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Los nuevos programas, coino cs fitcil observarlo con la lec- 
tura d e  cualquiera d e  cllos, sc diferencian esencialmente d e  10s 

, 

quc hasta ahora han corrido entre nosotros con ese nombre. 
Estos il{timos cran cuestionarios ordenados dc las materias d c  
cad$ ramo, cuyo aprendizaje era exijido a 10s alumnos; i en 
cste scntido servian para  prcparar sus exPmenes respecti- 
vos. Los nuevos programas estrin destinados para el us0 no de  
10s alumnos sin0 d e  10s profesores, a 10s cuales se les dan junto 
con las inaterias que deben eosefiar cada afio, algunas reglas o 
indicacioncs de  mctodolojia quc pueden servirles para hacer 
inas fiicil i mas litil la ensefianza. De ahi proviene la estension 
i la minuciosidad de  varios de  cllos, sobre todo en ciertas par- 
tes, el carictcr espositivo de  disertacton que tienen a veces, i el 
enunciado jencral d e  las materins en las ocasiones en que por ser 
destinados al LEO d e  hombres suficientemente prcparados para 
la cnseiianza: n o  era necesario detallarlas con mayor prolijidad. 

Prcparados esos programas por divcrsos profesores, no era 
posible que existicse cn todos ellos una completa uniformidad 
en su plan. Algunos son mas wtensos i prolijos que otros. Esa 
misma circunstancia ha orijinado quc en ciertos lijeros acci- 
dentes de  detalle, no haya cntre todos ellos una perfecta armo- 
nia, que algunos retardan o adelantan en ciertos puntos e1 
conocimiento de  nocioncs, que en otros ramos se tratan o se 
indican un poco Antes o u n  poco despues. Si todos 10s progra- 
mas hubicran sido preparados por una sola mano, sin duda ha- 
briar] desaparccido en todo o en parte estos pequefios inconve- 
nientes, que en ningun cas0 son d e  gravedad, pero, ent6nces n o  
hahrian tenido el mCrito d e  solidcz que ha impreso en ellos la 
competencia especial de sus autores rcspectivos. 

'Estos pequefios inconvenientes, que habria sido dificil evitar 
del todo aun despues d e  una revision jeneral, i que no  impcr- 
feccionan en nada el mCrito d e  10s programas ni embarazan su 

. 



de la materia,i porque todos corrcsponden en el fond0 i en la 
forma a1 objeto que se tuvo en vista a1 prepararlos. Los cuadros 
en que en tdrminos mas jenerales i comprensivos se indican las 
materias de estudio de cada aHo, deben ser el primer guia de 

cste medio se ha coonxguido haccr desaprecer toda dificultad. 

arlw. -Lias dos' 

se indican, i en 10s pr3 
dar mayor desarrollo: 
cos afios del curso, el 

para esto se usen 10s cuadernos que deben tener 10s alumnos. 
El estudio dc lw modismos del idioma, el edmen dc las distin- 

e se proponea en 







d e  nuestras cscwlas demuestra que tienera p r  1. 
vivacidad d i  espiritu que se desarrolla i diseiplin 
que admitcn bien las primeras nociones de cilculo que se lee 
con mdtodo i claridad; i 2.a Debiendo prevakcer en t~0a0 d cwrso 
preparatorio el sistema de proksores encidop&iccus, es decir que 
haya uno solo para todas las clases del afio, b t o s  podrhn baker 
las de aritmetica d e  10s primeros aflos en ocho de media hora 
en  vez de cuatro de una hora, de manera que sin fatigar a 10s 

nifios‘, podri  hackrseles adelantar en la forma propuesta en 10s 
cuadros respectivos. Avanzando asf .en preparacion, la jeometrfa 
intuitiva, en vez de iniciarse en el primer aAo de humanidades, 
puede sin dificultad principiarse en el tercer afio preparatorio, 
para que  esas primeras nociones les facilitm ?as que deben adqui- 
rir simultineamente en las otras clases, i el ejercicio de dibujos 
jeogrdficos, jeometricos i a mano alzaada. Dos medias horas se- 
manAlei en el tercer afio preparatorio son suficientcs para ad- 
quirir esas nociones. 

En  el primer afio de humanidades, CB sea Antes de PriRCipiarSC 
la planirnetrla Ihjica, d e b  ensefiarse con algun desarrollo, pcro 
en la forma inas sencilla i prActiea que  sea p i b l e ,  la jeometria 
prdctica, presentando Ins figuras i lols cuerp~s ,  i haciendo cAlcu- 
10s de las superficies de cuadriliteros, del volGmen del cribo i 
de  otros cuc rps ,  i del orijen i fundamento del sistema metric0 
decimal de  pesos i medidas. 

A fin de reglar la correlacion i la sirnultaneidad de otros es- 
tudios que deben Racerse en 10s dos itftirnos afios del cursr. de ~ 

humanidades (la quimica inorginica i la cristalagrafia) con el -2 
de las matemdticas, el plan jeneral se ha apartado del 6rdcn es- 
tablecido en el programa de que tratarnw, i ha colocado en el ,. , 

’ 4? afio el estudio de la estereometria, o jeometrfa del espacio, i ’ ,  
en el VI el de la trigonornetria. Este cambio que ha aceptado 
el autor del p q r a m a ,  por las consideraciones aqui indicadas, 
no ofrece ningiina dificultad, ni  ser i  causa del menor entorpc- 
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cobre, plomo, gseda, creta, madera, sustaucia cdrne 

como se indica cn el programa de cosmografia. 
En el segundo aiio, ademas de las nociones de historia natu- 

con el p6ndulo; la presion atmosfirica; la b o m b  aspirante e , 
impelente, la bomba para incendios; esperimentos sobre la pro- .- 
duccion de la electricidad; id. sobre la produccion i propagacion ~ 

del sonido i de la luz; formacion de leyes empiricas i concretas 
derivadas qe 10s hechos observados; propiedades jenerales i us0 . 
de 10s cuerpos siguientes: mercurio, zinc, estaiio, arena, barro, 
leche, grasas animales i parafina; algunos minerales que repre- 
sehtan cristales del sistema regular i rocas. 

E n  el tercer aiio, a la vez que las nociones de historia natu- 
ral i de cosmografia setlaladas en 10s programas, se tratariin las 
siguientes materias de fisica: estudio mas detenido i razonado 
de las propiedades de cuerpos d idos ,  liquidos i Zaseosos, i del 
calor: el term6metro; la ebullicion i la evaporacion; la fuerza . ',- 
del vapor: descripcion de una locomotcrra; el barbmetro; la 

' 

oxidacion; formacion de Ieyes fisicas mas jenerales, como por 
ejemplo, la de Mariotte; algunos minerales i rocas del pais. 

Convcndria, ademas, hacer entrar en el cuartol afio nociones 
elementales de jeolojfa i de paleontolojfa que nn -tan espresa- 
mente enunciadas en el programa. 

i ,&, 
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te, una clase especial de cosmografia. Esto no quiere decir que ..<% 
i s  no habri de estudiarse esta ciencia. Mui a1 contrario de ello; el .' .( , .+,, 

prGgrama detalla estensamente las nociones que deben d a m ,  i - * if& 

Segun el nuevo sistema, no habrd como hai hasta el presed- 



la tnisrna' forma durante 10s primeros afios del curso de 

FI LQSQF~A ' 

Con arreglo a1 nuevo plan de estudios, i aJas resoluciones de 

drd en adelante un carPcter mui diferente del que ha tenid 

cargados de esta ensefianza, se preparea para h d e r  hacerl 

- * nadas, den toda su importancia a la verdadera 16jica, i a1 
I inen de 10s rnedios o sisternas de investigacion cientffica. ' 

-El' programa de historia i jeografla ha sido preparado c 
arreglo a1 plan'jeneral. En 61 estin indicadas las materi 
ensefianza de cada afio, junto con aIgunas observaciones 
la manera de darlas. Aqui no tenernos sino que recomen 
otra'vrz mas, que se cuidc de relacionar las nociones de histo 
con las de jeografia, usando frecuentemente 10s mapas, i qu 



de 10s rectores i profesores de 10s liceos del Estado, se empefia- . -74 
rA.en dominarlas. Irnporta mucho que ellos se penetren bien del 
objet6 i alcance de la instruccion secundaria, como disciplina . 
de la intelijencia, como propagacion de conocimientos elemen- 
tales per0 sdlidos i titiles para todas las con 
i cOmo preparacion indispensable para hace 
Cstudios profesionales. 

Los rectores, que deben imponerse del mejor modo posible 
-de todos 10s accidentes del nueyo mCtodo 
qisitardn frecuentemente las clases para impr-imir a la enseflan- 
za la regularidad indispensable para su cabal establecimiento i 
para su marcha permanente. E n  otros paises existe la pr4ctica 
de designar ,entre 10s profesores de cada afl 
con el tltulo d.e profesor-jefe vijila inmediatamente la enseflan- 
zade las cinco clases que lo forman, para 
arrollo armdnico de !os conocimientos que 
aflo. Talvez no es posible introducir desde e 
esta innovacion; per0 convendria prepararla. 

Por lo que a 10s profesores toca; si el nuevo sistema de ease. 
fianea realza considerablemente la importancia i el valor de Iss - 
funciones que estan llamados a desempefiar, les impone en cam- 
bio un trabajo mas sostenido, una atencion mas asfdua i una 
preparacion mas s6lida i mas estensa, que la que requeria la 
antigwa enseflanza. La coneentracion de 10s estudios pbr el 
m&do que ha comeneado a implantarse, exije ante todo pro- -. 

feripreo comgetentes, laboridsos i constantes en la tarea, porqm 

- 
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cia% preliminares &st 

urso preparatorici-en qae ia aniefianza ticine que 
, es prderible que nri haya mas que un solo 
les clastx de cada afla. Solo para la ense 

s estrmjeros podria modifictme est& regla j 
iduo que, preparhdose para la carrera del preccptora- 

do. k y a  hecho bien sus estudios en las escuelas n6xmak6, 
I .I 

puedb desernpeiipr ese cargo con venpja para la seriedad i la 
anidad de la ensefianza en 10s primeros tiempos de estudio. 
Desde el primer ail0 del curso de humanidades, la ensefianza 
d e b  correr a cargo de profesores especiales para cada brden 
de conmimientos. 

El nuevo sistema .de anwfianza exije mucho mas que el anti- 
guo la igualdad de desarrollo intelectual entre todos 10s nifios 
de la cIase. Debe por csto procukarse en lo 'psible la unifor- 
rnidad de edad de 10s nifiw que pertenecen a cada aHo del 
curso. Jms rectores podran obtener, en. parte a Io mCnos, kste 
resultado, anunciando en sus distritos respectivos que la d a d  
de siete a who afios cs la conveniente p r a  iniciar 10s estudios 
en.& curso prepratoria de 10s  liceos, i recornen 
dres de familia la ventaja de colocar a sus hijors 
ciones, para que akancen el aprovechrmiehto res: 
en la marcha de sus estudios. 

Par mas que en 10s reglarnenfos, en 10s programas i en estas 
piijinas se haya querido sefialar tdas  las indicaciones que se 
han creido necesarias para, plantear el nuevct sistema de ense- 
fianza, ei ejwcicio de Cste habri de suscitar aigunas dude, i 
talvez hard descubrir algunos vaclos Q accidmtes de detalle que 
+agan necesarias ciertas innovaciones. El Cansejo de Instruc-' 
dan PBblica tdmarh nota de todas las observaciones que se le 
. w a n ,  para remediar prontamente cualquiera deficiencia. 
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palahras. Lectwa i 
escritura sgun  un 

Vkase programa de 
. .castellano para el 

- curso prepamtoria, 
pijina z4. . 

- 
L - .  

Las cuatro ogeracio- 
nes fundamentales 
con 10s nlimeros de 

nos ejercicios con 
10s ndmerm de I 
hasta ioo. 

V6ase program de 
matemiticas, piji- 
na 74, e intrduc- 
cion pAjina XIV. ’- 

I hash 20. Algu- 

- 

Intuition i an@+ 
mui elemental de 
cosa3 conocidas be 
10s nifios, para for- 
mar descripciones 
del primer i segun- 
do gradds. Estudio 
de la casa del cole- 
jio, formacion i kc- 
tura de su plano; 
su ubicatim res: 
pectode las calles 
vecinas. P -  1 Vkase programs de 
Ieccion’es de cosas 

I f pijina 3, 

9: 



Lestun mecdnica 
razonada de ~ T O Z O  
cortos i andlisis dl 
&OS. Ejercicio! 
pdcticrvs i niui ete. 
mentala de p a .  
rndtica i srtognfia 
Copian Dictadof 
de fiases. Apren. 
dizaje de algunas 
podas. 
rhse el propma 
de castellano para 
el mw preprate 
riq pijina 15. 

Estudio completo de 
la ciudad i sus con- 
tornos vecinos. No- 
cianes hist6ricas de 
la ciudad. Forrna- 
cion i lectura de 
planos de algunaa 
partes de ella. 

Estudiointuitwo ide- 
mental de anima- 
les domksticos, de 
plantas i de dlidos. 

,Observaciones de fe- 
ndmenos fkicos i 
meteorol6jicos. 

1 Vtase program 1' 

Zjercicios sencillos de 
melvdfa i de ritmo - con \os so-nidos de 
re hasta re. 

4lgunos cantos popu- 
lares. 

V&ase program& de 
canto, pijina a&. 

Ejeicicias ordinal@§, 
libres i de m ~ c h ~  
J U W =  

VCase programa de 
jimaasia, gjina a;?. 



Lo;rnismoque en el 
segundo-afio i, ade- 
mas, fraw eti c u -  
dernos con linea! 
mas'angostas. 

program de 
caligrafia, p&jina 2 2 

liectura meccinica i 
nmnada de tram 
en p s a  i verso, i 
a d i s i s  de b t o s  
Ejercicios pricticos 
de ortografia i gra- 
matica; distincion 
practica de las par- 
tes de la owion; 
graduaeion de ad- 
jetivos i conjuga- 
cion de verbmi. Co- 
p% dictados i 
com@iciaws que 
s e n  cJlerseripciones 

curso pzepzrrtwiq 
pijillar 15. 

Ejercicios prActicos 
de conversaciofl en 
forma de lccciones 
de cosas. Lectura 
mecanica i razona- 
da de trozos peque- 
?la. Copias i die- 
tadm., E j e r cic i os 
prActicos de con- 
jugacion i gradua- 
cion. Pronombres. 

VCase propama de 
fmces, pdjina 47. 

nas: pb i 77 in- 

Estudio completo. de 
lo que abarca el 
horizonte, con la 
hjstoria del depar- 
tamento o de la 
provincia. Ademas, 

. la tierra coin0 glo- 
bo, continentes i 
ocdanm. Lec tura  
jeneral del mapa i 
trabajos de forma- 
cioo de ellos. Viaj'e 

I de Colon, de Bal- 
boa, de Magallanes 
i de Almagro. An- 
tiguos ha b 1 t a n t es 

troh-q@on , Q A j i - 
ha $IF. de Chile, i conquis- 

ta de este pais por 

Animales, plantas del 
pais i algunos estu- 
dios intuitivcrs de 
fisica i cosrnognfle 

VCase el prograrna 
de lecciones de co- 
sas, pijjina s i pro- 
grama de cosmo- 
grafia, pijinia 17.3 

- - *  '1 I Valdivia. 

Ejercicios mas &m- 
plios de melodfa i 
de ritmo. Cantos 
ppulares. 

Vease programa de 
canto, pAjina 207 

Ejercicios ordinales 
de marcha i libres 
en la columna 

. abierta. Ejercicios 
C Q ~  la cuerda Isrga 
osccilantq i con el 
aparato de salto. 

Vkase programa de 
jimnasia, pdjina 
218. ' 

Lineas i Anguton de - 
distinta dasi?; el cua- 
drado sencillo i com- 
binado. 

VCase prograaa de 
dibujo, pajina 2x1. 
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razonadaen 
p i  verso, Re- 
@rewjuccionea ora- 
& i por escrito a n  
palabras propias. 
Dictados i compo- 

. siciones. Partesde 
la oracion i miem-.' 
bros de la proposi- 
cion simple. Siste- 
ma del verbo. An& 
lisis gramatical mas 
completo de  frases. 
Ejercicios oraks. 

Vhnse programas de 
castellano pdjinas 

.> . 
bnversrrcion. Lectu- 
ra rnednica i mzo. 
nada de trocitos i 
annisis de estos 
dnicamen t 9 e n  
fraaces. Copias; re- 
producciones con 
cambiosp dictados; 
pequei'ias composi- 
ciones que  sean 
sencillas descr ip- 
ciones i narracio- 
nes. Morfolojfa 
mas completa. 

Tease programas de 
frances, pAjina 48. 

LOS mismos estut& 
de convetsacion, 
pronunciacion, etc. 
que bs k c b a s  en 
Eas clases de fran- 
ces en el 2.O afio 
de la preparutoria. 
Lectura de trocitos. 
Copias i dictados 
mui kiles.  Ejerci- 
c i a  gramticales, 
principalrnente for- 
=cion de plwrales, 
graduation de ad- 
jetivos i conjuga- 
cion de verbas. 

lr6anse programas 

cuadateros  

Reeahcion p r $ -  
ca delos pri 10s 
qrobleinas de cbnw 

, t'yecianes. \ 

Vease pFograrna, de 
' matemiticas pdji, 
na 76 e introduc- 

----- 

d6'tnorfolojia. 
biateriP; selecta de fl- 
. sica i qufmica. Es- 
perhentos i ob- 
servviones sobre 
fenhenos de me- 
&ica i de calor 
con formacion de 
leyes empiricas i 
concretas. Propie- 
dades jenerales i 
us0 de algunob 
cwrpos inorga n i- 
Cos i orghicos. Al- 
gunos minerales 
que representen 
Cristales en forma 
de cubo. 

kdemas, algh de la 
cowografia des- 
criptiva, a saber: fi- 
gum de la tierra, el 
eje, lonjitud i lati- 
tud jeogrificas, ori- 
jen del sistema me- 
tico. 

r6anse programas de 
flsica i quhica pi- 
jina 144, e introduc- 
cion, pajina XVI; 

. de zoolojia i bot& 
nica pajinas 1x0, 
121, i de cosmogra- 
&a, pajina 174. 
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tecoiones orales SO. 
bra la historia de 
10s imperios anti- 
guos,, contada en 
sus rasgos princi- 
pales sin recargo 
de nombres propios, 
pero dando noti- 
cias biogrdficas i 
pintorescas de 10s 
principales perso- 
najes. Idea jeneral 
de la historia d e  
America s urn i n is- 
trada en la misma 
forma. Formacion 
i lectura del mapa 
jeneral d e  Sud-3 e 
America i del ma- 
pa especial de di- 
versas reiiones de 

nuevos. 

Chile. 
VCase programa de 



Lectura micsinica i 
razonada de trow 
de mayor esten- 
sion. Copias, dic- 
t d o s  i composicio- 
nes C O ~ O  h t e n  
Estudia mas @m- 
pleto i sisternitico 
de la morfolojfa 
S inh i s  del verbo. 
Reproduccione's 
de la mmeria-leida 
con cambios de pa- 
labras; dic t ados, 
composiciones i 
carta.s sencillas. 

V&se prograpu de 
fiances, peijina 51 e 
intdueeion *ji- 
na XIII. 

b '  

Lectura de t r o w  i 
convemcion. Co- 
p i s  i reproduccio- 
nes orales i por es- 
crito. Descriptio- 
l~es por escrito. 
Dittadw. Ejerci- 
cia gramaticales 
.corn0 declinacion, 
gaduacion i con- 
jagacion, etc. 

V h s e  programas de 
mgks, pzijina 60, i 
de aleman, pdji- 
na 68. 

VOCe8. 
v~ase p p m a  & 

canto, pdjna POP. 
de ellas. 
kase el propma  
de jeoghfia e his- 
toria,pAjinz '9.9. , 

/I 

I 
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I 
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,pit mispos ejeki- 
urn que en el pi- 
mer a & ~  i amp1iu-Z 
cion de &os, ,prim- 
cipalmente de l a  

p a l o i  Ademaq 
ejercicios de bepar 
aidas perchas; ejer- 
cicios con cables ti- 
sos i eon audw, i 
ejercicios Mciles en 
la barn horkontrl. 
r&se pmgrama tie 
jirnnasia, pgjinazzz 

cjercicbs con 10s 



ura como Bntes. 

orfolojia i sinti- 
s mas completas 
sistemitius. In- 

icaciones elemen- 
\es sobre vasifi- 
cion. Biografias 
erarias. Ejerci- 

ior orales. 
m e  programas de 
astellano, pijinas 
9 i 37. 

Lectura de trozos, i 
en parte de obras 
clisicas Dictados, 
reproduccione s i 
comyo-icianes li- 
bres. Cartas. Sin- 
taxis. 

VCase programa de 
frances, piijina 53. 

Lectura de troms i 
conversacion coma 
Ante%. Dictads, re- 
producciones i 
composiciqnes. 
-Tratamiento mas 
sistemitrco de la 
morfolojia. 

V4anS.e programas 
de ingles, pajina 
60, i de aleman, pi- 
jina 69. 

d&pFirckm de lar 
mismw ejercicias 
de1 2.O ak, Ade- 
mar, ejercicios can 
bastones de fierr~ 
i ea las emlm ver- 
tical, horirontal i 
eblieua. 

qimnasia, p&jiair~n6. 
Vtas t  p?ogmmz a i  
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Lectura de pmiatal 
del riglo xvni i de 
Racine. Reproduc- 
ciones libre4 fu- 

I 
k t u r B d e -  

Con.cllrdon. Re- 
produccioncr li- 
bra. comporicio- 
ncs librer i a- 
Sintixis, primerr 
parte. * 

VQse pmgmrna de 
ingles, pajina 61. 
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cion de tcda la ma 
tsrk hbtdrica sistc- 
milua. Jeograna 
del Africa i rempi- 
tglacioq de L de 
loo demas paism 
Conlinuncian de la 
jeograh jeneral.. 

