19
122. Asuntos a que atiende el ministerio de la Gobernación? De qué

cuida el de Hacienda? Ministerio de Instrucción pública. El de Fomen¬
to. Ministerio de Gracia y Justicia. En qué cosas entiende el de Guerra}
El de Marina, qué gobierna} Para qué sirve el ministro de Estado}

Lección 20

123. El territorio español, cómo se divide?—124. El Gobernador de
cada provincia, en qué asuntos manda? -12o. Para los asuntos de Gut-
rra, quién manda en cada provincia}—\2Q. Quién cuida del ramo de Ha¬
cienda en las provincias}—\21. Los asuntos de las provincias, qué Cor¬
poración los dirige? En las Diputaciones, quién ejecutí las órdenes?—
128. De qué asuntos cuidan las Diputaciones?—129. Los gastos de la
Diputación, con qué fondos se abonan} —\Z0. Cuándo se reúnen las D'p:t-
taciones}

Lección 21

131. Municipio, qué es?—132. Cómo se gobierna el municipio?—133.
De qué manera son nombrados los concejales y el alcalde?—134. En qué
poblaciones son nombrados los Alcaldes de Real orden}—Cuándo se
reúnen los Ayuntamientos? De qué asuntos tratan?—136. Los munici¬
pios, cómo atienden a sus gastos}—l'ò!. La Junta Municipal, qué objeto
tiene?

Lección 22

138. Qué es derecho canónico}—La Iglesia católica.—140. Ca¬
racteres o señales de la Iglesia.—XAX. Clasificación de los fieles. Cléri¬
gos. Religiosos. Legos.—\^2. Autoridad suprema de la Iglesia. Cómo es
elegido el Papa}—\^Z. Los obispos. Qué es una diócesi?—144. Los arzo¬
bispos, De qué modo son nombrados los obispos} Quién consagra a los
obispos}

Lección 23
145. La religión de los españoles, cuál es?--146. En España, quién

sostiene el culto?-147. División eclesiástica de España.—148., Qtiíétv-.
gobierna las parroquias? Una diócesi, qué es? Quién es él jére de las
diócesis y de las archidiócesis?—149. En Madrid, quién representa'dl
Papa}—\50, Dónde se estudia la carrera de sacerdote? A tos sacerdotes,
quién les ordena}—Los curas castrenses, quiénes son}

Lección 24
152. Quién es español?—153. El ser ciudadano espaSíól, cómo se jus¬tifica?—154. Un extranjero, cuándo entra a ser español?—\?>5. Un espa¬

ñol, cuándo deja de serlo?—\5Q. Par a qué sirve el Registro Civil?—157.
Cuándo han de hacerse las declaraciones en el Registro Civil?—158'. El
derecho de ciudadanía, qué obligaciones lleva?—Los españotés en el
extranjero, en qué situación quedan?

Lección 25
160. En qué consiste el derecho electoral?—161.jQué es el sufragiouniversal?—162. Quiénes tienen derecho a votar?—XQi, Quienesjiopueden

Progr. Med,~Q



vo/arP—164. Para votar, cómo se dividen las poblaciones? De qué modo
se vota?—165. Acabada la votación, qué se hace?

Lección 26

166. Qué es la Patria? Concepto que hemos de tener de la patria,—
167. El patriotismo.—168. Deberes que tenemos para con la patria.—
169. Obligaciones principales para con la patria.—170. Cuál es la repre¬
sentación más alta de la patria?—171 Los símbolos de la patria, cuáles
son? De qué modo daremos muestra de patriotismo?

Lección 27

172. Cuándo entran en quintas los españoles?—173. Quiénes están
exceptuados del servicio militar? De qué modo pueden librarse de ser
soldados"*—ntí. De entre los mozos, cuáles son soldados? Cómo se lla¬
man los que sacan número alto y no sirven en activo?—175. El número
de soldados de cada año, quién lo flla?—\l?>.T'\&mpo que sirven los sol¬
dados. A qué clases pertenecen según el tiempo que vayan sirviendo?
— 177. Prófugos, quiénes son"* Quiénes son desertores* A los prófugos y
desertores, cómo se les trata"}

Lección 28

178. Los soldados, cómo son distribuidos en el ejército? De qué ar¬
mas consta el ejército?—179. La infantería.—180. La caballería.—181.
La artillería.—182. Los ingenieros.—\SZ. La administración militar.—
184. La sanidad militar.—La Guardia Civil.—186. Los carabineros.

Lección 29

187. La marina, de qué está compuesta?—188. La marina mercante
— 189. Clases de barcos en la marina mercante.—\Ç>Q. La marina de gue¬
rra.—191. Clases de buques en la marina de guerra.—\Q2. Organización
que tiene la marina de guerra.

Lección 30

193. La guerra.—194. Guerra civil.- 195. Cómo debe hacerse la gue¬
rra?—\QQ. Las guerras modernas, cómo 50/i?—197. De qué manera aca¬
ban las guerras?—198. Çstados aliados.—\Q^. Estados neutrales.