'?&e pirograma de 
jeografla e historia, 
pijma 201. 



Las lecciones de eosas no se dirijen, en primer Eyar, a obteaer el 
fin material de la enseilanza. Su verdadero i principal objeto es e1 fin 
formal de la misma. No se prsigue la acumnlacion de  conocimientus: 
lo que se quiere es que, na so10 una, sino todas las facultades del nifio, 
i especialmente aquellas que mas corresponden a su edad i a sus predis- 
posiciones natuiales, Sean despertadas, desarrolladas i disciplinadas. El 
fin formal de la ensefianza tiene en el curso preparatorio un valor much0 
mayor que el que posee en el de humanidades; i, salvo la de  castellano, 
no hai clase alguna que se preste mas para el cumplimielrto de dicho 
fin que la de lecciones de cosas. 

Cuatro son las facultades para cuyo ejercicio 10s niiias tienen espe- 
cial predisposicion natural, a saber: observacion, imajinacion, memoria 
i comunicaciop. 

I,a imajinacion es mui ardiente i vigorosa en la niiiez, pues jenGrd- 



,,educadora se ejercite respecto de esta facultad en el sentido de SII dis- , o 

Otro tanto se debe decir de la memoria. No es menester despertar- 

Mui diferente es lo que ha pasado can la observacion ordenada i sis- 
tematica. Durante siglos enteros ha permanecido descuidada, i, por 
regla jeneral, no se le ha prestado en la casa la atencion que por SU * 
importancia merece. Por lo tanto, es preciso que, Antes de disciplinarla, 
se  la despierte i desarrolle. 

L i  facultad de espresar i comunicar las ideas no siempre correspon- 
de a1 grande anhelo con que 10s nifios desean dar forma a sus ohserva- 
ciones. Por consiguiente, exije que sea pesarrollada, ejercitada, co- 
rrejida i disciplinada. 

El primer afio, debe emplearse en el desenvolvimiento de la obser- 
vacion i espresion en jeneral, cuidando de dar mas importancia a la 
Gltima. La enseiianza debe afectar ~ en gran parte el cartcter de un 
estudio del lenguaje. 

E n  el segundo aiio, el fin de la ensefianza no es exactamen(e irno 
misrno. Aunque el profesor ha de atender sienipre a que la espresion 
sea correcta, el desarrollo sistemitico del lenguaje es ohjeto de clases 
&peciales. (Segun el nuevo p!an, habrh clases de dos idiomns). Las 
lecciones de cosas se dedicarin especialmente a1 desenvolvtmiento de 
la o!)servacion sistemdtica, sobre todo en el tercer aiio, en el cud se w 
a preparar la division de este ram0 en 10s dos siguientes: 

. 

I )  Hisforia i jeografia, 
2 )  Ciencias naturales. 
Otro fin esencial de esta enscfianza es desarrollar el poder i la destrz- 

ea de 10s nifios, i demostrarles que son ya capaces de hacer muchas cosas. 
Se les obligari a hacer ensayos de dibujos, a formar planos i niapas 
i a determinar las dimensiones de las cosas. 



MATERIA DE ENSENANZA 
\ 

Como ya lo ha indicado Amos Comenio, el estudio de todas Ias ! 
, ciencias i artes time que derivar su orfjen de la ensetianza objetiba 

propiamente dicha, o sea de las lecciones de cosas. Por eato es que 
se tratan materias de las principales ciencias, comenzando por las 
cosas que son mas conocidas del niiio. 

B O  



sonajes, prefiriendo aquellos que estenrepresentados em los mmaG 
mentos de la ciudad. (En Santiago deberi trutarse: la fundacion de Ip 
ciwlod por Pedro de Valdivia, la g u m  de l i  independen*, Owig-. ., 
gi,ps, San Martin, el incendio del tempi0 de la Compafiia en 3863, 
el temblor del aiio '1647, la inundacion del Wapoeho en 1783, el 
puerpte de cal i canto.) 

. 

. 

3) Hsica i m:feoMojfa: 
Observaciones sobre la lur del sol i sobre la sombra que produce ~n 

b maiiana, en mdio  dia i en Ir tarde. Observaciones sobre fa tempera- 
tura, la Iluvia, ei temporal, el hielo, la nieve, la caida de 10s ccrerpos 
&&la i liquidos, el caudal del rip en las diversas estaciones i .sobre- 
I06  temhlores i Dtros fendmeaos que se afrecinen. 

4) Hisfork n a k d :  \ 

Descripciones de segundo i tercer gradas (vCase 
, aimales  domesticos i de dos a tres mamlkros, dos a 
a tres peces'(segun la c iubd  sea puerto o nd) i dos a 
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das. En cuanto sea posible, se debe estudiar la naturale1.a misma. Así, 
nu solo el estudio de los distintos objetos, titiles i herramientas, ani
males, plantas i piedras, sino tambien el estudio jeográfico del lugar 
patrio, se tienen que fundar completamente en la intuic:ion. Es necesa· 
rio hacer con los niños paseos o escursiones a distintos puntos de la 
ciudad i a las eminencias que haya en los contornos. En Santiago se 
debe vi ·itar todos los años la Alameda, el l\hpocho, la Quinta, el 
Parque 1 el cerro Santa Lucía, sin olvidar el Museo i jardines zooló· 
jico i botánico. Sobre los próximos cerros es donde tiene que hacerse 
el estudio intuitivo i analítico de la parte visible de la provincia, ántes 
de formar el mapa de ésta. Para los estudios de historia natural tam
bien es indispensable hacer algunas escursiones, principalmente en 
prima' era. Una sola escursion bien dirijida vale a veces mas que sP.is 
clases en la sala. 

Otra cosa esencial para el desarrollo de la observacion sistemática, es 
acostumbrar a los niños a fijarse detenidamente en todos los objetos i 
en sus tletalles. 

No es conveniente aumentar desde luego mucho las percepciones e 
ideas de objetos. Al contrario, en el principio se tratarán únicamente, 
o con preferencia, objetos ya conocidos de los niños, demostrándoles 
que estas co as tienen partes, cualidades i particularidades que no ha
bían observado todavía. 

El método, en jeneral, debe ser rigurosamente heurístico o socrático, 
pregunmndo el profesor por todo ar¡uello que los niños mismos puedan 
encontrar. Esta clase, mas que cualquiera otra, debe tener el carácter, 
no de enseñanza, sino de estudio hecho por los niños i dirijido por las 
preguntas del profesor. Éste, solo en casos de absoluta necesidad, dirá 
a los niños lo que no sepan i no puedan encontrar por sí mismos. Las 
respuestas deben ser siempre dadas en frases enteras i exactas, i los 
mismos niños las correjir:in en cuanto sea posible. 

Las descripciones, como tambien las frase,, deben graduarse sistemá
ticamente. El profesor, en su preparacion por escrito, formará frases, 
descripciones i cuentos de distint<'ls grados. En la descripcion de pri
'mer grado, que hará en frases de absoluta sencillez, se fijará solo en las 
partes principales de una cosa i en una o en dos de sus cualidades 
esenciales. En el segundo grado, prestará mayor atencion a los deta
lles i podr:i espresar las ideas por frases que tengan mas de un sujeto 
o mas de un predicado, o en las cuales el predicado sea compuesto. 
En el tercer gratlo, se lijará ya en las particularidades que se refieren 
a la forma, color i a otras cualidades; i el sujeto, como el atributo, po-



' los niiios puedan obmrvar la formacion de  una planta. 
Tratando materia de fisica, el profesor proceded como sigue: 
I) Dirijid la atencion sobre 10s ohjetos i apratos con 10s cuales qok- 

re esperimentar, i harP indicar las partes, forma, material de ellos, e%; ' 

P) Hari  10s esperimentos principales, preguntando despues de cada * 

uno por lo que se ha hecho i observado; 
3) Variad 10s esperimentos, haciendo em seguida las niismas pre- 

guntss; 
4) Ohligar4 a 10s alumnos a hamr un resllmen de todo lo que se h a  

I 

. 
. 

, 

&me cuatro patas i dos uiias en cada pat;r; la vaca vive en el potrero 
i a m e  pasto. 

En el tercer grado se pod& empkar h s e s  semejantes a laa que si- 
guen: La Bar de la violeta tkne buen olor, la fruta del naranjo es ama- 
riila i time h forma de una bolita. 
' Si se habla de objetos i dtiles deYa casa, de 10s oficios, etc., se h a d  

artes, forma, color, material, us0 i utiiidad, 

ener a 10s niiios en continua actividad. 
EIlos son IQS que dehen indicar las cosas, SUI partes i paiticularidades 
am 10s dedos o con un baston, i deck en seguida lo que ven. Adernas, - 

deben liacer dibujos i formar planos i mapas jeograficos en la pizarra 
de la clase. Tradndose de la cas% deben medir todas las dimensiones 
de  las pieeas, del patio, de 1.1 casa entera, etc. Anilogo procedimiento 
se emplead en el estudio de objetos pertenecientes a la historia natu- 
ral, jeometria intuitiva o fisico Cuando sea posihle, 10s miimos 
niiios hadn esperimentos fisicos, siempre bajo la direccion del profesor. 

Desde el tercer aiio del curso preparatorio 10s alumnos harPn obser- 
vaciones en el termbmetro, bar6metro i pluvibetro. En un patio, o 
en vasos llenos de tierra, se semlxarin porotos i otras semillas para que 
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s) Dirijirá 1::t formacion de una lei empírica i concreta. Así, despues 
de tratar el iman, segun estas reglas, se formularán las siguientes leye<: 
El iman atrae el hierro, el acero; pero no la madera, ni el papel, ni el 
paño, etc. El influjo dd iman se hace sentir aun al traves de ciertos 
cuerpos. 

Tratándose de plantas, cada alumno, o cada dos alumnos deberán 
tener un ejemplar en las manos. 

Respecto de la zoolojía, será mejor tener a la vista buenas láminas 
que malos ejemplares disecados. 

Estas materias no se tratarin nunca sistemáticamente en el curso 
preparatorio. Se estudiarán indiviuuos i, por regla jeneral, se pmcederá 
como sigue: 

1) Descripcion jeneral en que se indiquen las partes principales i su 
tamaño; 

z) Descripcion detallada; 
3) Condiciones de vida; 
4) Utilidad que tiene p:ua el homhre; 
s) Lo que el hombre tiene que hacer. Si se trata de animales, se in· 

dicar:í. cómo se comportan con su cria, i cómo el hombre debe consi

derarlos i tratarlos; i 
6) Resúmen en forma de descripcion completa, hecha por los 

alumnos. 
En el estudio jeográfico del lugar patrio se debe indicar jeneralmente: 
1) Lo que hai en los distintos puntos; 
2) La situacion de cada cosa con respecto a las demas; 
3) Las distancias aproximativas; 
4) L:J.s dtrccciones que tienen las cordilleras, los rios i caminos en 

jeneral i en sus distintas pattes; 
5) La naturaleza i las cualidades de las distintas cos1s; 

6) El fin i la utilidad de éstas; 
7) L• manera en qLte se debiera preparar i hacer algun viaje; 
8) Lo qne se encuentra durante él. 
Los planos i mapas jeográficos de la ciudad i de la provincia deben 

formarse de la manera siguiente: 
Bajo la direccion del profes0r, los alumnos mismos harán en la pizarra 

de la clase las indicaciones sobre la situacion de las distintas cc•sas, 
corrijiendo el profesor la~ faltas. Dc;pues, i para el fin de la repeticion, 
el profesor tiene que formar un map:1. exacto en la pizarra, el cual será 
en seguida eopi~do por los niños en papel de d"ttlUjo. Para este objeto, 
se harán dos paralelos idos meridianos, indicándose primero los puntos 



2 1  profesor relata la materia de un modo bien determinado; 
Se hace un anPisismaterial i I6jico de ella, de una manera seme- 

te al que se hace de un trozo de lectura, preffuntando sobre lo que ’ 
dicho en cada frase i por 10s acontecimieatos principales i su im- 

Se d a ~  las esplicaciones necesarias i se fija la materia; 
alumnos reproducen el cuento o tjozo omlmente, hasta que 
uccion no necesite ayuda de1 profesor para ser completa i 

171 

CONCENTRACION 

- Pocas clases ofrecen mejores condiciones que las lecciones de cosas 
verificar por rnedio de ellas la concentracion de la ensefianza. 

solo Cstas deben ayudar conttnuamente a la ensebanza del idioma ’ 
o hasta el punto de aseniejarse oon dicha”’ensefianza, sino que, 

-? ademas, al tratar materias de historia i jcograffa, bai que enlazarlas con . 
]as de ciencim ilsicas i naturales. La materia jeogrAfica debe ser el 
Centro i el nlEcleo J rededor de los cuales se agrupen las materias de 

a i ciencias naturales, de modo que haya unitiad, solidez i pro- 
ad, c o w  5i todo elio fuera de un solo rama 

An’, Ias descripcioncts de 10s animalts i las plantas tienen que rela. 
narse con el estudio del lugar en que se encuenthn; el estudio fisico 

de Ta soinbra debe hacerse cuando se trate la tierra como globo, para 
plicar por quC la solnhra de Csta es siemprc redonda; el estudio de1 

iman, de la aguja imaiitada i de la brlijula, se debe hacer al mismo 
tiempo que el estudio del viaje de Colon. 

s fendmenos astrmbmicos, como 10s eclipses, i 10s meteorol6jicos, 
- como la lluvia, la nevada i lo3 tt%@raw, se tratadn cuando haw 

cportunidad de observarlos. El director del establecimiento, como tam- 
bien 10s profesores principales, tienen que vijikr contlnuamente 1 la 

. 

*‘ pnbsntmcion iarmonta de la enseiianza. 
\ 





PEOGRAIA DE CASTELLAIR 
PARA EL CURSO PREPARATORIO, POR EL PROFESOR DE PEDAGOJIA DEL 

INSTITUTO PEDAGOJICO DOCTOR DON JORJE ENRIQUE SCHNEIDER 

I 

OMETO JENERAL’ . 

i 

. .., 

de fijane con detenimimto 
ojdq babladq leido i &tn 
Los primeroh medim P q 

tado, consist& en acostumbtwa 10s nibs  a una pronuncia 
correcta de las pahbras, sibbas i sonidas, i I esprearse en frases 
Sean enteras, exactas i con 
que ensefinr 10 lectura me 
palabras i frases, acostu 



#RGw-c exritura con tmstante inter&> 
ndidaddebidas. . 7 - . ;  ' 

&a s e d  s d k i m t e r n m  apreeiado.est,e & form4 qye 
else en la- ensefimza del castellaw; ninguna atra claq afrece 8 

facikidades para malicarlo ea el c w o  preparaterio, con' Ero- 
neral de la educacion, que la del idioma ptrio. (Vgase' h i  

kcctbngs I cosas.) - 
parte de esto, 10s alumnos deben hacer 10s primeros ejerciciosen 

an@isis material i gramatical de trozos -de lecturn, i adquirir cierta 
guridad en la escritura ortogrifica. 
A fines del tercer aiio, 10s alumnos deben ser capaces de hacer lo 

h 

I )  Leer con facilidad, comprension, pronunciacion i ncentuacion 
debidas, un trozo de lectura correspondiente a su edad; 

2) Esplicar materialmente lo leido i reproducirlo con palabras pro- 
pias; 

3) Analizar las fnses sencillas en partes de la oracion, graduar 10s 
adjetirQs, i conjugar 10s verbos regulares e irregulares en 10s principa. 
les tiempos; 

4) Reproducir un trozo poi escrito i hacer una corta composicion, 
greparada de antemano i que sea una descripcion o narracion de 2.0 

i 3.e' grados; i 
5 )  Escribir, con buena letm i sin mayores faltas ortogrdficas, un 

dictado sobre materia ya tratada. 

I 1  

5i 
MATERIA DE ENSENANZA 3- 
' )  

PRIXEL mu 
((3 H O R A S  S E X A N A L E S )  

Ejercicios preparatorios, odes ,  en fmma de lecciones de cosas. Ejer- 
eicios preparatorios i males en el an&lisis de frases, palabras i sflabas. 
&jercicios preparatorios para entender las fornias de las letras, haciendo 
lineas i dibujos infantiles en la pimrra de la clase. 

8, i 

'i. . .  
A 
k 

. ,. 
, .  I .  - 



ciltasi tmta&s &nxznteimib 

-las p&&ras en sonidos i letfas e Wkacioa de se 
Estudios orales i pepammiss de mto&fa i gcamktica:. 

, - <  

* sflabas, sonidos i letras, 
I _  

Ejercicios preparatorios sobre la distincion pntetica h k s i  
plural, del presente,. pasado i Futurol i del positivo, cornparati 
mrlativa, se hardn m r  la tmsformacion oral de fr&citas i DOE 

SEGUNDO AI40 

( 5  HORAN SEMAX4LES) 

Ejcrcicios de lectura :mecbnica i razonada; anilisis material de 1 
trozos leidos i su reproduccion con las mism&s palabras del lihro. Dis- 
tincion prictica de la sentencia declarativa i de la interrogativa. Palabras 
que espresen objetos, acciones, cualidades, ndmeros, sexos i personas. 

Continuacion de 10s ejercicios prdcticos sobre la distincion de plu- 
rales i singulares, de 10s principales tiempos, sobre lagraduacion de 10s 
adjetivos i sobre la conjugacion del verbo en sus tiempos mas iisados, 
a saber: prescnte, pasado i futuro simple. 

Puntos, i signos de interrogacion. Palabras que se escriben con ma- 
yliscula. Estudios prdcticos de ortografia, en 10s cuales sc escriba i se 
haga escribir palabras analizadas. 

Copias, dictados i composiciones descriptivas i narrativas del pri- 
mer0 i segundo grados (I). 

Aprendizaje i recitacion de algunas poesias. 

TERCER AN0 

( 5  HORAS SEMANALES 

Lectura mecdnica i razonada de trozos en verso i prosa. Anilisis 
material i en parte gramatical de 10s trozos. Distincion mas completa 
de las partes de la oracion, con tratamiento tambien de nombres propios 
i comunes, verbos transitivos e intransitivoq adverbios i pronombres, i 

' 
' 

-- 
( I  1 VCase f'ro,vanra de lecciones at cosas (Mlfodo). 





P d primkq d -@@&3@3S impp0;tt@l6€? e& 
etcticoS i es pteaiha 

se aprende u11 i&m. I 

En p t e  rfio, durante el cual se tiene que verificar t;l 
~vida paternal d la escolar, se interrogara d nifio por 

,- Sean mas tarniliareq insisti 
ciar bien i a espresarse en 3;; 

. I  

2 -  

, Las Erases se tiensa que des&rollar i graduar de un modo 
, no (I). En el primer a h ,  unaqueotra 

sistemdticamente, a fin de que las formas fun 
hien en la mente (2). Los niiios deben h 

La enseiianza de la escritura i de la le 
se tiene que hacer simultirneamente, segu 
de palabras normales, usando silabarios como el compuesto por don :q 
Claudio Matte. 

:{ 

. 2)  Leer e2 ia'ionm. 
-. 

Cada anirlisis de una nueva palabra escrita! debe ser preparado por 
una leccion de cosas i pok uu anblisis oral. 

El cuidado principal del profesor en toda lectura consiste en ho dejar 
pasar ni la mas minima faItL La correccion no &be hacerse con mu 
chas palabras; basta un signa i una sola pal+&, como Idtoit, qde 
obligue a1 nifio a detener la lectura, a hjarse meior en la palabra i a 
correjir por sf mismo la falta. Si el niiio no puede encontrar &a, se 
le hace analizar la palabra en silabas, i si todavfa comete errores en la 

= 1' 

- 

( I )  Vease Propama de kccwres de cosas. 
(2) Para conseguir esto se hacen pr&guntas como las que siyen: 

' 74 
I. iQuC hace el perro? el gab? el caballo? el cochero? cl sastre? el zapate- 

2. LDInde se encuentran el espejo, el sofa, la cama, 10s plates, el eoche, 10s 

3. {Que cosa es grande, chiur, redonda, azul, amarilla, negra, etc.? 

ro? etc. 

caballos, 10s Irboles, etc? 

4,  {Qui color tiene ...... etc.? 
5. zD6nde han visto ...... etc.? 
6. ZPara que sirve.. .... etc.? 
7. @uC puede hacer ...... etc.? (I )  

. 
4 

-.I 





Iu compasicion~r iro pueden ser sino &&pciimea o 

I. Inmduccion oral. 
U Lectura par d pmfwor. 
III. Lectun rodnice  por 10s. ninos. 
IV. Esplicacion de Ins @bras desconoeidas de 10s nibs. % 

V. Otra lectiwa. * 
VI. Anlllisis material del horo, in&&dofe pdmem tadb lo t@*k 

. 

-: dice en cada fnae, despuee laa partes phcipsrtes del trow, i el 

oportunidada de caltivar la ehcacion Ctiu de los rrinOa 

l a  nifios)sahen leer Hen i entienden pultctimente h &terh lctdr 

. .  
VII. Lectura tpoon.61, hMs, que e1 profaor at m r n  de 

VIII. Anitis gnmmtica~ en un grad0 canfeaiente. 







movimientos para escnibir lfneas rectas horizontales, verticales i ob& 

En seguida, escritura en 10s cuzdernoS, a saber: lfneas rectas i cur- 
-vas. Las mindsculas en el &den siguiente: i, u, 18, Z, m, t, Z, ZZ, 6, c, 0, e, 

4 4 $9 4, 4 4 A $5 nf, 4 r, v, w, w. 

' 1  

-&is, i tambien lfneas curvas en el aire. i 

i 
, I  

l . .  
- I  

Sflabas i palrbras formadas por las letras ya escritas. Las maydsclllas 

0, Q, C, Ch, G, E, A,N;  f l  M, 4 4 4 X U ,  K, 4 J ;  P, 

on el siguiente- &den: 

B, R, 'y, W. V, X, Z, D. 
- 

Los dmeros, en el &den siguiente: 

4 4 9, 1, 4, 7, 4 3 s  5, 8. 
Palabras con ' IS mas chicas. 

TERCER a0 

I 
7 

. 1  

3 
> i  

, *  
(4 H O R A S  S E M A N A L E S )  . - I .  a 

4 
Lo mismo que en el segundo aRo, i ademas frases en'cuadernos con 

'Bneas mas angostas. 







PMH@AMA DE ffASTELLAI0 
. PARA EL CURSO DE HUMANIDADES * 

POR EL PROFESOR DE FILOLOJIA JENERAL DEL INSTITUTO PEDA'G~JIC~, 
DOCTOR DON F E D E R I C O  H A N S S E N  (11 

..+- 

El curso de castellano se divide en tres seccioms, dz las cuafesfa 
primera corresponde ill curso preparatorio, la q u n d a  a 10s tres pfi  . . 
meros afios de hunianidades i la tercera a loa tres altirnos del curso. 

' ,  

PRIMERA SEC@'ION 

ICURSO PBEPABATO$IO) 

Vdase el programa compuiesto por el doctor don Enrique Schaeidet 4: 
wra el curso preparatorio de 10s liceos. 

(r )  En la coniposicion del presmte prqecto de progmma de castellano han 
sido de muchn utilidad 10s PIams i objetivos de enreiiama pam Iar mmdak ntpdb-. 
re, con espIitatioiaes i dis@icimrs para TU aplitocion, Berlin, 189r. Obra traduci-: 
da baio la direccion de don Gr las  Rudolph, rector del Liceo de Valpmaiso, i pu- 



municarle conocimientos detallados de materias cuyo 
reservado a las clases espmiales de ciencias, historia, 

MANEJO ORAL 

Para que 10s alumnos tengan facilidad de hblat  correctamente el 
idiomapatrio, es necewrio que el profesor use en las clascs tin lenguaje 
correcto i pulido i obligue a 10s n i?m a h c e r  lo rnismo. Contribuirln 
para alcanzar el fin indicado la lectura razonada ikceatuada de trozos 
del libro de lectum, la repeticion' oral de 10s mistnos, i el aprendizaje 
de memoria i la recitac6n de poesfas. 

El proresOr tendd cuidado de que 10s nifios lea11 i reciten con 
espresion, yero sin enfasis exajerada. Las poesfas han de scr prime- 
ramente bien recitndas por el piofesor, despues han de seguir las nece- 
sarias esplicaciones hgcindosr, las ideas fundamentales i pareiales con 
la colaboracion de 10s alumnos. 

. 

* 

MANEJO ESCRITO 

sed ejercitado por dictdoq repducciones i coinposicioncs 
m. Estns $timas (cartas, deecripciones, argumentos, etc.) debm 





. _- 





PROGRAMA 

del idi ¡ma patrio sean dirijidas con enerjía entusiasmo, para que se 
mantenga el equilibrio entre los elementos sociales i reales de la 

ensei'lanza. 

J.ECTURA 

í\Iiéntras en la segunda seccion se estudian trozos de prosa i poeda 
reunid os en e! libro de lectura, sin c¡ue los niños se fijen en los nom
bres de los autores, en la tercera seccion serán leidos trozos i obras 
enteras con indicacion del nombre del autor, i la lectura ya no será 
limitada al estudio del lenguaje moderno, sino que se leerán ade
mas composiciones de autores de la época de Cervantes i Calderon, 
i se es~udiarán aun algunos ejemplos de la literatura anteclásica. Ademas 
de la lectura en la clase, los alumnos tendrán que dedicarse a la lec
tura privada, aconsejados por el maestro, el cual tratará de despertar 
interes i gusto por el objeto. 

Jfam:jo ora/.-Continuará el aprendizaje i la recitacion de poesías. 
A esto h:m de agregarse discursos breves i preparados sobre temas 
leidos u oídos. 

ilfanejo escrito. -Las composiciones deben llegar a ser el verdadero 
centro de la enseñanza: por ellas se med1rá la intelijencia jeneral de 
los niños. Estos trabajos se h:~rán sin la preparacion detallada que 
recomendamos para la primera scccion, pero siempre los temas i 
algunas indicaciones sobre la materia serán dados por el profesor; 
CJLIICil t:=ndrá cuidado de que los niños nunca traten de asuntos sobre 
los cuales su edad i el estado de sus conocimientos todavía no les 
permiten un certero juicio. Serán prohibidos temas políticos i filo
sóficos i críticas literarias. El estilo ha de ser sencillo i natural i el uso 
de frases cuyo alcance no conocen los niños, será censurado seve
ramente. Se pueden recomendar, por ejemplo, temas como los que 
siguen: relaciones sobre acontecimientos que han presenciado los 
11ii'los; carta~; sobre materias dadas; conversion de poesías en narra
ciones en prosa; esplicaciones de proverbios o sentencias; (se puede 
exijir adcmas qlle los niños inventen pequeños euent<·s :> fábulas, 
para probar la ven.l:td de aquellas sentencias); juicios sobre la con
ducta de personas conocidas en la historia o la poesía en tal i cual 
ocasion; discursos de personas conocidas en la historia o la poesía 
pronunciados en épocas determinadas; comparacion de poesías que 
tratan sobre un mismo tema; traduccion de poesías estranjeras en 
versos castellanos, (esta última clase de trabajos no debe imponerse a 
todos, sino debe ser voluntaria) etc., etc. 



siguen: . -  
a) Mostrar quC base i quC 'motivo tienen las ree;las p~&& 

enseiiando que et lenguaje-es un organism0 que time vidaj 
que la gramhtica no es un &os ae reglas i escehones s;n &den i & 
razon, i tampoco una ihvencim de 10s gramalticos, oino un sistenaa nu- 
turd igronable de hechos que se esplican par t historia del idiom. 

b)%Iacer respetar el idioma patrio como una ~ 0 9 5 1  preciosa i dignr 
de veneracion. 

c)-Dar a 10s alumnos la posibilidad de fixmuse un juicio pmpk 
sobre cuestiones gramaticales. 

d)  Mostrar lo que es un idiorna, ensefiando que p~ el lenguaje el 
hoinbre se distingue del animal, que el lengnaje humano refleg el 
alma humana i el lenguaje patrio reffeja el a h a  de la nacioa. El 
profesor fir$ que no podem08 otsecer a1 nifio niRguna enseiianza &as 
preciosa, mas impowate i mas indispensable que aquella que la ma- 
dre ie dn a1 hijo, ensefiandole a hablar; i csplieari que, COPE las fnses 
del dioma patrio, ellale da no solo et medio p a  e s p m r  sus pensa- 
mientos, sino le implanta Icw pensamieotos rnisma, le inspira una 
multitud de ideas i un tesoro de peds onro&.rma@o f enriquecido 
desde tnuchos m i l e  de ahos atraa 

Para pder dirijir convenientemente la ensefbnut del idbma patrio, 
el profesor debe tens conocimientos bien fundadas de k historia del 
idiom; pues hai un d o  mhd0 para comprm&r c m s  humanas, a 
saber, el m&toodo histdrica Im himria la tenemos que consultar para 
comprender la distribution de las ram, de las mciones, la' organiza- 
cion de 10s estadas, la criltura de 10s pueblos, en 6% to& la condicion 
de la jente que vive en la tierra. No hai tampoca ab0 medio pC: la 
historia p i a  comprench la indole de un idioms. 

Particularahente &be saber el profesax que el fin hdicado nose 
puede conseguir por'la llarnada gradticl. hl&fim, pues&tn, que 
tieme la kendencia de m p k p r  10s estadlos exactm de grarmitica por 
especulaciones fdvobrrs, es un ram0 que p ha dcjado de existir pa? 
Ers personas que han prrticipdo de loa llltirncrs progresos de la lis- 
giitstica. 

1* 



C U A R T O  AEfO D E ' H U M A B I D A D E S  

(5 HOltAS SEKANALE8) 

Lecfura.-Se estbdiarL con preferencia Dun QuQooie, de Cervan- 
tes; trozos escojidos senin esplicados detalladamente en las clases; la 
obra entera ser& recomendada para la lectura dornkstica. Ademas se 
.cmtinurr& la lectura de 10s trozos compuestos en lenguaje moderno 
q d  contiene el libro de lectura. 

M m j o  oral iesd@.-Vhnse las Observariones jeneraZes. Se darL 
pdferencia a temas que\se refieran a1  on Quqote. , 

Grarmtfica.-Repeticion de la gramLtica casteilma, aumentada con 
&s particularidades del lenguaje de Cervantes. Esplicaciones sobre .el 
dssdrrollo del idioma desde 10s tiempos de Cervantes hasta hoi dia. 
-' d€&m&m.- gpoca de or0 de la literatura castellana. Lecciones 
' a ~ h r e  las formas poeticas de esta Cpoca. 

QVINTO ARO DE EEMANIDADES 

Lecfuru.-Sz leerdn en la clase i en la casa obpu dramiticas de auto- 
res de la Cpoca de 010. Se estudiarin en la clase algunos ejemplos de 
la literatura anteclhica (romances i poemas del Cid); las esplicaciones 
clecesarias las dari el profesor. 

: 

Manejo oral i esmifo..-V6anse las Obsemaciones jenerales. 
Gtamctficu.-Particularidades del lenguaje anteclkico. Esplicacio- 

.. nes sobre el desarrollo del idioma castellano, desde 10s tiempos primi- 

Principios jenerales de la formacion de palabrae. Rakes, troncos i 
. mfijos. Estudios etimol6jicos sobre palabras de orfjen latino. Esplica- 

, 

tivos hasta la Cpoca de Cervantes. 

drpa razonada de  la ortograffa castellana. , .  ', 



.. ... % 0, . 

/ 



PRIMER Am0 

( 5  HORAS SEMANA 

CrunrrftiEa.-Analojfa sistemitica, o sea estudio 'de Ins partes der 
discurso, consideradas en el ndmero de siete, i determinados sus carac- 
teres especlficos i diferenciales. 

En  el sustantivo, se procurad arraigar la idea de su significacion 
sustancial i ohjetiva de un modo esperimental i prictico, sin entrar a 
las distinciones de comunes, epicenos u otras; i no se saldd de su estu- 
dio sin que 10s alumnos Heguen a reconocerlos i clasificarlos sin vaci- 
lacion. 

Esta enseiianza deberi ausiliarse con otra eminentementc practica, 
i que consignaril en el us0 actual del idioma las difcrencias sustmtiva- 
les de jtnero i nilmero. 

Del propio modo, a1 tratar de 10s adjetivos, entre 10s cuales se en- 
tenderh comprendidos 10s pronombres, artfculos, numerales, etc , se 
insistiri esperimentalmente en su caricter distintivo, que es el de modi- 
ficacion o determinacion. 

Cuanto a1 verbo, se hadn  ejercicios orales i escritos de conjugacion 
de regulares e irregutares, con eleccion de aquellos que en la costum- 
bre ofrezcan alguna dificultad, o que se alteren viciosamente en el pais. 

. 

~ 



rjecciones, conjoncionei. i prepsiciona: 

d~h segrin 'sus dificultades. 
A la ortografia debe tribuirse singular importancia, i el profesor 

ebe& fijarse i poner sus cmecciones hasta en defectos que pudieran 
nsiderarse insignificagtes. 
Lcdwa.-Todos 10s alumnos debedn tener su Antolojk Castella- 

a, o sea trozos escojidos -en prosa i verso de buenos esoritores espa- . 

riin composiciones Mciles, como fibulas i cuentos. 
bq2s de 170s alumnos.-Una vez a lasemana, por lo mhos,  debe- 
var aprendida d e  memoria alguna de las pequefias poesias que 

yan tratado durante la misma. 8 

SEGUNDO a 0  

. ( 5  HORAS S W A L E S T  

Gi.amdfh.-@tudio' s i s t d t i c o  dg la sind 
&ion de Ins proposiciones, 
interrogativas, i usos oingul -. 

tram4 dc la congruencia que debe habet entre las forrnas moda- 
el significado grmatical i literano de 10s tiempos. 

disrnos del ididma, se harhn compamciones entre 
en us0 en America i no conoc:idos en Espafia, i vice-versa. 

OrtograJa i andZ&S.Ce continuarii diariameBte con ejercicios e's- 
itos en la pimm, i se insistirii mucho en el~pmtu de la buena O ~ O -  



Con 10s m d e G  a L vista, ‘sc tratarin 10s versos i estrofas ca&~t&- 
nos, i se acostumbmri a .@ discfpalos componerlos, como meBlo 
eficae de tomar p w i o n  del idiom i de amtumbrar el ‘oido a la 
armonia. -1 

. Estas lecciones de mttrica castellam deben+nsiderarse como la 
coronacion de la prosadia i corn0 un campo @‘que ejercitarla cam 
tantemente. 

1- 

7 gunda naturaleza que 10s lleve a practicarla c 
Se tratari tambien del an$lisis 16jjc0, i se 

- das anteriormente. 
&c&ra.-Se lee& biografiasi vjdas de escritom &pa% 



. -  
G~w- t & k ~ . - A p ~ & ~ ~ h  lcdrvr dcl o ~ r  

empitub eaco$dos-que loo alumnae ddmn hanr I eabe en h oltrs 
Em la cam, e' c o m e  su analojh i dntids lu mtu- i w 
t n u r i  de que al fin dd aiio haya posibilidad de d& UIU idea de Ir 

- p d t i c a  de Cervantcs, o sea del astellado cotno K lublaba en la 

tncftm.-tr vi& de Cewantes ho de SC? el temr paefrerrntt, i IC 

to& pic de h Cpocade estc writor p a  cmom la rid. i o b  de 

. ' 

I 

2 .  lor &ores en prosa i very que le fumn contemporrlnsol *.' 1 T d a j m  de 10s &urnos.-Versarh &os principdmtnte sobre lw i.5: 
. dmervaciones gramatides i literarias que lea srrjiaad la lscturo i mtu- 

a30 de la obra capital de Cervantes, i re procuruC que insensibleabear 
vayan formrndo 10s alumnos con sus composiciopea escritas una crpa- 
Cic de gramrltica de 19 d a d  dlsica. 

., 
,* 

- a  (S H O W  BEMANAMB) 

Gmdf iu  antrcldsria.--Con lor modelor litcrarios a la vir& sa cs- 
t u d i  el castellano antiguo, se estabkoedn comparacioner entre rr6 
inaiojh i sintbir, i Ir cldricr i la actual, i re procaraal que 1011 a- 
todirntw se formen idea de h g m d t i a  a que obedeciun em6 ea- . 





se eomo perjdiciares cuando se Ias inserts entre las nocia- 
v i m  posect la niiiea o la jtlventud educanda. 

- 

, o JUS teorias robre las combinaciones pronorninales i sobretan- 
puntas a que llep6 la IUE de su investigador anilisis, no h& pare- 

doh Ems son estudios majistrales quepueden hallar cabida en 
efiawa sistem&ica de 10s futuroop&fe&rb, del Instituto Peda- 

sa ha de decirse de 10s de retdrica i M t i q  precepdva jene- 
ce tanto con ercastellano corno ton ;u?lquier idioma, i que 
enkonsideracianes jenerales puede 

espariala T d k S  asignaturiw, 
vendrii talvez colomrlas en la ensehanza s 

Instituto, i mmo una ilustracion camplernentatir de 10s 
e cursan la filolojia jeneral, entre 10s cuales se encuentran 

han de ser 10s maestros de castelhno en 10s liceos de - 
estudio de la lengua casiellana misma se ha querido’en este 



I , algana que ae'osebrara mas' i ecm 

Complemento i$kgensdde de urn 
. d m O S m  . 

antoiojia en pro= i verso, que p 

contendrfan respectivamente las mzterjm a &e se ha he& 
hablar de las Ieeturas i trabajo esciitb de  bs damnah Eo poWa 
iarle tampoco un estudio biogrgficico i critko de lor autom citados, qrbe 
sirvieran de guia.pam las confereficias i apuntes de historia de Ia lite- 
ratura espaada. 

El programa m ha sido mas esplfeito, para de@ dga a In 
particular de 10s profesores, i porqwe no era @b& e&= i 
demasiado sistem4ticarnente cudles puntos deb& mmiderarse ag 
all4 cbgndo esp pukde depender de1 p d o  de' pkgracion o 
espxiales -de los alumna. Lo dnico que se ha querido mani 
mar es la necesidad absoIuta de que caen  Eos estudios. te 

memoria del castellano, i de que 5e Ees fmmpfaee gor h 
constante del mismo, hasta habilitar a tos alumnos, que E E E I I ~ ~ I L  10s 
aiios de humahidades, para hablar i escribu la leugua p&a COR la 
cesaria facilidad i eorrecion. 

~ para 10s tres primeros oiios i otro p a  10s &timas 

. 





as utilidad bara la vida priictiea. 
Respecto a1 primer punto exijido (letura de cualquier autor fAcil) 

se necesitarih .conocimientos bastante la& del diccionario frances, 
junto con una intelijemia Clara de las construcciones gramaticales, 
conocimientos que pueden ser alcanzados dnicamente con la lectura 
d e  un nh-ero considerable de troros i obras en frances. 
La lectura se h a d  en 10s primeros afios esclusivamente en la cIas,e, 

con anilisis gramatical i material. Mas tarde 10s alumnos siempre de- 
ben preparar la lectura en su casa, ;, en 10s dltimos das afios, con 
regularidad, tienen que leer trotos mayores sin ayuda del profesor. Esta 
lectura domkstica se cornprobad en la clase por medio de preguntas 
sobre el argumento. 

En cuanto a1 segundo punto (us0 libre del frances en la conversa- 
cion) es indispensable que el alumno conozca perfectamente la pm- 

hunciacion del idioma, i que est6 acosturnbrado a entenddo, cuando. 
s e  lee o se habla corrientemente con las conpacciones de las sflabas i 
palabras que son tan comunes ‘en la conversacion. Ademas de esto, 
es n&esario que en clase se traten 10s asuntos mas comunes de la vida 

‘ 

--  . 

. . 

Se indica& mas abajo i detalladamente, que ejercicios exritos son ’ 

ma3 convenientes para cada afio. Se necesita un conocimjento sdlido 
de la ortogrsfia francesa i de Ias reglas principsles de sintkis. 

El cuarto punto (la literatura francesa) serh objeto de la ensetianza 
rinicamente en 10s dos dltimos aiios. Prescindiendo por completo de 

. la cdtica literaria i estktica, se insistid en e1 amilkis material i en la 
* disposicion de Ias ideas. La lectura de mas estensos trozos i de algu- 
’- nas obm enteas, a mas de dar al alumno una idea jeneral de la lit& 

ratura, se prestarh especialmente a ejercitnr la conversacion, i a facilitar 

. 

’ 

meotos de corn compopiciones. 



Desde el segundo hastael cuarto aao de  humani&des, Ist ense!f&Lm7- 
de la gramitica se hace por deduccion i sfntds. Se reCojen, se poslelf -, 
eg drden sistematico i se completan 10s cqnbcimientos ya addqniridw, 
cop la practica; sc estudia la sintixis en todo lo necesario para errten- 
der un autor maderno-i para espr&arse'sencilla i correctamente, tanto - 
por escrito como de viva voz. 
Los dos ciltimos aiios, servirdn esclusivamente para conservar i pro- 

' fundizar 10s conocimientos gramaticales ya adquiridos, i para aprender 

El metodo de la enseiianza debe guardar concordancia con la edad 

, 

las partes mas importantes de la literatura francesa. . 

d e  10s alumnos. 

' 

PRIMERANO 

(Segdnclo a80 de la prepantoria) 

Adquisicion de la pronunciacion' csrrecta po; mdio de ejerciqiw 
prhcticos sacadm de la enseiianza objetiva. Oportunamente tambikn 
ejercicios metddicos de articukcion (i-t-k-a, lc'8-~a, &?-Lz-~, etc. (I), 
prescindiendo de reglas ie6ricas pya la-pronunciacion.. D d e  las p 
meras clases la ensefiapza objetiva se da por medio de p 
contestaciones en fmnces. Solo las esplicaciones jenerales i 
cales se espresan en castellano. Despues, lectura, traduccion 
material (por medio de  preguntas en frames} de dgtinos troaos 
e interesantes para 10s nifios. 

LapamAtica no,se-trata de un m h o  sistemdtico. h nih5 
las diferekias de las formas de1 suaantivo, adj6tivo i verb0 
, mente, por 10s ejemplos, cnyasignificadose enseiia por kietuicion 
la. traduccion castellana. Despues de h a k  aprendida bastantes eje 
phs, lo: nifios misnbs deben encoll~rv las reglasmas mncillas de 

/ -  

' 

/ . .  
~ ., . 8 



‘lgg &do rRe3ihid0, indefunido i a l p  del ~Hriculo partitiyo. 
La form~cion del &rd en 10s sustatitivos i aqetivos, el fetpnino 
s.adjetivos i algo de Is comparacion regular e irregular. 

de indido;  el coprdrito i el hrharo de mdq 2 t q  
b m a 5  del indicative de 1m v&os it&ulares segun aem ’ 

para la conversacion i la lectura. 
. 