Lección 31

200. Cómo ayudamos a sostener el Estado?—201. Clases que hay de
contribuciones.-202. Contribuciones directas. La contribución territo¬
rial, sobre qué pesa} Contribución industrial. La de consumos. Las cédu¬
las personales —203. En qué forma se pagan estas contribuciones?—204.
La falta de pago de las contribuciones, cómo es castigada?

Lección 32

205. Principales contribuciones indirectas.—203. En qué consisten
os derechos de aduanas?—207. Los derechos reales.—2^%. Rentas es¬
tancadas.—209. La lotería.—210. Principales monopolios.

Lección 33

211. De qué es responsable toda persona?—212. De cuántos modos
puede ser ta rtsponsabilidadde un mal causado} Consecuencias déla res¬
ponsabilidad civil. Consecuencias de la responsabilidad criminal.—2\"ó.
Nombres que toman las acciones perversas. Ejemplos de las clases de
acciones malas.—2\A. Quiénes son resDonsables de los delitos? Los au¬
tores, quiénes son? Clases de autores. Los cómplices. Los encubridores.

Lección 34

215. Qué es la pena? Cuál es el objeto de la pena?—216. Circuns¬
tancias que modifican la responsabilidad de los delincuentes.-217.
Quienes son considerados como irresponsabies}—2\^. División délas
penas. Quépenas son las aflictivas} Penas correccionales. Penas leves.
Penas accesorias,—2\Q. De qué manera termina la duración de la pena?



Leecion
220. Él objeto de los juicios, cuál es? A quienes se llama litigantes?221. División de los juicios.—222. De cuántas clases pueden serlosJUICIOS civiles? Quién falla los juicios verbales! Los juicios de menorcuantia., quién los juzga!—221. Orden en que se celebran los juicios.—224. A los litigantes, quién les representa en los Juzgados?—225. Jui¬cios de conciliación.—226. Juicios de deshaucio.—227. Para qué se em¬bargan los bienes de un deudor?

Lección 36
228. Objeto que tiunen las causas.—229. Los delitos leves, cómo secastigan?—230. Los delitos graves, cómo se juzgan?—231. Qué es el Ju-rado!-2ò2. De qué modo se celebran los juicios por jurados!—200. Enlos juicios por jurados, quién aplica la pena?

Lección 37
234. Servicios de comunicaciones que tiene establecidos el Estado.—235. Objetos que pueden circular por correo. Cómo se abona el fran¬queo?-236. Franqueo que deben llevar las cartas según el punto dedestino.—237. Tarjetas postales.—238. Franqueo de impresos.—239.Los ceriificados.—2^iò.Lospaquelespoílales.—2\\. Cómo llegan las car¬tas a quien van destinadas?

Lección 38

242. Objeto del telégrafo.—243. Tarifa de los telegramas dentro lanación.—244. Qué cuesta un telegrama dentro de la provincia?—245.Telegramas para el extranjero.—246. Qué hay que hacer para mandarun telegrama?—248. Lineas telefónicas.
Lección 39

249. Para qué están establecidos los Registros?—250. Objeto delRegistro civil. Qué plazo hai'para acudir a registrar los nacimientos,las defunciones y los matrimonios!—2%\. Qué fin tiene el Registro depropiedad? Una vez registradas las fincas, qué puede hacerse con ellas!—252. El Registro^mercantii. El Registro de buques.—253. El Registrode últimas voluntades.

Lección 40
254. Utilidad de las obras públicas. Quién las favorece?—255. Prin¬

cipales obras públicas.—256. Las carreteras. Ventajas que proporcio¬nan.—257. Los ferrocarriles.—258. Los faros.—2^^. Los canales y pan¬tanos,—2Q0, Los puertos.



NOCIONES DE FISIOLOGÍA
HIGIENE Y URANIDAD

GRADO MEDIO

PROGRAMA

FISIOLOGÍA

Lección 1.^

I. Qué es Fisiología?—2. Ciases de funciones que tiene el hombre.
—3. Objeto de las funciones de nutrición.—Funciones de relación,—^.
Funciones de reproducción,—A qué se llama función? Ejemplos de
funciones.

Lección 2.*^

7. Principales funciones de nutrición.—8. La digestión.—9. Qué es
alimento? A qué se llama la vía digestiva?—10. Ei apeiiio,ei hambre^
ia sed.

Lección 3.^

II. Dónde comienzan a modificarse los alimentos? Actos que com¬
prende la digestión.—12. Explicar lo que es ia presión, ia gustación,
ia masticación, ia insalivación y ia deglución.-10. La digestión, dónde
se continúa? Dónde acaba la digestión?—14. Qué es el quimoP—\^. Qué
es ei quilo?

Lección

16. En qué consiste la absorción?—17. Nombres que toma ia absor¬
ción según por donde se veri/lca.—l8. A qué se llama circulación?—19.
Cuáles son ios vasos por donde circula ia sangre? Para qué sirve cada
uno de ellos?—20. Cantidad de sangre que tiene ei cuerpo humano En qué
tiempo ia sangre ha recorrido iodo ei cuerpo? Cuántos latidos da el cora¬
zón por minuto?—21. Circuitos que recorre la sangre en el cuerpo hu¬
mano. Circulación general. Circulación pulmonar.

Lección S.^

22. Qué es la respiración?—23. Nombres de ios actos de ia respira¬
ción.—2\. Por dónde suele efectuarse la respiración? Qué cantidad de
aire entra en los pulmones al respirar?—25. Cuántas veces respira un
hombre por minuto?—20. Qué actos son modificaciones de ia inspiración?
Cuáles son modificaciones de ia expiración?- 27. Actos que a ia vez par¬
ticipan de ia inspiración y de ia expiración.

Lección 6.^

28. En qué consiste la secreción?-20. Principales glándulas del
cuerpo humano.—30. Cómo son ios ríñones? Cuál es su función?—0\.
Qué hace ei hígado?—02. Objeto de las glándulas salivales. Las glándulas
lagrimales. Las glándulas sudoríparas.



Lección
53. Qué es la nutrición? Qué otro nombre tiene?~34. La nutrición i»

la descomposición en el cuerpo humano.—'óñ. Qué es calorificación?
Cuántos grados de calor tiene el cuerpo, del liomore? De qué proviene
el calor humano?—36. Cuándo aumenta la temperatura del cuerpol Cuán¬
do disminuye"* De qué es indicio el aumento de calor?

Lección

37. Qué funciones son de relación?—38. Principales funciones de
relación.—39. Para qué sirven los movimientos?—40. Movimientos par¬
ciales.—Movimientos totales.—^2. Longitud del paso en la marcha. Ve-
ocidaden la marcha. Velocidad al correr.—Actitudes del hombre.—

Ejemplos de posiciones.
Lección 9.*^

45. A qué se llama inervación?—46. Para qué sirven los nervios}
Clases de nervios que leñemos. Sus funciones,—'il. Objetos de los senti¬
dos. De qué nos sirven los sentidos corporales?—48. Modo como pueden
ejercitarse los sentidos.—^2, Sensaciones ilusorias. Sensaciones internas.

Lección 10

50. Sentido de la vista. Órgano de la vista.-51. Duración de las im¬
presiones en la retina.—^2. Distancia a que se ven los objetos. Vista
cansada. Vista corta.—53. Utilidad del oído. Organo del oído. Cómo
llegan a nuestro oído los sonidos? Importancia del oído.—54. Cuánto
tiempo duran las impresiones de los sentidos}

Lección 11

55. El olfato. Cuál es su órgano?—56. Utilidad del olfato,—^1. Divi¬
sión de los olores.—58. El sentiao del gusto. Cuál es el órgano del gus¬
to? Su utilidad.—59. Situaciones que aguzan el gusto. Cuáles lo embotan}
Clases de gustos.—QO. El sentido de tacto. Cosas que apreciamos por
dicho sentido.—61. Quiénes tienen mui^ desarrollado el tacto} Sensacio¬
nes relacionadas con el tacto.

Lección 12

62. La voz.—63. La fonación.—64. Órgano de la voz.—65. Qué soni¬
do produce la voz? Cómo se modifica el sonido fundamental?—66. De¬
fectos del habla.—61. Qué es el canto}

NOCIONES DE HiGIENE

Lección 13

1. Qué es Higiene? Cómo se conserva la salud?-2. División de la'

Higiene.—6. Circunstancias que influyen sobre nuestra salud.—4. Par¬
tes en que se divide la Higiene.

Lección 14

5. Cómo se dividen los alimentos?—6. Clasificación de los alimen¬
tos según su digestibilidad.—7. Qué alimentos son más digeribles}—8,
Cómo deben ser los alimentos que comemos?—9. Cuál es el principal
alimento del hombre} Cuál es el pan mejor?

Lección IS

10. Bebida principal. Cuándo es potable el agua? Cuál es el agua
mejor?—11. División de las bebidas. Ejemplos.—12. Efectos del café. El
te.—\5. Efcelos del vino y de las bebidas alcohólicas.

Lección 16

14. De qué modo suelen comerse los alimentos? Por qué son más
sanos los alimentos cocidos?—15. Qué guisados conservan masías



Suslancias nuiritivas'í Cuáles irritan cl cí/d///í2á:o?—16. Qué.son condi¬
mentos? Por qué se ponen condimentos en los alimentos? Principales
condimentos.—17. Efectos de los condímentos.—\%. Limpieza de la coci¬
na. De qué ha de ser la batería, de cocina y la vajilla?

Lección 17

19. Cuándo hemos de comer o beber? Comidas que deben hacerse
en un día.—20. A qué horas debe comerse} Qué tiempo debe mediar de una
comida a otra'i—2ï. Qué alimentos deben entrar en las comidas? Es bue¬
no comer siempre unn misma cosa?—22. Efectos de la sobriedad y de la
gula.—23, Cómo se debe comer? Qué debe hacerse después de comer y
después de cenar?

Lección 18

24. Cómo ha de verificarse la circulación de la sangre? Cualidades
que han de tener los vestidos. Qué ejercicios deben evitarse?—25. Be
qué modo se vence la pobreza de la sangre}—2Q Cómo hay que atender a
los síncopes o desmayos}-21. Qué son hemorragias? Hemorragias más
frecuentes. Cómo se cortan las hemorragias nasales?