. 



e iR&finido i el plural de Ips sustantivos: . L I c- 

Se continlia con algueag poesfas infantiles, que se aprenden 

Desde este tiempo el trozo de lectura forma el centro de toda la 
enseiianza. Se ejercitan contfnuarnente la lectura, la conversacion i hs 
cuestiones gramaticilles en frases cortas. Seria de desear que de vez en 
cuando se alternara la lectura en prosa con poesfas i lecciones de cosas 
con buenos cuadros para ensefianza objetiva (I). Poesfas liricas no se 1 

analizarh detalladamente sino se aprenden de memoria en la clase 
misma. 

Se contindan I@ lecciones de cosas enseeindose Ios dias de la se- 
mana, 10s meses, la division del tiempo (ejercicios con 10s numerales 
cardinales i ordinal-) 

, moria, i el primer trozo de lectura, con anidisis material. 

' 

El objeto de la ensefianza se distingue solo gradual i no esencial- 
mente del de la clase anterior: la pronunciacion francesa ya debe fijarse 
por completo en la menh de 10s nifios, lo mismo que la ortografh. El 
caudal de 10s conocimientos gramaticales se ensancha mas i mas hasta 
abarcar 10s puntos que siguen: 

GRAMATICA 

I. La primera conjugacion regular completa; las otras, en las formas 
del indicativo i en las formas necesarias del subjuntivo. La voz pasiva 
de 10s verbos. Las irregularidades ortogrAficas de nzange~, commencer, 
embloyer, etc. 

( I )  En In casa editorial de IIolzel (Viena) salisron a luz ocho cuadros grandes 
adeciiados a la enseiianza objetiva de la escuels, tanto en el idioms patrio cpmo en 

el monte i la capital. Recomendamos encarecidamente Cta i wrias otras coleccio- 
Ienguas estranjeras. Representan las cuatro estaciones, una hacienda, la rnontaila, 

nes semejantes. c 

: 
4 
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Se prefieren ahm en vez de las anCcdotar i cuentos mrtos, tnvmoll 
bistdricos de mayor esttnsian. 

En la poesfa eapecialrneote, dgunst fibulas de La Fontaine (Le MLL 
beau et le renard; le loup et I’&eau; le laboureur et ses errhntq la 
grenouille; le rat de ville et le tat des cbamps, e&.) La mayor m. 
de ellaa i algunaa oms poesh carhrs re apronden de memoria. 

BJtnacIas BscIlllos 

tortr8bajor CIIcriauloa & 
~ , ~ 8 n p o o o p l r ~  



1 .  . .  manejo oral de b 1 9 %  fnnnxsa, I, 
e m  correction i claxida8. Se tmta de isivtematizeu su8 
moaimientos tedricos (prnirticalee) i ar su habiiidad en - 

dac: con la inteiijehcia, ya mas madura. 
Tambien ser& conveniente el sepmr mas o menos completamente 

4' importancia se pueda atribuir a la idea, a1 argumento, ya m h o s  senci- 
110 de  10s trozos. De esta manera se evita que las preguntas gramati- 

' 
en la enseiianZa la gramitiea. de la. lectura, para que en &a todr la * _  

I& 

. -  - 
tales aparten la atencion de 10s alumnos del argumento; la lectura 
puede tener mas continuidad i ganarii asf mas interes jenerd para el 
alumno. 

Reducido a solo dos horas semanales el estudio en estos afios, sera, 
sin embargo, conveniente tratar en una misma hora 1a.gramiitica i la 
lectura, sin perjuicio que de vez en cuando, sobre todo para repeti- 
ciones i recayitulaciones, se dedique una hora entera a una de las dos 
partes de la ensefianza. 

' 

OBJEIO DE LA ENSEfiANZA GRAMATlCAL 

El principal fin de la ensefianza de la gramitica es facilitar a1 alamno 
la completa intelijencia formal de la lectura. Ademas debe ayudarle en 
sus composiciones escritas. 

El fin de estos trabajos del alumno no puede ser, de ninguna ma- 
nera, el emplear todw las particularidades del estilo i de la gramiitica 
francesa, sino hicamente el espresarse en un lenguaje correcta, pero 
hien wncillo. Si se aprende esto en la ensefianza escolar, despues no 
se tendrii iiinguna dificultad en perfeccimarse diariamente mas i mas 
por la mera continuacion de la prictica del lenguaje en la lectura i en 
la conversacion. 

La ensefianza de la gramdtica en 10s primeros aiios es empfrica i 
rnechica. %ceder& a menudo que los alnmnos aprendan a emplear 
bien ciertas formas i construcciohes por la mera costumbre i el ejerci- 
cio, sin' darse razon de 10s motivos intrhsecos que pueda haber; ello 
no es antipedagdjico sino natural, pumto que lo mismo sucede muchf- 



La repetidon sistemdtica d e  la m6rRhjfa (analojfa) 
juntando el prafesor en la cbse, por medio de  pregu 

princiyiari por la lectura de la regla (en jeneral sed rarfsimo que s 

medio de pregunlas bien dirijidas hari encontrar a 10s alumnos la re- 
gla. Tratado asf un capitulo o pdrrafo de la gramitica, ai fig de lz 
clase, como dltirna recapitulacion, se puede abrir la gramktica i leerse 
la regla o por lo m6nos indicar d6nde se encuentra para que 10s 
alumnos la repasen para la clase siguiente. 

El mismo procedimiento debe ob5ervarse en la iindxis. Se recojen 
ejemplos, dando tal vez la traduccion castellam sin indicar de antemanw 
la regla a que se dude; dmpues se saca la'regla jeneraI i el professor 
aiiade otros ejemplos mas, basta que se puedan.deducir todos 10s casos 
especiales de la regla. En h clase siguiente, no solo se hace repetir la 
regla, sino se mcarga a 10s alumnos que la buquen en un trozo de , 
lectura o formen lihremente otros ejemplos. Tambien el profesor puede- . 
hacer traducir algunos ejemplos correspondientes id frhceq lobre todo 
si la regla es mui distinta en las dos lenguas. En jenerd, nose necei- 
tarin muchas traducciones de ejemplos ad k formados en castellano, 
sin0 bastarl volver a fijar la,ntencion de 10s alumnos en la regla, cuan- 
do se presente un ejemplo en la lectuta. 

' . 

GRAM~Z&C&. 

. L. Repeticicn sktedtkade la. m&~& 
J.  El sosbatr.m I iel adjetivo fa~th10, $urd, & b r a ,  f m c i o u  

4. El adv&u, e1 numeral, las pmposicianes i ew-;, del fc8Denina, cornpamian); 



iciQn eomo sujeto i &rnpkmento; . 

, con d d q u e s  de verbos, adjetfms i sustantivos; 
. con'dc cotno' !xijet0 gramatical o IEjjico, despues & swan-  
tivos i adjetivos, despues ddfrases adverbiales {en lugar del 
subjuntiw: aliff A*.. a$a flee, etc.), despues de verbos. 

'a 4 El participio pasado. - 
. .  5. El jerundio i el participio del p ~ s e n t e  

LECTURA 

Se ezcojen desde este ado trozos de mayor estension i se da toda la 
ortancia al desarrollo de las ideas contenidas en la lectura. A1 

se trata t+via &a sin preparacion prdvia Primer0 lee el 
el trozo, despues establecen 10s alumnos, con ayuda del pro- 
traduecion (libre de galicismos). Se a:&diza el argument0 For 

medio de preguntas en frances. Solo despues de haberse convencido 
el profesor de que 10s alumnos han entendido perfectarnente el sen- 
tids de  la frase (0 de un piirrafo corto), leen &os el texta frances con 

ntuacion i entonacion correctas, i observando hien ias pausas natu- 
. (&to nb seria posible, si,se principiara con la lectura dntes de 

aclarar el sentido). 
Ixctura en prosa: 
Historiadores fkciles (Michaud, Guizot, Thierry, Thiers). 
Lectura pottica: 
Poeslas de La Fontajne, Florian, Bdranger i otros. 

I ,  

' 

I .  - EJERCICIOS ESCRITOS - 
ks  Reproddones mesomt5no~ libres, variaciones de trozos, argn- 
&. mmtos cortos, siempre en relacion intima mn LL bctuya. De vez ed f l  * :r 



Continuacion de la sinthis. 
I. Sintixis del vepbo: . . - 

- .  1. Concordancla del rerko (sujeto i atrruuto; ctc.) 
2. Cbnstruccion del verbs: 

~ a. Los complementos directos, indirectos i odinarios, d$ 

b. Verbos reflejos o no Teflejjos diferentes en Em dos Iengu 
rentes en las dos leaguas. 

etc., modismos verbal?. 

L I€. Sintixis del hrticulo i sustantivo: 
I. Us0 del articulo en nombres, propios *de personas, lugaresb. . 

2. Diferenclas en la pmkion u omision de1 articulo en ks d 
pajses, rios, montafias. \ 

lenguas; hodismas. a 

111. Sintixis del adjetivo, espececialmente su coIoeadon. 
IV. Sintixis del adverbio: , .~ .' , - 

I. Adverbios primftivog i'dedvados; 
2. El adjetivo corno2dFerbio (ackfer, d e r ,  etc.) 
3. El us0 de Svks i beaucoup. 
4. Los adverbios megativos'i el empleo de Re &IO con 10s vet 

savoir, kuvoir, &r, cesser; el empleo de He despues de  cam 
rativos. 

L 
' 

V. Sintixis de 10s numerale cardinales i ordinales. 

LECTURA 

Algo de la prma del siglo XVII. (SCvign€, La krugbre, Bossu 
Fhelon). TrozOs de novelistas modernos (de Maistre, Souprestre). 



(Cuarto a& de humsnidades) 

S e  concluye la sinaxis. 
1. Sintiixis de  loti pronombms: 

I. Personales conjuntos (l.e tu, etc.); repeticion de la construc- 

2. b P e ~ ~ ~ l ~  absolutes (moiy to4 etc.); 
3. geflejos nbwlutos (soi i hi, etc.); 
4. Deterininativos i dernostrativos (selirr; cehi-ci, celui-Zd, etc.); 
5. Relativos (us0 de qui i ZequeZ; doat); 

. 6. Interrogativos.(uso de qu( give4 leque4 etc.); 
7. Indetertuinados (un, firtonne, airElln, et&) 

I. De partitivo (artkub partitivo) desgues de ad 
tivos de cantidad i medida; ZapZufiri, bien; 

2. Articulo partitivo independiente (dupein, des 

+%e recojen ejernplos para modismos del us0 de todas las pre- 

Se trata algo (lo mas essncisl) de la mCtrica francesa junto eon ia 

cion de 10s mmplementarios, casos dificiles; y i en; 

$. 11. Sintasia de las prepdciones: 
i sustan- 

3. gtms caws del empleo de de; I ,  

posiciones. 

I Jectura de Racine. 
ticimes gramaticaks. 

es), Buffon - ' (histoirje nalurelle) i otros prosistas del siglo XVIII. I 
Lectura de Racine (Athalie). 

. .  C' i 

I .  







POR E L  PROFESOR D E L  RAY0 EN E L  INSTITUTO PEDAGOJICO 
DOCTOR DON ROIIQLFO LENZ 

-* 
\ 

El programa de ingle que sigue se ha formitdo en comespondencia 
con el de france?. Toda las-okrvaciones jenmles hechas en aqua - 
dehcn tenerge presentes para la ejccucion prictica de este program& 

OBJETQ JEWERaL . . 
. .  

La enseilanza del ingles tiene pot objeto: \ .  
I . ~  La lectura i la compcension de cuaEquier nutor mo&rno que no '. 

2.0 La conversacion sobre 10s asuntos de Ia vida diaria; 
3.8 La cornpicion escn'ta sin graves incorreccimes' acerca de u@ ' 

tema mcillo; i 
4.O El conocimiento jeneral de las Cpocas-nra~ impartantes & le 

literatura inglesa 8 e d e  el sigh de Shakespeare, i de hs vidas ob& * 

principales de algunm de 10s autora mas conocidoa (Shakespare, -, 
Milton,' Pope, Scat, Byron, Dickens). 

, -  
presente dificultades especiales; '< 

OBSERVACIONES 



os mas importantes de la literatura ingiesa. 
El metodo de Ir enseiianza debe guardar colicordaacia con la edad '. .; 

Adquisicion de la pronunciacion correcta por medio de ejercicias ' 
pnicticos. Vista la gran diferencia entre la pronunciacion i la ortografia 
inglesas. sera conveniente no turhar, en las primeras dos o tres semanas, 
la impresion aclietica de 10s sonidos nuevos por las letras, que de nin- 
gum manera espresan esos sonidos para la memoria i la vista del niiio. 
El material para 10s ejercicios de pronunciacion indudablemente en 
kgles como en frances pudiera tomarse de la enseiianza ohjetiva; pro, en 
primer lugar, esas clases de objetoe, mui adecuados para la preparatoria, 
ya son mCnos interesantes para 10s niiios del primer aiio de humanida- 
des i, en segundo lugar, a causa de la completa diferenpia entre las pa- 
Idms inglesas i Ias castellanas, lm alumnos las olvidarin mucho mas 
firilmente de una leccion a la otra, si no tienen algo esaito 
lo aprendido. Estas dificultades se pudieran subsanar por e 
una sencilla trascripcion fonCtica; pero Csta ncarrearfa nue 
des para lo5 nihos de IO a 12 aiios, si se enipleara en frases enteras. Mas 
conveniente nos parece el war la trascripcion p a n  facilitar Ia Clara 
distincion de 10s sonidos semejantes (por ejemplo: o-r)-a-a-e.hot-hut- 
lint-father-head; s-z-&& etc., the use-to use thick-this, etc.), i sacar 
el material de las primeras lecciones de 10s numerales hasta ciento, 
con loa cuales se pueden formar un  sin ndmero de frases con ejemplos 
de odician, sustraccion, multiplicncion i division. Despues se pueden 
afiadir las palabras que indican las divisiones del tiempo (las horas i par- 
tes dtl dia, 10s dias de la semana, 10s meses, etc.). Todas estas palabras 
sc nprenden con much  facilidad i bastan media docena de famas ver. 

PRIMER AN0 

(Primer afio de humanidades) 



gramatEcaI i,mnrerialmenfe, c m .  

LECTURA 



AprendiqIe de la pronundacion i la ortografla de 
eacuentran en la lectura; conclusion de la. gmmaitica eledentd, 

GRAMATICA 

'Morfolojia: 10s verbos irregulares: 10s que. no variah en pretCrito 
i participio pasado; 10s que toman d o t; 10s que tienen I en el parti- 
cipio pasado; los que tienen dos formas distintas; i 10s que tienen tres 
@mas distintas (siempre prescindiendo de t d o s  10s verbos raros ,i d e  
bs brmaianticuadas.) 

Sindxis: las distintas clases de s je tos  i atributos i sus colocaciones; 
10s complementos; frases que son complementos; oracion directa e 
indirecta; el participio i el jerundio; frases coordinadas i subordinadas. 

LECTURA 

Como en el afio anterior, trozos un poco mas largos i dificiles, con 
a d i s i s  paterial i gramatical, ejercicios continuos de conversacion. 

TRABAJOS ESCRITOS 

&e recojen ejemplos para dertas reglas ortogrAfi~(sf1abas de flexion 
o Gales; alteraciones ortogdficaq en pdabras compuestas). Dictados. 
Reproducciones por escrito sin libro a la -vista; 
contestaciones a Dremntas. etc.;siempre en fntima 

TERCER ARO 
(Tercer alo de humanidades) 

intelijencia Clara i sistemhica de la gramiltjca inglesaj pronunciacion 
{fonktica), ortografb, morfolojfa i sinkixis. 

.NoTr.-Recomenduws para d I.* i P* aiios, COBM) b.se de toda la enseEanrq' 
'b?%~yal Renders, (London, Nelsw\ and Sons) third series N." 11, que t i e m  mas 
$6~ dercrfptivos que loo otros t o m .  Loo trmoo de este tomo son t d o s  badan- 
te p & t k  i abarcan qsi todas las materisrneeesarias para la vida ordimria. A l p  











POR EL PROFESOR DEL RAYO I DE FILULOJ~A JE&ERAL EN EL mm 
PEDAG6JIC0, DOCTOR D I M  FEDERICO HANSEN 

--uo.c 

El programa de aleman que sigue se ha formado en &respaaden& 
.con 10s programas de frances e ingles. Todas las observaciones jene- 
rales heclias en aquellos se deben tomar en consideracion para la eje- 
cucion pricticn de este prognma. 

Para la Iectura recomendamos 10s libros que se usan en 10s colejbs 
de Alemania. Algunos de ellos metscionaremos mas adelante. 

No comcemos ninguna gnmitica que corresponda a las exijencias 
de 10s nuevos mdtodos que se quiere implantar. Provisionalmente ha- 
b h  que iisarse la gradtica sistemBtica que contiene la Ei~serTansa 
prdctih para aprender pronto i fdcthente la fengurr nlemana, por Chris- 
tian Vogel, aunqiie de listima que 10s nifios tengan que comprar un 
libro del cual no podrkn aprovechar mas que pocas @jinas. 

OFLJETO JENERAL 
V6ase el Progrania de ingZes. 

PRIMER ARO 

(Primer aiio de humanidad4 

EJERCICIOS DE PRONUNCtAClON I CONVERSACION (I)  

El prof?sor pronunciari 105 numerales cardinales i Los .had repetit,' 
' por 10s nifios. Cuando &os Jos hayan aprendido, uno 9 ellos 10s escii-. ' 

( I )  No recomendamos el empleo cle una trascripcion fonltica p:ra (a clgse 
. <  
il ' 

aleman. 
PROGRAM A6 

, 4'. 





smd aZ tark&?d-@d &&el mztondo~-@b 
‘&d$repntb enthces Jra&ncitaf-@d mzm I ,?a% u t p @  ele. Ad+ 
- e p ~ ~ ~ e n  hirijir O ~ F M  preguneas niiq pap ejempjo! jebrnrnr 

4 &Son Zos leones mas grades qk r d p e ~  
b 

=am4 

Para la lectura puede servir uno de 10s fihqmese m n  en las da- 
S ~ S  preparatorias de 10s liceos alemanes, por ejempYq loa que se espre- , , 
san en,seguida (I): 

Deutsches Lesebuctt f i r  hohere LehransfaZfen irerausgegeebn von Bet#evp 
. niann, Imelntatan, Jonas, Suthan (Berlin, Weidmama) Vorschule, 

Un femfufe (Zweife Klasse.) 
Deufsches Lesebuch $ir hohere Lehranstalfen hemdspgeben non. 

BeZlemann, lntehann, Tonas, Suphan (Bed& Wiedmann) Vorscfiufe, 
Obers&fe (ersfe Klasse.) 

PauZsick, Deutdes hsehuch f i r  yorsc@Zen hoheer fiirranstalten 
(Berlin, Gmte) Afiteiung (Ocfava.) 

PauZskk, Deutsches Lesebuc.4 fir Vorschulen h$hem- hhranstalfes 
(BerZin, Gmte) 2 Abteihng fS@ finra.) 

El profesor leer6 las frases alemanas i 10s niiios repetiriin la lectura.; 
La traduceion la dari el profesor, o 10s niiios con ayuda del profekor, 
si ya conocen 10s vocahlos. El profesor dirijirri a 10s nifios Jgunas 
preguntas en castellano para averiguar si han comprendido la materia 
i en seguida preguntas en aleman de la rnanera que arriba indkam 

- I -  

B 

TRABAJOS ESCRlTOS 

Copias de frases i trozos tratados. Formaeion de frases sobre tin 
modelo dado. Ejercieios de eonjugacion en Erases. (Vease w m a a  
ingles), En 10s trabajos por escrito se empleariin Its letras romanas. 



*. Ejemplos de la formacmn de tiempos, modos, participios e infinitives 
(de verbos de us0 frecuentG no importa si son regulares a irregulares); . 

Algunos pronombres; 
La regla sobre el iugar que debe ocupar el verbo en las proposi- 

' &ones alemanas. 

LECTUBA I CONVEBSAClOf . 

Copias i dictadm de &oms tnfados. ETjercicios de Eonjupcion i 
de!clinscioa Se emplead ei alfsbeto &&an. . 

. Continuartin 10s mismos ejercicios, p r o  tenddn un cardeter un POCO 

mqs ristedtico. SeaprenderL 1% covjugacion Fntera de alguws verbos. 
Sedigtinguirin ios verbos d6biles i 10s verbos*fuertes. 

. 
. 



El'lihro de lectum que se ha empleado en 10s aiios anteriores rereha 
tambien para &e, principlmente para estndiar poesfas fslciles, que 
deberh  aprender de memoria; pro en el tramrso de este aiio a d 
principiar el pr6ximo seed necesario introctucir otra colecciqn. P;ila 
este efectq recomendamm 10s kibros de Iectrcra que se usan en 10s pi- 
meros atiw del curso de humanidades de 10s liceos de Alemania, pot  

. 

ejemplq 10s que siguen: ii 
Zermann, JmeZnzan, fionas, W h a n  (BerEn, W e < h n n J  Erotsr T&Z I 
(Sexfa). 

La mismrr- obra, ZClueilcr Tei( (Quista). 
La qisma obra, Dtiffer Tea (Qmrfa). 
Hopi undPauki&, Darlscks h s e k h  f+ &%ern Eehrnnstslien, 

La misrna abra, ZzaeitmTe2 (Quhfa) .  
La rnisma obra, Di?fler TW(&arsrfa). 
Lectura, conversacion i reprsduccion ora1 continuadn coma zintes. 
Se aprendedn poufas. 

&ster Td ( S x t a ) .  

TRABAJCX ESCRITCS 

Dictadw. Repoducciones sneltiis 'Argumentos eortos. 
Traduccion de temas. El profesor deberri componer 10s temas em- I 

pleando vmblos i frases que 10s nibs hayan conacido en la lectum. 



.- 

&.,&&& 





PROEIRAIB DE HATIUTIGAS 
WR EL PROFESOR DEL RAM0 EN EL INSTITUTO PEDAGdJICO, 

DOCTOR DON AUGUST0 TAFELMACHER 

ONETO JENERAL 
La enqeehaw de las ciencias materajticas en laa Iiceos time par 

primer objeto cultivar el pensatmiento 16jicq i ademas ohener segu- ~ 

ridad i habilidad en el c~lcula, tanto con ndmeros ordinaria como con 
aljebrlicos, desarrollar la intuicion jeonCtrica i obtener prictica en el - , 
dihujo de figuras jeomCtricas. h alumnos deben adquirir, en Ias 

80s estudios a que se dedican d e s p e s  Asi minmo deben ejedtar el 
lenguaje correcto. 
Con respecto a esto, nn pedagogo aleman esplic6: I." que la ense- 

Clanza de las laatedticas acostumbra a las dumnas a observar r igup  
samente tas cosas de que se trata en cada caso, es deck, que condug 
a observaciones i espresicmes exactas; 2.0 que esta ertseiianza arcastam 
bra a 10s alutpnos a cleducir de hs prticularidades observadas una 
consecuencia l6jica, i a pasar de &a a otra i Q~KS 'cmsecuencias 
nuevas, est0 es, que las makdt i cas  ensefian a f?rmar juicios emc-; 
3.0 que 10s alumnos aprenden a fcnemlizar , nn juicio $e&&da de la 
demostracion de una sola verditd, es decir, que la ensehtma de las 
matem4ticas ejercita Ir &cultad abstractin; 4.O que durante et e t a &  
de las ciencias matedticas el durnno 5e cwvence I que 41 m 

matemlticas, 10s conocimientos necesarios para la vi& praictica o para 



desde el psime! afiodehumaaidades, o 

ios cientfficos de planimetda bade el segundo, trigonornetria rectilf- - 

HATERIA 
CURS0 PREPARAWRIO 

PRIMXRA SECCION 
.- 

I ,  

v I. 

mea desde el quinto i estereometria en el sesto. 
. En elsiguiente cuadro e& indicado, cuantas horas semanales ,se 

Arifmtfica (4 horas semanales).--Las mafro opwaciones ~ Y ~ Q W C V Z -  

r P  La s&e de 10s nrfmeros de I a IO: conocimiento de 10s nd- 
. I  

W s  con Ibs nhmcros I a 20. . 

meros, considerado un ndmero, despues otro i cads uno detenida- t .  
e -  



ros mayores que IO (11 = IO + I, i z  = 10 + 2, et@.) doear. Surnar den. 
tro de la misrna decenn. Restar id. Sumar pasando be Ja I.= decem r 

Observnh'on: aquf, coin0 siempre, se distinguen en la division d 
gunths, o sean: &hintas vece! estA contenido. un ndmero en 
(Medir.) &uC parte es un nlirnrro de otro? (Dividir o partir.) 

Todm 10s ejercicios s m  mentales. Se dedica un cuarto de Rora a 
Id repzticion de ejeicicios perteiiecrentes a las diferentes: operaciones 
ya conocidas. 

- 



----.---g7. ' r*a rpDD a, a 

I ,  

modo del ,cilculo pox drito dnndihd cQn dl del &+io 

es. Sumar (centenas con cent-, cantwas COR. decem, cen- 
deoeaas COD deaenas, ek) eestar de &a modosemjjiulte. 

'- 2. El &culo por write tomr en cuenta-el valor relativo de Ias 
4fias segun el lugar que ocupan. Sumar, restar, multiplicar, dividir 
nlimeros enteros.4tra idea de Ias fraceioneh, considerando por ejem- 
plo & como la d&ima parte de 3 enteres. Sumar i restar fracciones 

q ae un mmun denominador. Trasformar enteros i mistos en impropior 
i vk-versa. Sumar i restar fracciones con nlhaeros enteros i mist-. 
Trasformar d&imos en cendsimos; id. dkimos i centCsimos en cent& 

. simos i vice-versa. Sumar i restar por escrito fraccione decimales de 
uno i dos lugares, escribiendolas en &den una debajo de la otra.- 

Abntinuacion del sistema mCtrico. 
. Repeticiones como Antes.-Para cads clase una tarea aomessica por 

' 

con-- de 10s mfmeros. haw. centenas, 'dacenas, 

I 

c?§clito. 

CURSO DE NUMANXDADES 
PBXMER AB0 

4 3  Anhifka (3 how sernanales).-Zas mdm oprrariams$m~amea& 
f;s. Ejecraicior fiides ma~5~t&nes. EracCrties &cimalu de z'u 

a. Ejercicios de contar. UniMes, decenas, centenas d% 
e. Sumar nheros enteros. Sumar fracciones. Idea de las fraccio- 

nes (corn repetition). Division de ndmeros enteros de que resulhn . 
fraccionek Convertir partes fmccionarias de una espacie a enteros de  
especie infew'or. Trasformacion de ndmeros enteros i mistos en frac- 
Fiones i v i c c v m  Introduccion de 10s milhimos (idea, escribir i 
leea). Surnar i rmar fracciones dd mismo denominador (corn repe- 

3. Begtar ndmeros enteros; id. fraecionarios (del m h o  denomina- 
B tkbn). Sumw fracciones decimales de I a 3 lugares. 

%i 
I 

i reEtnr hcciones decimalm de I a p lueares). 



fFcci6nes por drns  del mkMo denominador. 
decimdes de I. a 3 lugares por nlimeros -ent 
&sterna m&rico. Ejercicios con nhrneros corilplejoa. Ejereicim sen+- 
110s sobre la regla de tres. 

Divisihilidad de 10s nbmeros. MAximo comurr divisy i menor mfl- 
tiplo de varios ndmeros. 

Repeticiones como Antes. Para cada cIase una tarea dQm&tioa por 
escrito. 

v 4  

Jeotlleida ( z  horas semanales). - Eshcdio eZemenfaZ i desm$&n 
iniuitiva de Zas fortnas jeorntiricas mcdiante el cub0 i aaunos nivo-s 
sbZiJos. EjerciZv pdiminares de jeome !ria. Construcnbnes fundamen- 
fazes. . 

Se considera i describe primer0 el cubo. Caras. Aristas. V&tices. 
hngulos. Figuras fcuadrados). Superficie i red. En seguida, si hai 
t'iempo se consideran algunos prismas i pirlmides cuyas formas se 
encuentran a menudo en 10s edificios, estrituas, etc. i 10s s6lidos regu- 
lares que hai fuera del cubo. 

Pasando a 10s ejercicios preliminares de planimetria se. hace ver a 
lqs alurnnos, por medio de 10s cuqpos conocidos, la relacion qne ha! 
entre cuerpo, superficie, linea i punto (superficies son 10s Ifmites de 
10s cuerpos, etc.) Vicoversa se deduce la linea del punto, la superficie 
de  la linea i el cuerpo de la superficie (por medio de un movirniento). 
Se menciona las varias clasrs de lineas, insistiendo en las rectas (de- 
terrninacion por o puntos, etc., sumar i restar rectas). Angulos (varias 
clases: ttngulos adyacentes, suplementarios, complementarios, opuestos 
en el vgrtice; sumar i restar dngulos). Lineas paralelas (4 gpupos de 
dngulos). Trihgulos (varias clases segun 10s dngulos i segu? los lodos; 
Bngulo qterior). Construcciones fundamentales: dibujor un h g u b  
igual a otro dado, trazar la hisectriz de UR dngulo, dirnidiar un tram, 
levantar i bajar perpandiculares, dibujar la tercera pahe de un Angu 
recto.-Cuadrilateros: paralel6gramos (4 clases), trapecios.-Circul 
(rAdio, diimetro, cuerda, secante, hnjente; Angulo nl centro e inscr 
sector, wgtnento, division en gradom, .. etc. con constrdones). E 

- 





&&o do un pottto a ,  
ut0 en d .vMice de bn 

ni'wz8tica (3 horas semanales hasta el 1.0 de blio i una hara desde 
esta fecha).-Re&zso a5 Za niaicria frahda. Cslcrrlo raarpuesto, es decir, 
qkmcios de la vida &iZ que repiemn la @lica&n de des o mas @em- 
&ttesfundamcnfaks. 

to. Caleulor el t6rmino media (regla de aligacion o mezcla>. Division 
en parles proporcionales (dleulo de cornpailia). Ckbio i recargo. 
Accioaes, letras hipdtecarias. 



Idea de 10s nr&lrems literales Mnicicion de la wma i de la 
e k  USO del par6ntesir. Surnar i resm poliaomios (teoremas i ejerci- 
&OS). Definicion del product0 ( cmd  swma de sumandos @ a b )  i de . 

Ia potencia. Product0 de polinomius i =car factor comun a 10s t&- 
minos de un polinomio (teoremas i ejercicios). Las tres fdrrmulas 
.importantes para (a + b)%, {a - b)B i (a -+ b) (a - b) aprenderb los alum- 
no8 de memoria por la prsibica. Aplicacion de estas fdrmulas a n b e -  
ros ordinarios. Definicion del cociepte (se distingue, mmo en axitme- 
tica, entre 2 casos: I) c es la b Gmm parte de a, 2 )  c indica la razon i u e  
hai entre u i 6). Las fracciones. Dividir pmductos, multiplicar i divi- 
dir .fracciones, simplificar fracciones (reoremas i ejercicios). Dividir 
poliaomios (teoremas i ejercicios). 
En las cuatro operaciones, sobre todo respecto de la multiplicacion 

division se habla sobre la denominacion de 10s ndmeros (si pueden 

Repeticiones como en aritm6tica.-Sobre Ias tareas dombticas por 

;. 

. 

tenerla o no). 

escrito vCase la aritmCtica 

Jeomefria (z horas semanaleq).-Xe#efzcion de la maferia frafada. %I 
cfrcrrlo. Cumpumcion i tnedida-dc fridngulos i cuadddferos. 

Se hace un repaso de lo tratado en el segundo aiio. Pasando, en 
seguida, a la consideracion del cfrculo se principia por repasar las 
nociones adquiridas en el primer aiio sobre esta figura. Circulos del 
mismo radio. Semicfrculos congruentes. Teoremns sobre las relacio- 
des entre una cuerda i el centro del cfrculo, sobre cuerdas iguales i 
desiguales, sobre tanjentes. Kelaciones entre cuerdas iguales i las 
Angulos en el centro, arcus, sectores i segmentos correspondientes. 
Teoremas sobre Anmguloe imcritos (como Angulo inscrito se considera 
tarnbiea un dngulo formado por una cuerda i una tanjente i cuyo 
vkrtice se encuentra en la circunferencia). Division de 10s arms i 
&t~gulos en grados, etc. Trihngulos i cuadriliteros inscritos i circuns- 
cribs a un ck.culo. Polfgonos regulares. Relaciones entre las linens 
de 10s centros de dos cfrculos i la suma o diferencia de 10s radios, res- 
p,ecto de diferentes posiciones de 10s da,s cfrculo&TComparacion de 
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las áreas. Paralelógramos equivalentes, id. triángulos. Teorema de 
Pitágoras; el mismo jeneralizado, respecto de tri,íngulos obtusingulos 
i acutángulos. Problemas de construccion sobre la trasform:tcion de 
los polígonos, sobre todo de los triángulos i cuadriláteros.-I\Iedid:.t 
de ias áreas: division de una recta en partes iguales; área de ·un rec
tángulo (se considera solo el caso de conmensurabilidad de los lados), 
de cualquier paralelógramo de un triángulo, trapecio, polígono re· 
guiar. 

Continuacion en la resolucion de problemas de construccion corres
pondientes, como en el año anterior. 

Repeticiones corno ántes.-Tareas domésticas por escrito cada 15 
días, preparadas solamente en casos de problemas difíciles. 

CUARTO .A..t~O 

A'!jebra (3 horas semana!es).-Repeticion i amp!ificacion de la materia 
tratada en el III atlo. Proporciones j eométricas. (Potencias í raíces. 
Ewaciones del pniner grado con una sola incógnita.) 

Durante todo el año se dedica una hora semanal esclusivamente a 
·la resolucion de problemas, sea de repeticion o de nuevos, referentes a 

la materia del mismo año. En esta hora se introducen los números 
negativos, cero e infinito i se repasan las cuatro operaciones mediante 
los m1meros relativos (+a, - b). Sumar i restar fracciones. 

En las otras dos horas semanales se empieza d~sde luego por las 
proporciones jeométricas, considerando solo los teoremas mas impor
tantes (teoremas i ejercicios). Sigue el estudio de las ecuaciones del 
primer grado con una sola incógnita. Definicion. Reglas. Eje!-ricios i 
aplicaciones a la aritmética práctica. En la pl:tnteacion de las ecuacio
nes se consideran los dos métodos, el aritmético i el aljebráico. Po
tencias: Elevacion a potencia de productos, fracciones i potencias en 
reglas i ejercicios. Potencias cuyos esponentes son negativos (defini
cion i ejercicios) . Raíces: Definicion. El radicando es un producto, 
una fraccion, potencia o raíz. El esponente es un producto. Adicion, 
sustraccion, multiplicacion i division de raices. Elevar a potencia de 
raíces. Siempre en teoremas i ejercicios. Estraccion de la raiz cuadra
da. Potencias de esponente fraccionario, números irracionales. 

Repeticiones i tareas por escrito como ántes. 

Jeometr[a ( 2 horas semanales). - Repeticicm de la materia dd a~7o ante_ 
rior. Lineas proporcionales. Triángulos ipo!ígonos semejantes. J.'., :::otzes 

PROGRAMA ú 



eCun triitngulo re 

gulo). Razon entre las dturas horn6Iqas de dos tribngubs semejantes, ' b t r e  las Areas de dos triPngulos semejantes, entre las de dos poligonos 
8:mejantes. Determinacion de 10s ladost de un hedgono, cuadriktero, 
trisrngulo regular por sus radios. hreas de estas figuras. Relacion entre 
ei lado de un poligono regular de n lados con el de otro de 2a lados. 
Rectification i cuadratura del cfrculo. El ndmero 7. 

Construccion como bntes. 
Repeticiones, tareas domCsticas como en el aiio anterior. 

QUINT0 AN0 

AQefira (z horas semanales).-X+&-zkn dc k materia tmtada. Lo- 
garifmos. Emakones simorZf&neas ' de2 primer grad0 con r, 2 i 3 incbpi- 
?as i ias emanones deZ seprrndo grad0 con Iyna sola incbpla.  

Se ernpieza por 10s logaritmos. Definicion. Sistemas de logaritmos 
'de varias bases. Teoremas fundamentales sobre 10s logaritmos de un. 
'sistema de la base a (logarkmo de  un producto, de una fraccion, p- 
?cia, raiz). Los logaritmoo vulgares. Tabla de estog logaritmos. 
Ejercicios numerosos de buscar el logaritmo i el ndmero. Desde me- 
diadss del mes de abril, mas o mhos, se hace, al mismo tiempo, un 
repaso de la materia tratada, considerando tambien 10s n b e r o s  irna- 
jinarios sin dar detalles. Siguen ecuaciones simultheas del primer 
grado con I, 2 i 3 Inc6gnitas con muchos ejercicios i aplicaciones a la 
stitmetica pdctica. Como m6todo de resolucion de tales 'ecuaciones 
se prefiere, como el mas aplicable, el mdtodo llamado de reduccion, 

. no obstante que se esplican i aplican tambien 10s dos rn6todos de sus- 
~ 





-&a mpeticion deknida de tu& el dI@h i se cui& de qae 10s alum- 

Repeticiones cOmo htes.-Cada 15 dias una area b d s t i c a  por 
,& sepan resolver 10s problemas sin ayuda del profesor. 

acrito sobre cuestiones de todos loe rams de matedtims. 

, Jeomjr4a (z horas semanales).-&&rcwncrrfa. Rcflfichm jcaeral de 
&a ta jmmttria arcdinne probkmas no #esncItos iodavia 

El estudio de estereometda (jeometrh del. espacio) ocupa la prlmera 
parte delafio escolar hasta las vacacidhes del dieziocho. Repaso de 10s 
ejercicios preliminares sobre cuerpo, superiicie, etc. La posicion de la 
recta respecto a1 plano (determinaoion de un plano por 3 puntos, con- 
secuencias; perpendiculares a un plano; rectas que cortan a1,plano obli- 
cuamente; 4nguIo de inclinacion, plano de inclinacion; lineas paralelas 
al plano). Posicion de un plano respecto aotro ( z  planos que se cortan, * 
bgulos diedros; z planos paralelos; 3 o mas plhnos que se cortan en uh 
punto, Angulos poliedros, detenikndose en 10s ingulos triedros; triedros 
conpentes i simCtricos). Los caerpos (cuerpos poliedros: pirikide, 
prisma, poliedro en jeneral; cuerpos redondos: cono, cilindro, esfera). 
Medida de 10s voldmenes i de la$ superficies (prisma i cili,adro, pirhide 

- 

i S cono, esfera). - 1  9 

El resto del ail0 escolar se dedioa a una repeticion 
nimetria; trigonometrfa i ester 

Repeticiones Cornto Antes. 
el progrania de Aljebra del 

_.. ' . . 
*' . OBSERVACIONES .METODOL6JICAS ' 

A1 JENERALEB 

objetos de la en&fianza materndtica mas arriba indicad4, 
S n inmediatamente las bases de la manera de enseaat en 10s 
liceos. Sobre todo, se pide, en cuanto sea posible, rigurosidad ldjica 
em loa desarrollos. La' ensefianza debe set intelijibk i cIara i con- 
iormaree con 10s dferentes pedodoo & qdad de loa aidor Los alum 

. -  . 
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. .  
Sin detencrme aquf en errplicacfones detnlbr J0bre.b vsrkm * 

t a b s  que se pltehn eaplear en h enseiiama rnatemiim coma w ~ b  . 
?e OWOS ramas me parece 6til recornenkr que ?a foniaa de la en-= 8 

. zitsea heurlsticqque el tratiPrnienro de la mterirp sea anatftko i 
que el desarrallo del sistema sea jenetico em cuanto sea p&?a 
Analieemos estos tres m6todos: I) La forma heurktica de $a me- 
h n z a  cotsiste en q u e d  proksor hlce inventar al attrmno los tearernas 
matem&icos por medio de preguntas hgbilmente d i r i j i b  n (I i fundain- 
dose en 10s teoremas anteriores; mihtras que la form doeente de Ia 
ensefianza se contenta con establecer, es decir, con enunciar los teore- 
mas e qindicar Ias demostraciones. CIaro est& que d m b q a  heuds- 
tjco time, ante todo, la gran ventajo de obligar aI d i d p &  qne se 
ocupe detenidamente en el asueto i de conducirk a ejercitar su actii 
vidad propia. z) El tmtamiento analftico de la materia consiste en * 

qoe el profesor da una anilisis de la demostracion, hacienda w a 
10s alumnos el desarrollo 16jico de &a; p. ej. el prolesor no traza 
ninguna linea auxiiiar, sin que el alumno entienh para que, fin 
se la necesita i cuiles son las combinaciones de  ideas que han con&- 
cido a a t a  linea. Solo despues del sinilkis de la dernostraeion se r6pGte 
Csta en la forma sintaica con hip6tesis i &is. A1 eonttario, en el tratp , 

miento sintetico de la materia (para referirme a1 ejempio dudido) 
el profesor dibuja la figura completa sin indiear para que se tram tal 
o cual linea'auxiliar. Es claro que el metodo analftim Etcilita zd a l m n o  
el conservar de memoria tanto teoremas C O ~ Q  demoshaciones, p\lcstD 
que 61 se irnpone de Ias razanes que hai pmi hac= la dernmtraclon 
precisamente asi como se kt him, i no de otrd modo. For ate rntftodo el 
alumno no aprende solameqe las demostracianes, sinotambien el arte 
de demestrar; i eada progresa que hece en ella, facilb i Acevia bm 
pawe siguient'es. En fin, el mCteda analftieo, mas qw el s k t & b ,  sir- 
ve para aleanear 10s objetos principales de la e d a n r a  m&dFh. 3 

. 



p e d e  negar que 10s otros tr& nr6tados mencionados tambien 
en tiertas ventajas, per0 jeneralmente se deberi preferir una corn- 

binadon de 10s tres: heuristico, analfticb i jb6tico. 
Puede preguntarse, ahora, si 10s textos de enseiianza' deben confor- 

marse, en todo sentido, con 10s tres mCtodos pkferidos. dPara qu6 
5 

pleo de repetidor, ni para que 10s hsen en clase, persiguiendolas es- . , plicaciones del profesor, sino dnicamente a fin de que 10s alumnos re- 
pasen en casa la materia tratada i de que el profcsor fije por medio del 
text0 la materia que hai que repasar para la clase siguiente. 