Lección 19

28. Necesidad del aire. Es bueno el aire en todo el mundo? Por qué
se vuelve malo el aire?—29. Efectos de la respiración sobre el aire. Ne¬
cesidad de la ventilación.—3Q. Cómo se efectúa la ventilación de las habi¬
taciones}—3\. Daño que pueden causar las plantas, las ¡lores y el fuego
en los dormitorios.—52. Temperatura más propia para el cuerpo huma¬
no. Modo de evitar los cambios de temperatura. Daños que estos pue¬
den causar.

Lección 20

33. Dónde deberían estar las casas?—34. Cómo han de ser las habi¬
taciones?—35. Condiciones délas escaleras. Las paredes. Los escwsados.
Las chimeneas.-3Q. Qué cuidados de limpieza hay que tener con las
habitaciones?—37. Para la higiene de las casas, qué deberían tener todas
ellas}

Lección 21

38. Necesidad de las secreciones. Utilidad del sudor.—39. Indicios
de saludpor la piel.—M). Cosas que hemos de evitar mientras sudemos.
—41. Cómo se logra que las secreciones se hagan bien?—42. Convenien¬
cia del aseo. Cómo se logra el aseo}

Lección 22

43. Para qué sirven los vestidos?—44. Cualidades de los vestidos de
M/ifl.—45. Cualidades de los vestidos de seda, de algodón y de lino.—^Q.
Qué color es conveniente que tengan los vestidos según las estaciones?
—47. Condiciones que han de tener los sombreros y el calzado.—4c8. Re¬
glas que han de guardarse con respecto a la ropa en cuanto a la higiene.

Lección 23

49. Influencia del ejercicio en la salud. Qué es la gimnasia?—50.
Principales juegos gimnásticos.—3\. Cuándo deben evitarse los ejercicios
violentos} Puede comerse mientras dure el ejercicio}—32. Cuándo debe ce¬
sar el ejercicio}—53. Necesidad del reposo.—54. El reposo muy prolon¬
gado, qué ocasiona}—55. Por qué deben alternarse las actitudes?

Lección 24

56. A qué se llaman locomociones activas? Por qué se les llama así?
—57. La marcha. El paseo.—58. La carrera. El salto.—5Q. Locomocio¬
nes pasivas. Locomociones mixtas. Nombres que toman. Ventajas de
ios deportes.



Lección 25

60. El gueño. Sus efectos.—61. , Duración del tueño.—62. Cuándo se
debe dormir? Efectos del trasnochar.—QZ. Cómo han de ser los dormito.-
rios?—64. Condiciones que han de tener las camas.

Lección 26

65. Las pasiones, cuándo deben combatirse?-66. Qué pasiones de¬
bemos corregir?—67. La pasión del/wc^o.—68. La envidia,—La cole-
ra.—lQ. El miedo,—11, Cómo se combaten las pasiones?

Lección 27*

72. Higiene de la vista. Efectos de la luz excesiva y de la luz débil.
—73. Cómo se templa la luz excesivamente intensa?—74. Qué clases de
luz deben evitaneP—lZ. Qué luces artificiales deben preferirse? Es bue¬
na para el trabajo la luz artificial?—76. La luz con respecto al cuerpo.

Lección 28

77. Higiene del oído. De qué modo se conserva?-78. Efectos del
ruido. Efectos del silencio. Cómo obra la música sobre el oído? -79. Có¬
mo se conserva el olfato? De- qué manera conservarán el olfato los que
trabajan sustancias muy olorosas?—80. Cómo se han de limpiar las na¬
rices}

Lección 29

81. El sentido del gusto, cómo se conservará?—82. Cosas que embo¬
tan el gusto.—Higiene del tacto. Limpieza de la piel. Partes del
cuerpo que deben lavarse con frecuencia.—84. Conveniencia de los ba¬
ños. Efectos de los baños. -85. Cuándo no deben tomarse baños} Cuándo
se debe salir del bañoPSQ. Cómo deben cortarse las uñas? Cuidados del
cabello.

Lección 30

87. Cosas que conservan la voz. Cosas que la perjudican.—88. Abu¬
sos de voz que fatigan el cuerpo. El canto. Cómo han de hallarse el cuello
j' el pecho al cantar}—Influencia del ejercicio de la voz en la salud.
—90. Efectos del silencio.

Lección 31

NOCIONES DE URBANIDAD

1. Qué enseñada Urbanidad?—2. Qué debemos hacer al levantarnos
y al acostarnos?—3. Cómo debemos portarnos en la Iglesia? Qué se ha¬
ce al entrar en ella?—4. Respeto que hemos de tener a los sacerdotes.—
5. Reverencia que se debe al Viático, al Santísimo Sacramento, a la Cruz
y a las imágenes.

Lección 32

6. A quién hemos de amar después de Dios?—7. Cómo se portan con
sus padres los hijos buenos? El hijo que se porta mal con sus padres,
qué comete?—8. En qué ocasiones los hijos deben saludar a sus padres?
Qué han de hacer los hijos antes de comenzar alguna cosa? Cómo deben
contestar los niños a sus padres?—Q, Con quienes también están los ni¬
ños obligados a ser amables?—10. Los hermanos mayores, cómo han de
portarse con los menores?—\\. Cómo han de ser tratados los criados?