Las demostraciones jeometridas deben componerse-fuera del enun- 
ciado mismo-de hipdtesis, tksis i demostracion. La resolucion de 
problemas jeomktricos debe componerse de andisis, construccion, de- 
mostracion i determinacion, El analisjs toma el problema como resuelto 
i busca entre las partes conocidas i desconacidas de la figura, relacio- 
nes que conducen a la construccion. Esta da la verdadera resolucion 
euya exactitud se comprueba en. la demostracion. La determinacion o 
discusion, en fin, indica 10s casos e n  que no hai solucion i, tambien, 
mantas soluciones hai. 
Ya que hablamos sobre 10s problemas que tienen tanta importancia 

e n  Ias ciencias tnatemitiys, voi r afiadir dos palahras sobre este 
asunto. Mihtraa mas temprano se llega a la resolucion de ejercicios 
concretos, mayor ventaja se sacari de la enseiianza, porque en el mismo 
tratamienta de 10s ejem$os el nlumno se familiariea con el asunto i las 
nociones nuevas se aclarectn mas i mas, fortificindose, a la vez, el sa'- 
+era i sobre todo, el poder del alumno. Par lo tanto, parece indispin- 
sable que la teoria vaya siempre acompafiada de numerosos ejercicios 
que 10s alumnos tendrin que resolver tanto ,en clase como en SUI ta- 
ceas dom6sticas. 

' Respecto de la jtpnetria, seriv de utilidad tambien lon ejercicios 
i ' prdeticos ejecutados en el terreno mismo, sea de levantar plahos, sea 

- 

' 



r a 10s alumnos la prktica que necehem 
especial que se proporciopa en otros estakl 

stas observaciones, sin embargo, no e_scluyen (1ue.m cas0 qu 

huenos en el liceo, i haga algunas escursiones para practicarlos. 
Rdstame decir algo todavia sobre 10s trabajos domesticos de 

tales consisten jencralmnte en que 10s alumnos tienen que repe 
materia tratada en la clase anterior. Mas que en ningun ra-mo, el 
fesor de matemiticas tiene que convencerse a1 principio de cada c 

nocido i entendido bien la materia, i no debe pasar a la materia 

repeticiones mas estensas, por ejemplo cuando se haya terminado un 
pitulo importante. Segun las reglas pedag6jicas mas arriba indicadas,’ 
que prestindir, por cornpleto, de hacer aprender de memoria definicio- 
nes, teoremm, demostraciones, etc., i si bien el alumno necesiia saher’ 
algo de memoria (como la tabla de niultiplicar, algunas f6rmulas de 
jebra i de trigonornetria, etc.), debe aprenderlo por la repetida pricti 

Desde este punto de vista ha sido hmho el plan de estudios mas arriba 
presentado, toinando como norma el dicho antiguo latino: IlNon mid- 
ta, sed multumll, lo que se puede traducir, en este caso, PO 

tar mucha matzria, pero la poca a fondoii. 
Los trabajos domesticos por escrito se hacen (fuera de 1 

algin problema. En 10s primeros aiios, el profes 





x - ~  La segwxda seckwpreparatoria time cmo tares priucipal est 
L h p e r a c i o & s  fuundaraentdes respectab imiiti 
Oporturiamcrite a introdmen Ias fraccienes mas se 
mndo primer0 logd6cilrtos jQnto con los medios, cnartos, e&., 
como fracciones comunes ( I ) .  La iatmduccion de bs fracciones . ' 
+, +, 8; +, A, etc., se trace intuitivamente, p. Q par lfneas rectas que 
se trazan en la pizarra. Kespecto 'de la adicion i sustraeckn de frqcch- 
nes del mismo denominador pueden considerarse &stas aI principio, 
como ndmeros enteros denominados, v. gr. I martom& z cuartoa 
igual a 3 cuartos, como I maneana mas z manzanns igual a 3 man- 
zanas. A fines del d o  10s nitios conocerln tambien el modo de escribir , 

las fracciones decimales, en cuanto a decimos i centesimos, i junto con 
esta materia, algo del sistema m4trico. 

E n  11 tercera secampreparatoria predominan siempre las operaciones 
con ndmeros enteros, 10s cuales se consideran hasta 1,000, o si aIgun 
profesor quiere pasar de este ndmero, lo que no me parece necesario, 
hasta .I.OOO,OOO. Los ejercidos son en primer lugar mentales, despues 
tambien por escrito, tomapdo en cuenta el valor wlativo de las cifras. 
Resgecto de las fracciones, los niiios conocerin aqui la segunda idea'de 
formarlas, dividiendo For ejemplo 3 enteros en IO partes iguales. La 
consideracion de las fncdones decimales de I i 2 lugares trae pcr 
consecuencia la continuacion en el estudio del sistema mCtrico. 

En la preparatoria, 10s niiics se valen de una piznrra para hacer 10s 
ejercicios por escrito, mientras que despues tienen que valerse de papel 
i tints acostumbrindose de este modo a1 &den. Las tareas dombticas 
por escrito consisten, en primer lugar, en resduciones de problemas 
en el borrador. Los alumnos deben aprender, poco a poco, a escrlbir 
10s cilculos, en el &den i con el aseo necesarios. Si no se alcanza 
bto por el borrador, se hace sacar tambien ejercicios en limpio. En 
el tercer afio de humanidades, cuando se trata de 10s Ciilculos de la 
vida civil, 10s alumnos presentarin ejercicias de aritmetica en cuader- 
nos limpios cada quince dias, i desda el estudio del iiljebra junto con 

En el primer aiio de Aurnanidades se consideran 10s ndmeros enteros 

, 

, 

,' 
~ 

. problemas de este ramo. 

( I )  Las bacciones Ilamades comunes no e s t b  en contraposicion con las fracciones 
decimnles, sin0 Ctas fokman un cas0 determinado de aquellas i meeecen especial . 
consideracion solo per el modo de escribidas. Convendria, por eso, hablar de h'fmc- _. 

eiones en jeneraltt i de "fratxiones decimales especinlmenteit.. 



el a60 que sigue. En cuanto-a la divishbilidad die has nlrmeros 10s 
damnos wnooedn las reglas para saber cuando un nbtnero es 4iOiSi- 
ble por 2, 5; 4, 25; 8; 3, 9; 6; 11, desarrollhdolas por medio de Iss 
restas que. dejan 10s ncmenis IO, zoo, 1,000, etc: en la..division por 
10s nfimeros indicados. Se consideran tambien algunos ejercicios fAcdes 
sabre la regla de tres simple que se resurlwn por el metodo de reduc- 
cion a la unidad (I). 

, En la pateria del segudo mi0 predominan las fracciones, miCntrps 
que se'repasan las opetaciones con nBmeros entekos por niedio de 
problemas. Todrs I r s  operaciones indicadas en el programa se h c e n  
con fracciones en jeneral i con decimales especialmente. Concluye el 
estudio del sistema metrico. 
k En el tercer a20 se repasa de la materia tratada i se ponsideran 10s 
cilculos~ compuestos en su aplicacion a1 cdlculo rnercantil, acornpa- 
iiando cada clase de reglas por numerosos ejercicios (2). 

En el tercer afio, concluye la ensefianza de aritinCtica, ptro esto no 
quiere decir que ya no se dqben hacer cdlculon aritrntticos; al con- 
trario, se ejercita este cai1culo en cuanto se pueda unitndolo con el del 
djebra. Claro esth, ademas, que muchas reglas de aritmCtica no pue- 
den ser demostndas sino por medio del Aljebra. 

2. ALJEBRA 
Respecto del tratamiento de 10s problenias vbnse Ias ohservaciones 

hechas para la AritmCtia. 

( L\ Sobre este asanto, como tambien sobre el mlximo comun divivrr i el menor 
mGltiplo de dos i mas nhmeror se encuentran IC reglsu en 10s Rpmfes dc A n 2 d  
z'icu i Aljcbra, ek. por el seeor don Abel Irquierdo, apuntes que furman un corn: 

(2) Los textos de Aritdiica, de don Cirlos Rudolf, de don V. de Castro G., 
que pueden servir para la clase de este ramo, proporcionan en cuanro a 10s cilculos 
taptos ejerdcios que no serii posible ni necesario resolvrrlos todos. 

. plemmto a Ins Nociones de A&dm Ekfmnfal del mismo autol. 
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'riihsqegativos, dados el tiempo insufi 
f -  que tr$:m:los aLumnos, a1 principio 
L: 

1;s correspondientes &raeiones direem (d&n t mylt@&icmh 
en cuanto a la demostracion de  teoremas se hate w a  b td 
cicn; por. ejemplo para gkemostrar que a - (h + 6) = a - b - 
forma la ecuacion: Diferencia (a - b - c) + Sustraendo (B+c) 
Minuendo (0). 

Este es un procedimiento que se puede conservar tamhien &sp 
en cuanto a 10s teoremas sobre raices i logarftmoa 

Junto con 10s ejercicios'que se resuelven dur nte todo el aiio se repi- 
ten constantemente las nociones, definiciones ! reglas, para qoe a d  Itx 
alutnnos puedan conocerlas a fondo. 

E9 el cuarto uiio se dispone de 3 koras sernanates para e? dljebra, de 
las cuales una puedc servir para repasar la materia tratada i para am- ' 
plificarla, es decir, paTa introducir 10s ndrneros nqgativos, cero e infinito, 
mas o menos hasta el 1.0 de junio, i desde esta fecha para considerar 
cuestiones sobre ecuaciones del primer grado con una sola inc6grritA. 
En cuanto a Cstas se dari mucha importancia a la resolucion de ejereb-? 
cios de planteacion, la que se hari de dos maneras: [.a por medio de  
conclu&ones sencillas i sin introducir una inc6gnita (rnthdo aritmCtico)' 
o P . ~  introduciendo una inc6gnita i haciendo COR 6sta todas las upera- - 
ciones indicadas hasta Ilegar a la ecuacion. Seame permitido ilustrda 
por un ejcmplo: 

llSe pide descornponer el nflmero 759 en dos sumandos que est&, 
entre si conio 5 es a 6.11 

1.a nsor'un'am (aritrnitica): para que 10s sumandos .est& entre sf 
como 5 es a 6, debe haher una medida comun para ellos, que e s 3  cant@ ' 
nida en el primer sumando. 5 veces i en el segundo 6 veces i por @so . 
I I veces efrla suma 759. Averiguando la cinceava parte de ?55p, que 
es 69, se encuentran 10s dos suntttndos pedidos como 5 x 69 =345 
6 x € g = q 1 4 .  Pkueba: 345+4r4=759. 

2.8 resoZucioa (aljebririca): Sea uno de 10s sumandm I= X, el c@ 

/ 
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%iu cdbica no tiene 

ritmos que indican la segunda operation inversa de la potencia. En- 
contrindose jenerdmente en 10s textos de dljebo escritos para 10s 
estahlecirnientos de instruccion secundaria de la Repzblica, la defini- 
cion del logaritmo por medio de dos progresiones, una por cociente 
i otra por diferencia, no me parece supCrAuo llamar la atencion hacia 
otra definicion mas natural i m h o s  dificil para 10s alumnos. Los lo- 
garitmos estin, corno las rakes, intirnamente ligadas con las potencias, 
i de la misma manera que la sustraccion se relaciona con la adicion 
i In division con fa multiplicacion. En verdad, asi como se deducen 
de  la sunia 

. 
. 

las diferendas 
i derprpducto 

10s cockntes 

a + b = c  

c-a=b i c-b=a 

6 .  -==a 
U B 

psi sc deduee de la potencia 
Bb = c  

i 
la raiz 
i el logaritmo 

b= a b g .  b 

El hecho de que la potencia da iugar a dos nuwas, < 
mikntras que la sum i el product0 dan lugar, c a b  u e ~ ,  a u n a  sola 
proviene de que jeneralmenti B 8 no se iguala a b e ,  miCntras que se 
t h e  siempre a + b = b + B i 3 = h. 

sp-  
10s logaritmos de las pakncias i rakes pdndolas  a las prqp i s i aes  
par cociente i. p ~ r  diferencia 

E n  fin, por las razones espuestas seria hasta ildjico 

> _ I  

* ,  
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ea indadable que un d d a  en 7 
que 0rn0, en 4 5 o 4 '  Iugum, @re para 
a basta con pacas escepeimieer, f i a  exacti 

u que es igud I un diez mildsimo. Lais tabla 
arkmas, la w m j a  de ahmar rnucho tiempo en buscar i apuntar IO?, 
mafmeros, de ocupar ua espacio mui reducido i, por esq de ser mas 
bratas que las de 5 i mas lugares (I). 

La consideracion de 10s Iogaritmos ocupa la 
escolar, mas o mhos hosta el 1.O de julio; a1 mi 

., . 
- -  

pexando solo desde mediados del mes de obril se hace un repaso de la 
materia tratada agregandu algo sobre 10s ndmeros imajinarios, sea 
solamente para esplicar a 10s alumnos que estos ndmeros no son 
absurdos, sin0 que tienen la misma razon d e  ser considerados C O ~ O  

10s ndmeros negativos, fraccionarios e irracionales. 
El resto del r i io escolar, desde el 1.0 de julio, s ed  ocupado por las 

ecuaciones simultineas del 1.w grado con 1, 2 i 3 incdgnitas i las del 2.0 

grado con una inc6gr~ita. No conviene considerar ecuaciones simultg- 
neas de mas de tres inc6gnitas, puesto que el procedimiento de la re- 
solution no altera considerando mas i mas incdgnitas, mientras que d e  
moran mayor tiempo. Tampoco conviene considerar ecuaciones simul- 
tiineas del 2.O.grad0, porque la utilidad adquirida por la resolucion de 
tales ecuaciones para la cual no existen pglas jenerales, no corresponde 
al tiempo empleado en estudiarlas. Mas vale, indudablemente, estudiar 
c0.n detenimiento i aplicar las ecuaciones del 2.- grado con una incdg- 
nita. 

Los 3 metodos mas usados Fara la resolucion de ecuaciones simul- 
dneas del 1.- grado de z o mas incdgnitas, el de reduccion, el de 
sustitucion i el de i&alacion, hai que qercitarlos en muchos problemas, . 
prefirien'do siempre el metodo de reduccion que mas aplicacion tiene. 
Se consideran i aplican estos mitodos, primero, uno despues del otro 
hasta que 10s mnozcan 10s alumnos, en segriida se pasa a ecuaciones 

( I )  AquI en Chile no existen tales tablas; solo hai para e l  us0 en lm liceos una 
tabla de 5 lugares que el seiior don Abel Izquierdo da en sus Nocioms de A&&a 

i otra de Labande, tambiem de 5 lugares, que time la falta de tener colocados 10s 

S 

E;. I ncuOeros de un modo mui incbmodo. 

I 7- 
"I I iE&m&a/, per0 que no contiene 10s Iogaritmos de )as funciones trigonondtrieas, 

9 
Y 
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Si 10s coifocimientos de slos alumnos b permiten, i d praf-w 

quiere contentarse con esta materia, puede tratar todavia las tace 
continuas i las ecuaciones indeterminadas del I." grado. Respecto 
estas iiltimas, hai que advertir que lo que 10s textos de iljehra 
aqui Ilaman, jeneralmente, rbso1ucio.n de un sistema indeterrainado 
ecuaciones no es verdaderamente una resohcion, sino:-solo una e.+ 
plicacion de que hai infinitos valores para cada inc6gnita. Bajo Ya 
resolucion de tal sistenia indeterminado se entiende un mCtod0 que 
posibilita determinar todos 10s mlores enferos de las incdgnitas o indi- 
:ar.la.lei a que ohedecen tales valores enteros, como lo. hacen 10s m 6  
:odos de Euler (empleado en 10s IlApuntes de Aritmktica i Aliehratr, 
mencionxdos mas arriba, en las pijinas 62 i siguientes) i de Lagrange 
(Tor medio de fracciones continuas). 

3. JEOMETRfA ' 

Un alumno que empiera a estudiar un ram0 nuevo, casi sieapre 
trae consigo cierta cantidad de conocirnientos que se relacionan COW 

la materia i toca a1 profesor elejir de esta cantidad lo que puedr 
servir para ]a ensefianza, trasformarlo, en seguida, debidamente i rei+ 
cionar 10s conocimientos adquiridos de nuevo entre si, i eon la 
anteriorg. Ahora se sabe que lo que puede aprovecharse de toe CODQ- 

cimientos de 10s niiios se limita, respecto de la jeometrfa, a algunsi 
ideas vagas sobre lineas rectas i curvas, sobre figuras que se compmen 
de lfneas i, ciiando mas, sobre algunos cuerpos. Por otra p&e, la jeo- 
metrfa necesita nociones exactas, opera desde luego con tal& socione., 
forma nuevas, etc., de modo que el niiio no puede seguir lee &sarrollos, .. 
a no ser. que tenga tiempo de estudiar i fijarse en las nociones n 
que, ademas, muchas veces son abstractas. P& eso es, i por atM$ - . razones que 



e e m  por cuswtlidad o tiene q u e  ser ad? Dibujos e d o s  mn- * 

UCCR a la coateetacion que tiene quk asf en to& 10s casos, i el , 

ifio mismo preguntarA el qpor qu&c i desearti ver contestada ests 

Par mas dtil que fuera, a h a ,  hacer la enseiianza preparatoria en 
dos afios distintos, o sea en la terccra seccion preparfitoria i en el pri- 
mer aiio de humanidades, estudiando en el primer0 solamente jeome- 
trfa objetiva i haciendo en el segundo ejercicios preliminares de ph- 
nimetria, me inclino, sin embargo, dado el poco tiempo-en la tercera 
seccion preparatoria, a dedicar todas las 4 heras a1 estudio de sritm6- 
tica, que tiene mayor importancia todavfa. Quedarta entonces solo el 
primer afio de  humanidades para el estudio preparatorio de jeometria, 
mientras que en el segundo aiio principia el tratamiento cientifico de 

A1 estudio preparatorio de jeometrh se dedican en el pr imer  atso 
& humuda&s z horas semanales. La ensefianza empieza p e  la 
descripcion intuitiva de las formas jeombtricas mediante el cubo i 
atros s6lidos. Para este fin, se coloca el cubo de tal mancra que solo 
una cara vertical est6 dirijida hdcia 10s alumnos i se kace contar i 
nombrar las caras (anterior, posterior, superior, etc.) i,en,seguidr espe- 
cialmente las caras verticales i horizontales i las caras paralelas. Pasan- 
do a las aristas se las hace contar i nombrar tambien,.. s:. consideran 
las verticales i horizontales. estendigndose aqul sobrela plomada i el 
nivel; se coneidenn las direcciones de las aristas, las lonjitudes de 
ellas, etc. Los v6rtices. quese cuentan i nombran tambien, dan lugar I 

la consideracion de rectas determinadas por dos puntos; 10s angulos 
en seguida, a la consideracion de dngulos rectos, etc. us figuras quc 

, limitan el cubo, son cuadril&teros, porque estan formsdos de 4 rectal 
(lados), estos cuadeiMteros son equilkeros por tener sus lados iguales, 
garalel6gramos por tener sus lados paralelos 4c dos en dos, rectsingu- 
10s por no tener sino hngulos rectos, cuadrados, etc. Cambiando de  
colocacion el cubo se 'hace ver que la posicion relativa de las caras, 
aristas, etc., no alters ni, tarnp0~0 sus magnitudes, En fin, se hace 

: 

4 
.. la planimetrfa. 

\ 
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oaaedzo, eitc,, per0 
ebe octlpar Adentei 10s pri 

cupakbn con P pbnilrretrfa. Aqui se a 
nozcan 10s nombres de Ias lfneas, hgutos, 
planimetrfa i quelos alumnos apremdan B manejar el campas i la re 
i tambien el trasportador i la escuadra. E h  deben aprerrder a ejecutar 
-algunas Bperaciones planimdtricas como dibujar !a bisectriz, kvantar 
i bajar perpendiculares, etc., sin cmocer las dernosttaciones, como ya 
qiieda dicho. El profesor no debe detenerse demasiado en hacer tra- 
zar lfheas rectas, sino pasar lo mas pronto posible a hacer trazarfiguw 
que despiertan el interes de 10s niiios. , 

No es de sobra, talvez, llamar aqui la atencion hbcia una falta de 
16jica cometida on 10s testos sobre planimetria, tanto aquf en Chile 
como tambien, de parte, en Alemania, i que se refiere a la enumeracion 
de 10s varios grupos de dngulos formados por una recta que corta a 
otras dos. Se encuentran jeneralmente indicados solo 3 grupos de h g u -  
10s: 1.0 dos AngulQs que estdn situados ai misrno lado de la secante i at 
misinb lado de las cortadas (Ingulos correspondientes); 2.0 dos bngu- 1 
10s que se encuentran a diferentes lados de la secante i a diferentes 
lados de las cortadas (Angulos alternos, o sea internos i esterngs); 3.O I 

- das ingulos que e s t h  situados al rnisnio lado de la secante i a diferen- 
tes lados de las cortadas (Angulos interiores i esteriores). No se 
menciona el 4.0 grupo, o sea 22, dos gngulos que se encuentran a dife 
rentes lados de la secante i a1 mismo lado de las cortadas (10s que se 
podria llamar ingulos alternos-internos-esternos, porque son alternos 
respecto de la  secante i uno es interno, el otro esterno). Aunque estos 
Pngulos no tienen importancia para el desarcollo de la pianimetrfa, 
la 16jica que se quiere cultivar en las matemiticas pide poderosa- 
mente que se 10s mencionen tambien. 

punto ndcesario que el profesor trace siempre figuras exactas (I) 
por medio del compas i de la regla, para que vea el alumno lo que 
debe ver. Asi mismo es claro que 10s alumnos deben dibujar h s  ti 

El r&ta del aft@ se aprovecha para pepanr, pa&~lannemw, a 

x- 

- 

Para el principio del hatado cientifico de la planimetrla es de todo 1 

mi 
( I )  Las fiqiiras tampoeo deben ser especiales, si se trata de un CRSO jeneral: 

asi que, si se trnta de trihgulos jenerales, el profesor no debe trnzrr t r i lngub  
iskceles o equiliteros, como lo he vislo en un t&g, 
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de l a ~ '  padelaa tan disoutida como la dehicion &J h g d o  es precis0 

una 'traslacion ejecutada con una parte de la figura hasta que 10s in-  
gulos correspondientes se confundan. 