Lección 33

12. Los Maestros, qué son para los niños?—13. Modo de portarse
los niños con respecto a los Maestros.—14. Qué objeto tienen las órde¬
nes, trabajos y castigos que imponen los Maestros? Cómo deben conside¬
rarse y tratarse los discípulos entre s/.y—15. Qué niños se portan mal?—
16. Acción mala que suelen cometer los niños mayores.



Lección 34

17. Deber principal de todo niño. Consecaencia de ser bdeno un ni¬
ño.—18. Cuidado que el niño ha de tener con su cuerpo. Cuidados que
ha de tener con su ropa y calzado.—19. Obligación que tiene el niño
respecto al alma.—20. Acciones que debe evitar el niño.—2\. De qué modo
ha de recibir los obsequios o favores?

Lección 35

22. Entre quienes hay que elegir los amigos?—23. Cómo deben tra¬
tarse los amigos? Qué hay que evitar en el trato de los amigos?—24.
Modo de portarse unos con otros los amigos.—25. En qué se conocen los
verdaderos amigos?—2Q. Qué clase de amigos conviene tener?

Lección 36

27 A quién deben saludar los niños?—28. Cómo debe hacerse el salu¬
do?—2%. A quién deben cederse los puestos de preferencia?—Zió. Al acom¬
pañar a personas mayores, a qué hay que atender?—Z\. Cuándo deben
hablar los niños?—32. Si cae al suf lo un objeto, qué debe hacerse?—33.
Cómo deben darse los recados? Fórmulas de cumplirlos.

Lección 37

34. Para entrar en una casa, qué debe hacerse? Antes de entrar en
un gabinete, qué es conveniente hacer?—35. Cómo hay que proceder
para hacer una visita?—33. Los niños, de qué modo han de portarse en
las visitas? Groserías que deben evitar los niños.—Zl. Cómo hay que re¬
cibir las visitas?—38. En qué ocasiones se hacen visiias?

Lección 38

39. Cómo deben presentarse los niños en la escuela?—40. Qué deben
evitar los niños al ir o al venir de la escuela?—\ 1. Manera de portarse
durante la clase.—42. Qué les pasa a los que hablan y se distraen en la
clase?—'^2. Los encargos del Maestro, cómo deben cumplirse?—44. Las
órdenes de los instructores, de qué modo deben cumplirse?—45. Cuándo
son culpables los instructores?

Lección 39
46. El jugar, es conveniente a los niños?—47. Qué juegos no deben

practicarse jamás?—48. Para qué es el juego? Los niños buenos, qué
deben evitar en los juegos?—49. Niños que se portan mal en los juegos.
—50. Al topar con un pendenciero, qué conviene hacer?—Dónde deben
jugar los niños? Cuándo han de jugar?

Lección 40

52. Cuándo se han de sentar los niños en la mesa?—53. Dónde deben
colocarse el cubierto, el pan y la servilleta? Qué cosas se toman con tene¬
dor y cuáles con cuchara?—De qué modo debemos comer?-55. Dón¬
de se dejan los desperdicios de la comida? Hay que acabar lo que se nos
ha servido? Qué cantidad de comida conviene tomar?—ñQ. Antes y después
de beber, qué debe hacerse? Se puede beber con la boca llena de comi¬
da?—57. Actos en la mesa que demuestran mala educación.



HISTORIA DE ESPAÍÑA
GRADO MEDIO

PROGRAMA
Lección 1.^

1. Qué enseña la Historia de España?—2. Cómo se divide la Histo¬ria de España? Tiemnos que comprende cada edad.—3. Pueblos primiti¬
vos de España.—4. Cómo vivían los pueblos primitivos'? Cómo vestían?
Qué arlss sabían practicar? Cómo se ttama ta vida que gozaban?

Lección 2.*^
5. Quiénes eran los fenicios? De dónde vinieron? Qué colonias fun¬daron?—6 Para qué eran tas cotonías fenicias?—!. Los griegos. Colo¬nias que fundaron.—8. Influencia de tos fenicios y de tos griegos en tacivilización de tos españoles.—9. Por qué vinieron los cartagineses? Ex¬pulsión de los fenicios.

Lección 3.*^
10. Qué era Cartago? Dónde estaba situada? Quién mandaba a los

cartagineses al venir a España? Con qué objeto vinieron?—II. Genera¬les cartagineses que gobernaron en España. Hechos principales de ca¬da uno de ellos. —12. Qué general atacó a Sagunto? Por qué fué atacada
Sagunto?-13. Cómo fué la guerra de Sagunto? Su fin.

Lección 4.*^
14. Venida de los romanos a España Su objeto.—15 Qué tes pasó alos hermanos Bscipionesy—16. Quién tomo el mando del ejército roma¬

no después de muertos los Escipione.s? Qué hizo el joven Escipión?Expulsión de los cartagineses.—17. Civilización cartaginesa.
Lección 5."

18. Cómo se portaron los romanos cuando fueron dueños de Espa¬ña? Conducta de los españoles.—19. El pastor Viriato. — ¿0. Guerras deNumancia. Fin de esta ciudad.—21. Dónde estuvo Numancia? E! por quéde ta guerra can tos romanos. Cuánto tiempo duró ta guerra?—22. Gue¬
rras de Sertorio.

Lección (»."■
23. Cuándo qu;dó España somenda a los romanos? Quién nacióentonces?—24. Como dividieron los romanos la península? Quién lo.sgobernaba? Qué sacaron de España los romanos? Nombres de tas pro¬vincias.—20. Quién predicó el cristianismo en Esp"hña? Santos de la

época romana.—26. Que hicieron tos romanos en España?—21. Religiónde tos romanos. Sus dioses. Cómo estaba dividida ta población? Su len¬
gua. Su civilización.

Lección 7."-
28. Cuándo fué la invasión bárbara? En qtíé consistió? Qué edadprincipia con dicha invasión?—29. Cómo vivían los bárbaros? Su carác¬

ter. Su civitizacibn.—TiO. Bárbaros que vinieron a España. Qué hicieron?—31. Venida de los visigodos. Quién les mandaba? Reino visigodo.
Lección 8.^

32. Reinado de Ataúlfo.-33. Gobierno de Leovigildo. Muerte de
S,^ Hermenegildo.—34. jRecaredo. Su abjuración.- 35. Elección dewSmba. Su gobierno. Cómo dejó de ser rey? Su sucesor —36. D. Rodrigo.Batalla del Guadalete. Fecha de la entrada de los árabes en España.

Lección 9.*^
37. Civilización visigoda. Cómo lué cambiando? Qué es lo que ii>-fluyó sobre los visigodos? Cosas que adoptaron de tos ramanos.—ZS.

Castigos y pruebas de tos visigodos. Sistema de gobierno que introdufe~
ron. Por qué no formaron jamás una nación poderosa?—39. Primera re¬
ligión de los visigodos. Su conversión al catolicismo. Santos del tiem¬
po de los visigodos.—40. Gobierno de los visigodos. Dónde tuvieron sucorte? Cómo elegían rey? Quiénes limitaban el poder real?—41. Qué
eran tos Concilios? Dónde se tuvieron? Cuál era su objeto?

Progr. Med.—l



Lección 10
42. Cuándo vinieron los árabes? Su relierión. Quién les mandaba?

De dónde venían?—43. Quién fundó la religión mahometana:-' Cómo se
extendió esta religión:-' Califato de Oriente.—44. Quién envió los árabes a
España? Triunfo del ejército árabe.—'i5. Batalla de Guadalete.—46. Los
emires. Hasta cuando hubo emires en España? Qué constituyó luego
España? Lección II

47. Qué fué el Califato de Occidente? Cuál fué su capital? Quiénes
fueron los Califas?—Abderramán I. —49. Abderramán III.—50. Hi-
xem II,—51. Gobierno de los califas. Qué pasó después de muerto Al-
manzor?-52. Carácter de los árabes. Su civilización.

Lección 12
53. Qué es la Reconquista? Cuánto tiempo duró? Cuál fué su obje¬

to?—54. Dónde s refugiaron los españoles? Reinos que fundaron.—55.
Batalla de Covadonga —56. Qué sucedió después de la batalla de Cova-
donga?—57. Reyes más notables de Asturias.—58. División del reino.
Reino de León. Lección 13

59. Cómo se creó el reino de León?—60. Ordoño //.—61. Bermudo
II. Batalla de Calatañazor.—62. Bermudo III.—63. Unión de León con
Castilla. Lección 14

64. Cómo se formó el reino de Castilla? Quién la hizo independien¬
te? Su primer rey.—65. Fernando I —66 Sancho 11—67. Alfonso VI.—
68. Quién fué el Cid Campeador? Sus hazañas,—ió'ò. Alfonso VII. Divi¬
sión del reino. Lección 15

70. Cuáles fueron los reyes privativos de Castilla?—71. Sancho III.
Alfonso VIII. Batalla dalas Navas. D." Berenguela.—72. Reyes priva¬
tivos de León. Fernando II. Alfonso IX.—13. Unión definitiva de Casti¬
lla y de León. Qué rey la efectuó?Lección 16

74. Fernando III el Santo. Ciudades que conquistó. Sus hechos.—
75. Alfonso X. Qué aconteció en su tiempo?—lió. Sancho IV el Bravo.
Defensa de Tarifa.—77. Fernando IVel Emplazado. Su muerte.—lé,. Al¬
fonso XI. Batalla del Salado. Contra quién fué?Lección 17

79. Pedro I el Cruel.—80. Enrique II el de las Mercedes. Cómo mu¬
rió?—%\. Juan 82. Enrique III el Doliente. Qué provincia conquistó?
—83-Juan II. Su valido. Cómo acabó?—84. Enrique IV el Impotente.—
85. A quién correspondió entonces la corona de Castilla? Resultado del
matrimonio de D.' Isabel I y D. Fernando II de Aragón.Lección 18

86. Cómo se fundó el reino de Navarra?—87. Cómo se formó el
reino de Aragón? Su primer rey.—88. Quién conquistó a Cataluña? Pri¬
mer conde de Cataluña independiente. Quién gobernó a Cataluña? Con
quién se unió luego Cataluña?—89. Principales condes de Barcelona.—
90. Qué conde unió Cataluña con Aragón? Cómo?