(iguales en Area i forma) conviene coiisiderarlos cada vez preceddos por 
el problema correspondiente, pues de este modo 10s alumnos seimyo- 
nen mejor de 10s varios 'cams que hai. Para poder estudiar estos 
teoremas sucesivamente, lo que, por su importancia, tiene gran ventaja, 
se consideran Antes 10s teoremas sobre lados i dngulos opuestos en 
trihgulos; como esti indicado en el programa mismo. El tearema prin- 
cipal que dice que ita lados iguales se oponen dngulos igualesli puede 
demostrarse sobreponiendo el triiingulo isdsceles sobre SI mkmo, des- 

i u n  lado .sobre el otro igual. 
Tercer uZo.-Entre la materia de este a6o son de gran importancia 

10s teoremas sobre lag dngulos ii~scritos i, sobre todo, el lugar Nm6- 
ttico que se deduce de aqui respecto de 10s vertices de todoslos' 
trihgulos que tienen la misma base i el mismo Bngulo opuesto. 

porciones jeomt?tricas, se principia por un repaso, a la lijera, de h mn- 
teria estudisda en el I11 aiio, hasta que 10s alumnos tengan conoci- 
mientos suficientes de las proporciones para poder estudiar con ventah . 
las lineas proporcionrles. El capftulo mas importante es el que tra-ta 
de la semejanea de 10s triaingulos con 10s problemas consiguientes. 

Los cuatro teoremas fundamentales sobre tkingulos congruentes . 

Cuarfo ario.-Tratdndose en este a?io en la clase de dljebra las pro- . . 

. 



se consagran a esc .&jo #it i que ~ e e n  h e r  eaconaado la 

QINirto urSe,-La materia principal es Ta trigonornetria, la que se em- 
pieza a estudiar mas o mhos dede el r.o.de junio, para poder aprove- 
char 10s conocimientos sobre logaritmor adquiridos en Aljebra. H a s h  
que se entre en el tratado de la trigonometrfa se repasa la materia del 
afio pasado, amplifichdola ahn por p rob lem cuya resolucion re 
funda en un anilisis aljebrhico (llamado Ajebra con compendia de jeo- 
metria). 
, La definicien de las funciones trigonometricas se hace con referen- 
cia a 10s tridngulos recthgulos. Ellab tienen, por eso, primeramente 
valor*solo respecto de 10s dngulos agudos; mas tarde se conocerh tam- 
bien las funciones de hgulos obtusos mediante el circulo. Las funcio- 
nes secunte i cosecunfe merecen solamente una mencion, mientras 
que se dejan sin mencionar las funciones sen0 WYSO i cvseno vets& 
que no tienen ningun valor para la enseinnza. Rigurosamente hai qut 
distinguir entrefrtnciones i lineas. Las firnnbnes trigonomktricas sot 
meros ndmeros que indican la razon entre dos trazos, las lineas trigo- 

. cuadratura. 

nometricas son lineas i tienen solamente valor para esplicar 10s nom-, 
bres de las funciones por medio de un circulo cuyo radio es igual a 
la unidad. 

De las f6rmulas goniometricas, es deck, de las que esptesan relacio- 
nes entre las funciones' de 10s hgulos, se coiisidera lo mas necesario 
para entender las tablas trigonom6tricas. Las principales de estas f6r- 
mulas tienen 10s alumnos que cons-ervarlas de memo;$ 

Otras f6rmulas que se necesitan para el desarrol10 de I& teoremas se 
dernuestran oportunamente, por ejemplo, las para sen a + sen /3 etc., 
intes de demostrar el teorema de !as tanjentes. Lo principal es llegar 
lo mas pronto posible a la resolucion de 10s tridngulos i junto con &e 
a muchos problemas sohe  la materia. 

La designacion dC 10s puntos, lados i jngulos se hace como en jeo- 
metria. 

Si despues de haber tratado la trigonornetria, el tiempo lo permite, 

( I )  EL seiior Lindemann, entonces polesor de la Univcrsidad de Friburgo, 
&ora de Koninsberg, demostr6 en 1883 que el nhnero T no es un nfimeroaljebrlico- 
rho trascendentnl. J 



cuando, uno que otro problema jeomkkrrie 
de tZgoeometrfa, para que 10s alumnds nunca 
verdades jeom6tricas. 

eipacio) se presenta una nueva dificultad para 10s alumnos, que es cpe 
las figuras que sirvcn de ilustracion son de tregdimensiones i n o  pue- 
den ser representadas, por so, en el plano de dihujo en JU verdadera 
forma. Los alumnos ticnen que tomar 10s dihujos hkchos en un pia- 
segun uno u otro metodo perspectivo, como referente a1 espacio, Io 

Ss~to aiia-Al empezar a estudiar la estereomearfa (jeonietrfa 

, 

que causa gran dificultad en .el principio, segun la esperiencia. Para 
facilitar la intuicion en algo, hai un medio mui sencillo; i es que se 
trazan las lfneas tanto mas gruesas cuanto mas cerca se encuentran al 
ojo del que contempla la figura i que se trazan puntuadas las lineas 
tapadas por otras partes de la figura. Como-mCtodo de proyeccion para 
las figuras sencillas de estereometria se recomienda el de 1a proyeccion 

- -.- 
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paralela oblicua que ofrece la ventaja de que las lineas paralelas en el 
espacio aparecen paralelas tambien en.el dibujo. Este m6todo hai’que 
ejercitarlo en la clase de dibujo que presta 10s mejores servicios para 
d&sarrollo de la intuicion jeomttrica. 

La materia mkma hai que limitarh a10 mas indispensable, incluyendo . 
en  el sistema solo 10s teoremas i problemas mas importantes. Se re- 
suelven problemas por medio de construccion i del cklculo. 

Estos estudios podrian durar hasta las vacaciones de1 Dieziocho de- 
jando el resto del aiio a la resolucion de problemas de jeometria, tri- 
gonometrh i estereometria. 



Se desarrollara un  cuadro hist6rico haciendo ver como, en el esta- 
do primitivo de 10s pueblos, no hubo cornercio i como, creciendo las 
poblaciones i aurnentando las necesidades, se orijin6 la division del ~ 

trabajo. Se establecieron obreros (artesanos) que solo hacian una 
clase de trabajos i cambiaban sus productos por otras cosas litiIes o 
apetecidas. Intercarnbio de las mercaderias. Necesidad de cornpara 
10s valores de 10s productos. Orijen de Zas monedas can0 medio que 
tacilita el intercambio de las mercaderias. Diversos sistemas de mom- 
das. Estendiendose mas i mas, el intercambio se deja sentir la nc 
cesidad de que ciertas personas no productoras se encarguen del 
cambio de mercaderias. Conierciantes i coniercio. Comercio terres. 
tre i maritimo, nacional e internacional. Orijen i necesidad de 10s 
impuestos aduaneros. Libre canibio. Divisiones del comercio. Comercio 
por mayor i por menor., Definicion que da el C6digo de Comercio de  
10s comerciantes, (articulos 7.0 i 8.0.) Industrias e iedustriales. Merca- 
derias. Sus precios determinados por la relacion que ha: entre oferta 
demqnda. El trabajo i las moriedas (i sus equivalentes como letras 
bonos, ete.) son mercaderfas. 



1 b d  domCsticp moddo. El tanto p?t *to de lats cntradas que, per 
miiximum, se puede gastar ea casa-babitaeion, alimentacion, vestuariq ~ 

.@llanos de servidumbre,. etc. Reserva para casos imprevistoa. 
&*fids simjZe.-Comerciantes por menor. (Cddigo de Chinercio, 

la enseiianza, la formacion d e  p t e  libro es inGispensable. El profesor, 
d e  acuerdo con sus alumnos, se imaji'na trabajar en una negociacion, 
10 mas comprensiva posible, durante cierto periodo, que no debe ser 
inferior a dos meses. Se harkn numemsos asientos en ate libro, dicta- 
dos por el profesor i que cornprendan la mayor variedad posible de 
la prktica del comercio, v. gr. compras i ventas a1 contado i a1 fiado, 
mercaderias en comision i en participacion con otro, importacion i 
esportacion de mercaderias con las cuestiones correspndientes del 
camhio internacional i de la tramitacion. de aduana, como tambien 
de la diferencia de medidas i pesas (sistemas decimal e ingles), salarios, 
participacioa de empleados en la ganancia, contratos a la gruesa, 
arriendos, acciones, bonos, letras hipotecarias, pagar&, vales, libranzas,. 
cheques, hipotecas, intereses, descuentos i otros ejemplos, sobre todo 
de aquellos que dan lugar a- asientos compuestos de 
deudoras i de varias cuentas acreedoras, como asimis 
d e  sddar cuentas. 

Todos 10s problemas de cAlculo se resolvedn por 10s mistnos alum- 
nos, de manera que, en'esta parte de Ia ensefianza, hacen un repaso 
de  sus estudios de aritmktica. 

Ademas de esto, se enseiiard aqui la documentacion comercbl, ha- 
ciendo escribir a los alumnos formularias de factums, recibos, pagarees, 
vales, libranzas, etc., en un cuaderno especial, kfectuando tambien la 
endosoq protest04 aceptaciones, cancelaciones, etc. 
Es dtil poner, de cada clrse de asientos, un negacio completamente 

liquidado i otro por liquidar. 
Conoluidos los asientos que se hacen en el fi8t-q Bwrghr se h a d  

- e  
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Formacion de euentas. Cwentas deudoras i acredoraa 
Cuentas personales e impersonales, individuates i colectivas, jenera- 

Cuentas Eprrientes, su objeto. Llevarlas con inter- 
Libra de Cuentas sorrr'nrtes.k3e ?ormad este lib50 ausiliar. 

tes i partitivas. 

'3 
LIBXOS PRINCIPALES 

1 . O  ElUro f inb . -  Sus folios i rngrjenes. Pasar 10s assienhos del 

a). Asientog diarios i en &den cron6lojico de ks operacimes mer- 

b). LIevar 10s libros auxiliares de Cyu i de Fahms, i hac= u q  * 

Borrador a1 Diario. Dos m+3os  de ltevar el Diario: 

cantiles. (C6digo de Comercio, art. 27.) 

. vez a1 mes, 10s slsientos en e1 Dhno, sir? necesidad de detallarlw, coma 
e n  el cas8 anterior. (C6digo' de Comercio, art 28). . -  

Los aturnnos, despues 'de formar su lhirrio q u n  el primer mdtado,. Gj 
procederin a llevarlo segun el q u n d o ,  mucho mas usado en el rnm * 
do comercial. 

~e ensefiari aqui que 10s comerciantes, en jenemI, prescinden L ' 
Ilevar el libro Borra&r,del Diavio i pasan tados SIB negocioe pan kts 
libros ausiliares arriba rnencionadas, prb+almenEe por el de cai& 
Oros libras ausiliares que, en este caw, pueden s e ~  necesarios, sabre 
todo en negacios mistos. 

2.0 6 1  Libra Mayor, su objeta, su folios i mhjenes. Racer l a  
asientrx que eorresponden at libroDlbri4 que Ips aluurnm han kke- 
oado, confoAe a 10s dos mhodoa 

,3 .O ElLibro COprkdo~ t& Ctartas. 

- 
\ 



a ##tocia de abrirlo a1 iniciarot lots negocios (C6dbo dt Comerd 
nt.  OO.) 

* B a k e  de cornprobcion,su objoto. Mdo & b~erlo. Baknci 
jmeral, ru objeta. Inventmio. Medo de erm d .libto Muyor i de 
abrirlo de nuewa Los alumnos ha*, a1 6n, u11 3dma /em?% e 

, inventario que corrcsponde al megocio imajinrrdo a1 formar el Borrador 
- i dejarh loo libror nuevamente abiertos para el perfgo diguiente. 
_.* Saldar cuentas de deudores rnorbsos i de dwdores en quzebra. Cas- - tigos a 10s bienes muebles. 
. Contabilidad de las sucursales. P m r  10s a3ientos 

libios de las sucursales a lor libros de la casa principal. 
Antes de entrar en la discusion de las contabilidades 

precis0 dar a 10s dumnos las nociones princlpales de la economfa 
* polka, en cuanto eatr ciencia se refiere al comercio i a las industrias. 

qub _. trata. Trhjo  libre ijibm camhio, ru limitacion par la cornpetencia 

. .  
. 

Mcioaes & Bmmmfa &i€tziz.-Definicin de esta ciencia i 
. 

Mercaderirs como parte de la riqueza: son trasferible!i, limitadas en . 
. produccion i dtiles, como la riqueza en janeral. Utili 
. i edmo debe set cansumida. Produsion de lariq 

~ para la produccion que son: ajeiites naturales, tra 
2~ el trokajo oe’hace muiproductivo. Necesidad de 
+’ bajar hien. Division del trabajo i sus ventajas. Ca 

- i a circulrcion. Como se obtienc el capital. Ipversion del ckpital. Et 
;;- trabajo no’es capital. Distribution de la riqueza: salarios del trabaja- . 
F dor, rentas del propietario de ajentes naturales i ganancias del capi- 

ta!ista que se subdivideti en salario de superintendencia, interes i 
oomparacion del riesgo. Iiiteres. Salarios. Gremios de oficios i asncia; 
Fianer de  obreros. *Huelips. Cooperacion. Industrias por aeciones.. 
durendamientos: diferentes modos de esplbtar pas ajeates naturales, 
el i el capital. Cambios. Preeio de Ins mercaderias. Leyes de 

dwta rdmanda. Dinero. CrMito i bancos. Ciclos de &ditos i cats- 

d 
, 
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bbervarh 10s empmriop 
litsros, si paedm o no ace 
sabre wnveniencia be la 
est0 de 10s precios we en 
10s gastos de trasporte, 
aplicaiido asf 10s principios ensefiiad6s en la parte anterior. 

Siguienda el rnisivo procedimiento que se a c a h  de indicar, se 
tad en 3eguida, de  10s priQcipios de la Comt&itiiad de swk&u&s 
ackones. 

Confabitidad bancurak. 
Contabifidad de corredorcs de corn(?& i ItuEllerm. 
Conlabifidad #sed 
De cads una de estas contahlidades, 10s alumnos eqcribuh rm- 

Por fin, se esplicarP la conduch que 10s comereiaateS, industriales i 
rjemplo en sus cuadernos. 

wiedades deben observar en cas0 de quiebras. 

Obsemaciones.-La ensehnra de la contabilidad dentro del 
ma escolar debe considerarse, en primer lugar, wmo el 
srnpliacion de losconocimientos adquiridos en gritm6tiea. 
debe ser niui prictica, desarrollar 10s procedimimtos m s  
la teneduria de libros i 10s metodm abreviados de las dak 
merciales i bursitiks. Ademns de esto, debe cuidarse esp 
que 10s libros modelos que 10s alumnos Ileran, 5e distiwan 
ridad de su disposicion i su esmero i m. No me 
tllcanzar que 10s alumnos, despues de estudiar las matf@hs.- 
das en el programa que precede, sean anpaces de gonerse bm 
mente at frente de la contahilidad de uua empresa comereeiel o 
trial cualquiera. 
. Para =to se necesitan una driq de conoeimietoa t h b s  
w pueden adquirir  OF la prktica del co 
varse B l a  alumnos hasta tsi grado que, 





PEOBM119B 
D E  BOTANICA, ZOQLOJfA, BIOLOJiA E H I J I E N E  

POR DON FEDERICO JOHOW4 PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES 
El4 EL INSTITUTO EEDAGd31CO 

Como en el plan de estudicrs no se especifica que ramos dehen corn-' 
prender la clase de ciencias naturales i la de historia natural, se ad 
vierte que deberkn ensefiarse en la primera (que corresponde a1 prime 
TO i a1 segundo aiios) bodnica, zoolojfa i nmiones fundamentales 
qufmica i fisica, i en la wgunda (que corresponde at tercer0 i ma 
afios) botinica, zmlojia i una parte de la miwralojfa (la crista10 
ffa). La mineralojia propinmente tal debe ensefiarm junto con la q 
mica en el quinto afio de estudios. 
Los ramos cuya Phsefianza ha de predorainar & el primero 

do afios son la zmlojfa i la htAnica. Por consiguiente, debe 
car% a ellos do0 tereim del tiempo dlsponible, quedmdo UII -cia 

i en el venno preferentemente la botanica i hacer predomini 
invierno la zoolojia i 10s elementea de qufmica i flsica. 

En la claw de historia natural dd tercer afio se ded' 
tiempo a la botinka que a la zoolojfa, i en cuadto 

.solo principiarg a ensefiarse eq el euarto a b ,  dedi& 
del tiempo disponiwe i dejando .dos tercias pan 

' 

, 10s elements de qufmiea i dsica. Se recomienda tratar en lat prim 9 . 



DrSTpIBUCION DE LA IdATERXA 

PRIMEB ARO 
(DMj BORAS SR\.4NALB PARA EFTE RAM0 I LA ZMLOJfA) 

~es++ms suel/os & ~ = ~ ~ ~ ~ a , ~ , a * ~ * ~ ; ~ ~ ~ a s  con asdur;iat1 de ias no- 
cionercJirndatneniab de motjiikyia, 

~EtSP?LICdLCION 

Por reglr jenerd se dediead usla hcra de clase a cada descripcion, 
debiendose repam con frecuencia lo estudiado en las clrses anterio- 
rcz. El 6rden que se recomienda observnr en Ins dew-ripcione; es el : 

1.0 Se indican i ewriben en la pizarra el nonibre vulgar i el cientifi- 

- 

. 

co de B planti, esplicindose i,os que Sean significativos; 

3 . O  Se espresa- s i  In planta es yerba (anual, hienal o percnn 
'%usto o i i r M  i quC dimensioner alanza; . 

I 



Pi. 
, _  . :  . . . , I . .  

persas). - 

d/ t.jia,r f i t gca tak~:  iniiorgscencia beirrq urnbela, espiga, E 
bezuela, infloresceneia compuesta, eorimbo), biketi& ffor actinam@ -1 :$ 
i zigomorfa; ciilie (st!palos), mr6Ja. (p6dos)~ an&kitia (estambres) i 
jineceo (carpelas); perigonb; dlia coridpdo i pas6paI0, corata cod- 
p&tala i garnop6tala; tilamento, entera, pblen; ovariq, cstib i estigma; 
dvulos, setxiillas, fruto; d i f e m k  daws d e  fruto (dpsula, legumbre, 

' 

' Ssilicua; aquenio, drupa, bya; fruto fatso). 

( I )  Pueden emi r  las siguientes especies: 
La papilla (Priva laevis). 
E! yuyo (Brasska+campesbis). 
La azucena branca (Lilium camlidurn). 
La violeta (Viola odorata). 
E1 chilco (Fuchsia magellanica u otn especie). 
El cardenal (Pelargonium mnaie). 
El cartucho (Antirrhinum aajus). 
La oreja de os0 (Primula auricula). 
El duraeno (Amygdaltzs persica). 
El lilo (Syringa vulgaris). 
El canelo (Drymis Winteri). 
La topa-topa (Calceblaria integrifolia u otrn espcie). 
La acacia bhnca (Robhia Pseud-Acacia). 
La frutilla (Fragaria chilensis). 
La amapola (Papaver somniferum). 
La borraja (Borrago officinalis). 
La papa (Solanum tuberosum). 
El tilo (Tiha europaea). 
ZI quillay (Quillaia saponaria). 

~ ( I )  Se entiewie que casi tadas las pkntrs recornemIda 
den reeaplaaarse, si M) es psiblebbtenedas, par otms de 

' 

- 



En las descripciones se procede de la rnisma manera que en el 
aiio anterior, pero se aumentan i profundizan las nociones morfolb- 
jicas i se- estudian detalladamente algunos puntes dificiles como la 
teoria de la posicion de las hoja3 i la estructura menuda de la llor. 
A1 comparar las plantas tratadas con otras ya conocidas o que se exa- 
kinam j u d o n  elks, se deducen lao nociones de j6nero i especie, i 
a1 tatar de 10s 6rganos sexuales de la flor se enseiia el sistema de 
Linneo. k fines del afio se da una reseiia drdenada i completa de este 
sistema i se clasifican *gun CI todas las plantas conocidas en &e i en 
el primer afio. En cuanto a las nociones de biobjla, se limitarin a lo 
que pueda observarse con facilidad en algunas ffores i frutos~.Deben 
conocer 10s alumnos la intervencion de 10s insectos en el empolvori- 
rniento de muchas flores i la importancia que tienen el color de la 
corola, el olor de la flor i la existencia del nCctar en ella. Timbien se 
hadn oportunamente algunas observaciones sobre la p 
10s frutos i semillas. En intervalos regdare§ (por ejemplo, 
dias) se harAn por 10s alumnos coniposiciones por escrito (t 
ticas) sobie ciertas plantas tratadas en la clase o sobre 
ral (v. gr. la disposition de las hojas en el tallo, con di 
polvoramiento de las flores, etc). Las escursiones se dirijirin a lugares 
cercanos, por ejemplo a un parque o una quinta situados en el pueblo 

- 

z 

mismo. Los alumnos delxn comenzar en este aAo a formar un herba- 
ria de lakplantas que se recojan en las escursiones. 

Se agregarin a las ya conocidas las siguientes neciones morfol6jims: 

bj'"'tlrllo: yemas' i r a w  axilares i adventincias. Ranias trasformadas 

c) hjm: la diverjencie de las hojas dispuestas e%forma de espiral, 

raik raices ordinatias i adventincias, raices aereas. 

pn &inas i en zarcillos. 