Lección 19
91. Primer rey de Aragón.—92. Parfro 7.-93. Alfonso I el Batalla¬

dor. Su extraño testamento—94. Ramiro II el Monje. La Campana de
Huesca.—95. Pedro II el Católico. Su coronación. Guerra de los albigen-
ses. Muerte del Rey. Lección 20

96. Jaime I el Conquistador.-97. Conquista de Mallorca.—98. Divi¬
sión del reino de Aragón a la muerte de Jaime I.—99. Reyes de Mallor¬
ca. Fin del reino de Mallorca.—\QÇ>. Pedro III el Grande.—101. Jaime II
el Justo. Lección 21

102. Pedro IV el Ceremonioso Conquista de Mallorca.—103. Mar¬
tín I el Humano.—104. Para qué fué el Parlamento de Caspe? Quién
fué elegido rey de Aragón?-I05. Fernando I de Antequera.—106. Al¬
fonso Vel Magnánimo.—101. Juan II. Persecución contra eiprincipe de
Viana.—\0'è. Fernando II. Con quién se casó? Unión definitiva de Cas¬
tilla y de León.



Lección 22

109. Cómo se formaron los reinos Taifas? Principales reinos Tai¬
fas.—] 10. Contra quién guerrearon los reinos Taifas? Qué pueblos ma¬
hometanos vinieron en su auxilio?—! 11. Derrota de los almorávides, de
ios almohades }' de los henimerincs. - 112. Cuál fué el final de todos los
reinos Taifas?—113, Ultimo reino Taifa. Cuándo sucumbió Granada?

Lección 23

114. Qué rey lo fué de Navarra y Aragón? A quién dejó sus estados
al morir? Los navarros, a quién nombraron por rey?—115-í2«e reyes
gobernaron largo tiempo en Navarra? Cuáles fueron sus hechos más no¬
tables?—\ 16. A qué naciones se unió Navarra? En qué año Navarra en¬
tró a formar parte de España?

Lección 24
117. Quiénes fueron los Reyes Católicos? Cómo fué que se unificó

España?—118. Virtudes de los Reyes Católicos. Qué procuraron uno y
-o/ro.y-119. Qué fué la Santa Hermandad? Cómo iban los de la Santa
Hermandad?—120. Quién protegia a los malhechores? Qué resultado dió
la Santa Hermandad?

Lección 25
121. Qué era la Inquisición? Cuál era su objeto?—122. Cuál era el

único reino moro de aquella época? Cómo se llamaba su rey? Por qué
los Reyes Católicos atacaron a Granada? Cómo acabó la guerra? Con
la toma de Granada, qué se terminó?—123. Cómo eran los judios que
había en España? Qué orden dieron los Reyes? Cuántos judíos se marcha¬
ron? Cuál fué el resultado de su expulsión?—\2\. Cómo fué la conquista
.de Nápoles?

Lección 26
125. Quién descubrió América? En qué fecha?—126. Qué idea abri¬

gaba Colón? A quién pidió au.vilio? Quién se lo prestó?— 127. Primer viaje
de Colón.—\2S. Cuántos viajes hizo Colón a América? Qué le pasó en el
segundo viaje? Cómo murió Colón?—\2Q. Muerta Isabel I, quién gobernó
en Castilla? Qué dinastía comenzó a reinar? —130. Después de Felipel,
■quiénes fueron Regentes de Castilla? Hasta cuándo?

Lección 27
131. Carlos I, qué naciones gobernó? De qué modo gobernaba? A

quiénes tuvo que combatir?—132. Por qué se alzaron los castellanos
contra Carlos I? Quién fué el jefe de los comuneros? De qué modo acabó
la guerra?—En Mallorca, quiénes se alzaron contra el rey? Quién
.era el jefe de los agermanados? Pin del alzamiento. —XZ\. Cuántas gue¬
rras tuvo Carlos I con Francia? Cuales fueron los hechos principales
de dichas guerras?—135. Qué pasó en ta batalla de Pavía?—\Z^. Qué hi¬
zo Carlos I cansado de gobernar? A dónde se retiró? Ultimos hechos
de su vida.

Lección 28
137. Quiénes exploraron América después de descubierta? A qué

nación quedó sometida?—138. Quién dió el primero la vuelta al mundo?
Quién descubrió la Oceania? Quién conquistó a Méjico? Quiénes se
apoderaron del Perú? Quién realizó la conquista de Chile?—139. Cómo
fué el primer viaje de circumnavegación?—XAO. Qué hizo España en Amé¬
rica?—141. Cómo dividieron a América los españoles? Quién gobernaba
los virreinatos?—\\2. De qué modo se portaron con los indios?—l'ió. Qué
procuraron los americanos?

Lección 29
144. Cosas que se propuso realizar el rey Felipe II.—145. Victoria

contra Francia. De qué modo la perpetuó?—146. Por qué Felipe II era
enemigo de Inglaterra? Qué envió contra Inglaterra? Desastre de la
escuadra invencible. —147. Quiénes eran los moriscos? Ordenes que les
dió el rey. Rebelión de los moriscos. Cuál fué el resultado?

Lección 30
148. Contra qué nación mahometana guerreó Felipe II? Con quién

se alió para hacer esta guerra? Porqué fué la guerra?—149, Quién
mandaba la escuadra aliada? Dónde fué la batalla? Cómo acabó la lu¬
cha? Qué fiesta la conmemora hoy?—150. Cómo se hizo la Unión Ibéri¬
ca? Qué resultó de ella?—151. Por qué duró poco tiempo la unión de



Portugal V España"* Cuándo recobró Portugal su independencia"*— \^2~
Cuándo ¡úgó España a su apogeo"* Cómo fué el apogeo de España"*

Lección 31
153. Quién fué Felipe III? Quién fué su ministro? Sucesos de su épo¬

ca.—154. Por qué fueron expulsados los moriscos"* Cuántos se marcha¬
ron"* Cuál fué el resultado de su partida*—Felipe IV. Su valido. Què
ocurrió durante su gobierno?—156- Sublevación de Cataluña. El Corpus
de Sangre.—\^1, Situación de España en aquel tiempo.

Lección 32
158. Cómo reinó Carlos II? Qué dinastía acabó con él? Cuántos hi¬

jos dejó? Cómo dejó a España? ~ 159. Qué guerra hubo a la muerte de
Carlos II? Por qué motivo? Quién fué reconocido por rey de España?'
Qué dinastía comenzó a reinar?—ItiO. Quién era Felipe V? Por qué fué
rév de España"* — \Q \. Quién le disputó la corona"* Quién le ayudó"* —162.
De qué modo acabó la lucha"*

Lección 33
163. Cómo gobernó Felipe V? Obras que realizó.—164. Qué hizo

cansado de gobernar? Reinado de Luis I.—165. Qué hizo Felipe V al
reinar por segunda vez? Qué propósito logró? —166. Con quién se casó
Felipe Vy Que deseaba la reina}—\ . Cómo fueron reyes los hijos meno¬
res de Felipe V?

Lección .341
168. Quién fué Fernando VI? Cómo gobernó?—169. Qué ministro le

ayudó en el gobierno} Cosas que se crearon en su época.—170. Qué eran
los Pósitos} Para qué Servian los Montes de Piedad'é- 171. Que rey go¬
bernó después de Fernando VI? Q..bierno de Carlos III.—172. En qué
consistió el Pacto de familia} Qué consecuencias llevó este pacto}

Lección 35
173. Qué hacían los piratas? Lomo i^s castigó Españ»?—174. Quién

se distinguió en las luchas contra los piratas} Cuál fué el fin que tuvo es¬
ta guerra}—\15. Cómo fué el motín de Esquilache? Cuál fué el ' esulta-
do del motín?-176. Qué mejoras introdujo en España Carlos III?

Lección 36
177. Qué rey sucedió a Carlos 111? Quién fué el ministro de Carlos

IV? Cómo gobernó? Qué tuvo que ñacer Carlos IV?—178. Qué proyec¬
tó Napoleón? De qué modo fué realizando su pensamiento?—179. El 2
de Mayo. Qué guerra comenzó? Có.no acabó esta guerra?—l8o. Qué
naciones au.viliaron a España* Cómo fué la guerra de Independencia}
Batallas ganadas por los españoles Ciudades que se distinguieron por
su heroisrno. Cuándo acabó la guerra}

Lección 37
181. Cuándo comenzó a gobernar Fernando Vil? —182. Difante su

ausencia, quién gobernaba? Qué hici·^·ron las Cortes de Cádiz?—183.
Qué hizo Fernando VII al regresar de Francia}—Independencia,de
América.—185. De qué modo gobernó Fernando VII? Cuándo murió?
Quién le sucedió en el trono?

Lección 3S
186. Quién era D.®' Isabel II? Quién gobernó durante su menor edad?

— 187. Por qué estalló la guerra cañista? Cómo acabó?—188.
principales de la guerra carlista. —\%Çi. Regencia de Espartero. —190.
Quién fué Regente después de Espartero?—191. Cómo gobernó entonces
ta Reina}

Lección 3,9
192. Qué causa motivó la guerra de Africa? Contra quién fué? Có¬

mo acabó?—193. Qué generales se distinguieron en la guerra de Africa}
Cuáles fueron sus hechos principales}—l'dA. Cómo fué la guerra del Pa-
c/^co?—195. Revolución de septiembre.—196. Qué hizo D.^ Isabel des¬
pués de la 7?dvn7«c/d/i?—197. Quién fué nombrado rey por las Cortes?
Gobierno de Amadeo I.

Lección 40
198. Qué gobierno se estableció después de Amadeo I? Por quién

fué combatida la República?—199. Quién proclamó a Alfonso XII?
Quién era D. Alfonso? -200. Quién gobernó después de muerto este
rey?—201. Por qué hubo las guerras coloniales} Qué pasó en ellas}—
202. Quién gobierna actualmente en España?
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