. : 



El lirio blanco (Iris keatino), 
El lirio a s 4  (Iris gemarnica;). 
E1 ppeamiento (Violat Irkolcn). 

Una especie dsilueohe de Vi& (yida rnGeHa, eapilrariq macula 

La azucena blanca (liiium anbidurn). Repya 
El tulipan (TuIipa gesssneriasn). 
La eebollJl (AIlium cep) 
El michy (Berber& &hilensis). 
El mappano (Pyrw matus). 
El peral (Pyrtls communis). 
Una especie de Cratxgus. 
~1 Lraano ( A ~ ~ M U S  persi.a). 
El rlmendro (Amggdalus communis). 

. La zammora (Rubus fruticcwusj. 
El frambuesa (Ruhus &us)- 
~a ornapola (hpaver sornnikrum). ~ep&-  
El cardo blanca (Argemone mexkana}. 
La centella (Anemone decapetala). 
El hoton de om (Ranuncdus repens). 

. La campanilla (Aquilegia vulgaris). 
El pajarita (Delphinium ajds). 
La topa-topa (Wdwb iutegrifolia). Repaso. 
La toptopa (Calceolaria thplsitiwa}. 

La top-topa (CaWaria glandzllma} u ohas espedea - 
El eartucho (Antirrhinum majs). Repaso. 
El .pjarito (Schithts pinna@+. 

Laq01eta (Vila OaOrF). Repma. . 

u om). 

. .  

La topa-wpa (caleeolaria p&ffolia), \ .  
- 

& .  





. . mos apecialea); .on,fin, se tratadde It mnMpkaeion.rejetptiva 
yemas.advcniiciaq bptlbos, d&h, estdoms, e&) i de %os naedios 

, propagacioe de que estdb .dotadas ?as frutoe i aemihs (trpspctaac 
por el viento, por trr corrientes del q u a  i por 10s aniawfes.) 

.* 

mente a fines del a h  
AI describir lor h d e c h  que & abajo.seenitmcran, 

trnd el crecimknto npicrt de la hoj~s (hdas> . i . s t  pre 
enroscada, en seguida fa falta de ffores i la jeneracion ahemante - 
en ell= se observa, sucedihdose un estado vejetadva, represent 
por la planta perfect& que produce esporas [esporaujioa, soros}*i y 
sexual representado por et protatlo con 10s anteridios i'w 

I 3  compiuacion de las plantas tratpdao entre sf d 

l?,numemrem+ dameate a 
*miitivo de lasin 



II6 PROGR<IMA 

cuanto al material que puede sen·ir para la deduccion de las nociones 
sistemáticas i para el estudio de los grupos mas importantes del reino 
vejeta!, mrb ta!1to segun la sitt1acion jeográfica de los distintos liceos, 
que se debe dejar a los profesores el elcjirlo i combinarlo en las des
cripciones de la manera mas conveniente. Se advierte que en este año 
deben estudiarse entre otras plantas tambien algunas dicotiledóneas 
apétalas. 

PLANTAS DE ESPECIAL INTERES BIOLÓJTCO 

Doña Luisa (Nigella damascena). Nectarios; proterandria; 
movimiento de los estambres. 

La salvia (Salvia gessneriaefolia u otra especie). Preteran-
dría, mecanismo del empolvoramiento. 

El yanten (Plantago majar). Proteroginia. 
La oreja de oso (Prímula aurícula). Heterostilia. 
El michay (Berberís chilensis). Irritabilidad de los estambres. 
La flor del minero (Centaurea chilensis). Idem. 
La aristoloquia (Aristolochia chilensis). Prision en la flor de 

los insectos interventores del empolvoramiento. 
Las orquídeas. Curiosas adaptaciones de la flor al cruza

miento por los insectos. 
El retama (Spartium retamus.) Estambres i legumbres esplo

sivos. 
I.as gramíneas. Anemofilia. 
La ortiga macho (Loasa sp.) Pelos urticarias; nectarios; em

polvoramiento • . 

CU.A.RTO AÑO 

( '' DE DOS HORAS SE)IANALE~) 

DeSt"ripcíones de plantas jim11ospermas con esplicacion de stt morfolo;Ea 
1. de algunas representantes de todas las clases de criptógamas. Pe1jeccion 
del sistema natural. Biolojía i mor(oloj[a de algunas anjiospermas de 
organi:Jacion especial. JITociones de je(lgrajía 1•ejetal. Composictones por 
escrito i escursiones como en el tercer afio. 

ESPLIC.A.CION' 

Solo en este año se estudiarán algunas especies de la subdivision 
de las jimnospermas que tan esencialmente se distinguen de las fane
rógamas ordinarias i que forman la transicion entre éstas i las criptó-



division, a saber, -de las teri&&fittm (criptdgamas v a a c & m s ~ ~  
pJB fitas i de las talldfit&. En cuanto a las te%d6&is9 se 8 m p u  

iiado en. el afio anterior sobre 10s helechos par el es~ndio de 
seticeas i de las licopoodi$ceas, exhibibdose bajo eimkcoscop 
respectivos espermatozoides i las esporas. El ekimen &e Ias brj6- 
versari sobre la- semejanza i la diferensia que existen entre ellas i b 
teriddfitas respecto de 10s 6rganos sexuales i la jeneracion alte‘rnante, 
i, ademas, sobre la propagacion vejetativa de 10s musgos i hepiticas 
(protonema, bulbillos). Las taldfitas se dividirih e n  algas i hongos, 
dindose la caracteristica de 10s dos grupos i demostriindose bajo el 
microscopio algunas especies unicelulares i pluricelulares. Deben exhi- 
birse tamhien algunas zoosporas (espras errantes), varios bacterios i 
tratarse en fin de 10s liquenes que son seres compuestos de algas i 
hongos, ofreciendo el fen6meno de la simbiosis. 

Respecto de las anjiospermas que deben examinarse en este aiio, son 
las parisitas, Ins insectivoras, Ins enredaderas i hs plantas acdticas. 
Es verdad que para comprender el modo de vivir de e t a s  plantas, se 
necesitan ciertas nociones fundarnentales de fisiolojfa, ram0 que corres- 
ponde a1 5.0 aiio de estudios; pero es cierto que estas nociones se pueden 
mticipar sin gran dificultad i pirdida de tiempo. Los puntos principales 
sobre que hai que llamar la atencion en Yas plantas parasitas son: 10s 
haustorios (raices’metamorfoseadaa) que en todas sc encuentran, en 
seguida Ins hojas reducidas a -mas que ’ sobre todo se observan en 
las especies desprovistas de clorofilo, despues la dejeneracion de 10s. 
drganos fructificativos (pequefiez de las semillas) i en fin la habitacion 
sobre ciertas plantas mesoneras. Entre Ias enredaderas se distinguirin 
las espeies volubles de las trepadoras i las enredaderas inactivas, i se 
describid el modo de subir estas plantas en su sosten, indicindose 
tambien el provecho que las enredaderas sacan de su crecimiento en 
la lucha pr la luz. Las plantas a d t i c a s  se clasificarsin en sumerjidas 
(que suelen tener hojas mui finas i divididas), natatorias (con hojas 
anchas i cwkiceas) i emerjidas, es decir, levantadas sobre el nivel del 
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. * p14 del manzana. _. - 

comida ea deaearirposieian. 
Exoascus deformans. En las hojas del duramo. Mui c 

;. . . 





(se a c ~ u m - e  es+pgmima-k K&c&* i'h tlsidojia i~ 
a bre i de lae animaIBs i se aashdan a1 debkk$ke hijkne.1 . 

DISTRIBlZGIOl'U e WI. lPATtsBIA 

La ensefiansa do la zoolo@ no puede proceder aractarnervte de ta 
misma manere que la enseiianaa de la bothica El prograrna d e s k  
dltimo ram0 man& .phcipiar con la deduccib, medints descripcb 
nes sueltas i comp~ratitras~ de 1s fundamentales aociones de morfak& 
jfa esterna, separando de ellas las de anatomfa i de bidojh que se 
postergan para 10s cursos supriores. Semejante division, sin d a h  
necesaria e n h  ensefianra bodnicrr por la poca elaridad con que se 
presentan, i las dificultadea que oponen al estudio la arwtomh 2 I&. 
relaciones entre la forma i seroicios fisiol6jicwi de la mayor paroe de 
10s Qrganos vejetales, RO seria de ningun modo rplicable at estudio de 
Ta zooloj!a porque la organizacion de 10s animaies es eseneiahente 
interna i es imposible prescindir, en Ias descripcionm de ellas, de pun- 
tos tan obvios i fAciles de observar corn0 son el modo de vsvir i la 
adaptacion de la forma interior i esterior a ias condiciones fkicas. La 
distribucion de la materia de la ensefianra zool6jica d e k  por e s h  
hacerse en primer lugar segun el grad0 de dfticdtad que ofme el 
estudio de las distintas clases de animales i DB segun 10s mmos masp 
mtnos sencitlos o diflciles de la ciencia misma. A1 establccer este 
principio, prescindimos de la histolojia animal i de la fisiolojfa espe- 
cial del hombrey' ramcis que hernos incarporado en el program die 
biolojia e hijiene. 

PRIMEFt An0 

* 

I 
( 2 HORAS SEMBNBLES PARA W E  RAMI I LA BOT&CA> 

verte&a&sy s o h  io& Be mam&m 
s. DcBprccion de  as n m i m e s f i ~ ~ e s  I 

tiaar de &s atuses iBfiw&&s brdms 1 1% whhd&. 
I - .  I 



-2 -- T-7 . . - y - x  

=la jeneral si? d e d h i  mu horp de dase a cada d&pcian& 
:iendose con frecuencia repaws de la m&&a tratada en clwes an- *’’ 

1.0 Se indica i-escrike en la \Ji?.aga el mmbre mlgy i el cientffko4$$$ 
Jeriores. Sc recomienda observar el niaiente &den erl la deacripion: 

del animal i sc esplica, si es significativo, el sentido de ias palabras 

1 -=:?z:cuerda en quC pais o rejign vive el animal i donde lo han 

3.0 Se sefialan 10s caractCies est iores: a) Ias dimension= del cuer-. 
PO, 8 )  la cubierta, (pelaje, plumaje, escamadura, etc), c) el color, d) 

$ la forma i particularidades de las distintas secciones del cuerpo, a 
sa&, de la cabeza (forma jeneral, orejas, ojos, hocico o pico, nariz), 

’ del tronco (proporciones, pescuezo, en 10s msvmifrros ndmero i situa- 
de las es t redhdes  ( 

3 

’ 

3 10s alumnos. 
. Q 

r 

4.O Se examinan las principales partes del 
feros especialmente la dentadura. a0untindoie la f6rmula resoectiva 

a 10s wales el animal pertenece. - 
6.0 Se 1 animal, de.$u alirnentacion i pro- . $ pagacion i se had ver la armonia que existe entre su organizackn i las 

€ 
observar (mutatis mutandis) en la des- 
se eatndiaa en este a h .  

no d e h  hacerw con mas 
trar h s  diferencias princin 

- - * * 9  

P C ~  escusado’ enumerarlas; 1 
material de animales que b a s  

clases i de 10s inas conocidos Brdenes de 10s v 





PROGRAMA 

Órdm dr: los roedorts.-El coipu (:Myopotamus coipus). 
El conejo (Lepus cuniculus). 

Órdm de los mzg11!ados.-El elefante de la India (Elephas in
dicus). 
El bisonte americano (Bos honasus). 
El caballo (Eqttus caballus) u otro solidlÍngulo (1). 
El rinoceronte (Rhinoceros bicornis u otra especie.) 

Órden de los cetdceos.-T~a ballet:Ja (Balacna mysticetus o Babena. 
an tarctica.) 

H.-AVES. 
Órdm de las QZies de rajlÍia.-El cóndor (Sarcorhamphus gryphus.) 
Órdm de los pajarilos.-La golondrina (Hirundo cyanoleuca u 

otra especie del pais.) 
El picaflor comun (Eustephanus galeritus u otra especie.) 

Órdm de las trepadoras.-El loro (Henicognathus leptorrhynchus) 
o el choroi (Conurus cyanoleucos) o la catita (Conurus smarag
dineus.) 

Órden de las palomas.-La torcaza (Columba araucana) o la tór
tola (Columba maculata.) 

Órden de las gallináceas.-La perdiz comun (Rhynchotus perdi-
carius.) 

Órdm de las sancudas.-E1 queltehue (Vanellus chilensis.) 
Órden de las palmipedas.- El cisne (Cygnus nigricollis.) 
Órdm de las corredoras.-EI avestruz de África (Struthio ca

melus.) 
III.-REPTILES.-El cocodrilo del Nilo (Crocodilus vulgaris.) 

La tortuga de mar (Chelonius sp.) 
La culebra (Coronella chil\!nsis.) 
La lagartija comun (Prototrectus chilensis.) 

IV.-ANFJJJIOS.-La rana chilena (Calyptocephalus gayi.) 
V.-PECEs.-La trucha (Perca trucha.) 

El tiburon (Carcharias glaucus) u otra especie. 

(1) Hemos evitado en lo posible elejir como ejemplos los animales domésticos, 
estimando que el exámen de éstos se recomienda, en primer lugar, para la enseñanza 
de cosas en los cursos preparatorios. 



La araiia pelgdta (Mygde sp,) 

ELatkjarro (Melolontha vulgaris.) 
El gusano de seda (Bombyx mori.) 

- laniosta (Acridrum sp.) 

SEGTJNDO dB0 - 
( 2 HORAS SEMANALES PARA ESTE RAIWO I EA BOTLNICA ) 

AmjZiacwn de la materia fratada en eZ primer a&. Bescnwms  
comparafiws de representranfa de fedas Z m  CZWS i brdems-de 20s anima- 
Its verfeh-aaos i de todm las dases de ios artrbjdos. Dtdw& de Ibs 
nociones morfo&icas, fisioZbjicas i sbtemdtuas respecthas. Descriwn rtc 

. nt!giinos wtebrados fbsiles. De z u  e8  cuado fareas Hornisticas kt es- 
o f t o  i esncrskncr. 

.. 

. 

BC53PLSCArnON 

Como est& ya conocidos de 10s alumncrs, por las lecciones del pri- 
mer afio, 10s fundamentos de la terminolojia i los puntos principales 
de  la historia natural de lss vertebrados i artrdpodoq puede irse en las 
descripciones de  este aiio mucho mas lijero, i tratarse comparativa- 
mente en una sola hora de chse varios representantes de uno o mas 
drdenes. De algunos de est- dltimos (v. gr. de las fieras), se sei& 
larain tamhien tils diferencias de las principales familias. El &den 
que se o b s m  en la description, e3 el mismo que el seguido en el 
primer aiio; pero como 10s alumnos van acostumbdndose a disthgui 
10s cmctCres m c i a l e s  de 1- que tlx) tknen importancia especial, se 
podrii muchas wxes prwindir de ciertas seiiales esteriores, da;ndose . 

preferencia a las propiedades anatdrnicas o que se refieran a la embrio- 
lojia i a1 deslrrolIo. Respecto del 6Itimo punto, recomendamos tratar 
sin escrdpulo las diferencias que ofrece la jeneracion de las distint$s 
clues de 10s vertebrados i las que w observan en el desarrollo de 10s 
niamiferos placentados e impkcentad-. €m vertebrados fdsiles 
estudiaran en pos de las especies vivas, con las cuales e a t h  mas estre- 

En  cuinto a 10s artr6podos, se examinvin (udndose cuadros o mo- 
delos), varlos representantes de todas las clases i se demostrdn SUP 

caracteres comunes, ad como las diferencias priacipales que hai entre 
ellos, sin entrar en el est1140 de los distintos drdenes. 

’ chamente rekcionados 





cchuza (Strip flamrnea.) 
de losyaJi9titos.-La golozdrina i el picaflor. RepaJa 

Et martin pescadur (Ceryle stellara.) 
drdiru de Ziw &$$ura.-El loro,'elchomi o la catita. Repgroi 

El carpinterq grande o el chico (Carqpephib mageIlFieus 
Picus lignarias.) ~ 

drdcrr de Zaspalemas.-La torcma o fa tbrtob. Repaw 
. &en de las gaZZitt&as.-I,a perdiz. Rbso .  - 

d r h  de lds Iram-das,-EI queltehue. Repasa 
EI avecasina (Gallinago pataguaiar) - 
La tagua (Fulica leucopyga.) 
La garza grande (Ardra egretta) u otki especie. 
El flamencd (Phoenicopterus ignipalliatus.) 

ddm & larpahfge&s.-El cisne. Repaso. - 
El pellcacaeo (Pelecanus thaw.) . 

. 

, 

. .  - 

k 



camdean {cbrmeaw, whris.)  
El plesiossum i otros reptiles fdsii. 

~ P & ! R  de la anu~os.--h rana chilena. Repaso. 
dr&n dj, l ~ s  urodebs.-Ia salamandra (slamnnara maculosa) 

d m ~ ~  ~ w o h z q t & s . - ~ l  tiburon, ~opsrso. 
drdm de Z~ssgarrof&s.-EI esturion (Acipenstr sturio.) 
5rdm de Zos tele6sfeos.-La trucha. Repaso. 

v. PECCBS. 

El pez espada (Xiphias gladiw) 
El pejerrei (Anthuina sp.) 
El congrio (Genypterus blacodes.) 
El lenguado (Hippoglossus kingi) 
El pez volador (Exometus chilensis u otra eswie.) 
La tembladera (Torpedo chilensis.) 

anguilla (Anguilla sp.) 
de Ibz ai%s&mm.-h lamprea (Mordacia mordax.) 

d de los C e ~ d b s . - E l  anfioxo (Amphioxus lanceolatus.) 

s E) ARTR~PODOS 

I. Irusmron-La abeja de mid (Apis mellifica.) Cuadro. 
El abejorro (Mdalontha vulgaris.) Cuadro i modeio. 
El gusano de seda (Bombyx mori.) Cuadro. 
La mosca mmnn (Musca dorncstica.) 
b chicharra (Cicada sp.) 
El matapiojo (Liklula communis.) 
La langosta (Acridium cancellaturn u otra especie.) Cuadro o 

modelo de una :especie europ .  

- 

*. 

II: MIRI~ODOS.-&I escolopendra (Scolopendra chilensis,) 
111. ARA&IDOS.--L~ araJla peluda (Mygb sp.) 

El alacran (Scorpio dwstdsii u otra eopecie) Cusdm de 1 % ~  

especie europea 



men deZ esqueZe fo de& hmire. Traiajos pw esc&. Esnrrsi@nes. 

ESPrSC+OSOaT 

La historia natural de 10s animales articulados debe enseiiarse corn 
la de 10s vertebrados mediante descripciones sueltas i compkativas, 
que versen tanto sobre la morfolojfa esterna como sobre 10s principles 
puntos de la organizacion interior i sobe  el desarrolio i modo de vivir. 

Los conocimientos sistematicos que deben adquirir los alumnos, se 
desprenden de la lista de  animales que mas abajo insertanios. Talvez 
es demasiado abundante el material que en ella se recornienda; pero 
se reducird en la prdctica a la cantidad conveniente, porque sera dificit 
i en algunos casos imposible a1 profesor proporcionarse todos 10s anirnz- 
les enumerados en cjemplares o en forma de cuadros. 

Diversos brdenes, sobre todo de la clase de 10s cruskicem, exijen 
para su demostracion el tmpleo del miscroscopio. Para evitar los in- 
convenientes que semejantes demostraciones pueden orijinar en una 
clase nunierosa, amnsejamos a 10s profesores valerse del eski6pticon, 
instrumento cuyo urn ofrece tambien grandes ventajas en la ensefianza 
eool6jica i botiinica del rfio siguiente, asi como en la clase de bioloja 
e hijiene de 10s dos dltimos cursos. Parece escusado advertir que 10s 
alumnos mismos, deben estar en posesion de una lente para poder 
observar 10s brganos, por regla jeneral, pequefios, de ejernplares que el 
profesor pase a sus rnanos. Un excelente medio de demostracion Se 
tiene en 10s modelos artefactos de insectos, etc., que sobre todo en 
Paris se fabrican con mucha perfeccion. En cuanto a 10s curdros mu- 
rales de animaks vertebrados, recoinendamos en primera Iinea la co- 
leccion editada por Leuckart: 

Para no nhandonar por completo el estudio de 10s vertebr 
do en 10s dos primeros aiios, se dedicarin algunas horag 
del esqueleto humano, combinandose can Cste un re 
nizacion jeneral de aquellos animales. 

-’ 

. 

PROGRAMAS 



El moscardon o abejon (Bombus chilensis.) En  toao el pais. 
Odynerus chilensis u otta especie. En todas las casas de cam- 

Pepsis limbata. En toda la Wepfiblka; el himeildptero mas 

Sphex latrcillei. Comun en Chile. 
La hormiga (Formka rufa.) Cuadro. 
El ioneumon (Ichneumon macrocercus u otra espeeie). Mui 

Cynips.-Alguna especie que produce agallas. 

. 
PO, trabojando sus nidos de barros en las paredes. 

grande de Chile. 

comun. * 

,&den de 20s co2e&fems.-El ciervo volhte (Chiasognathus gmn- 
- tii). Comun en Valdioia; es uno de 10s cole6pteros mas gran- . 

* El pol010 verde '(Aulocopalpus elegans o Au 

El abejorro (Melolontha vulgaris). Cuadro i 
El mariner0 (Rhyephenes incas) u otra especie de curculios 
Alguna especie grande de la familia de 10s caikbidos i otra 

. dr&n de Zos ZCp&I&fcros.-La mariposa colorada (Pyrameis ca- 

des del pais. ' 

Comun en Chile. 

d e  la familia de  10s buprCstidos. 

rye). Comun en todo Chile. 
El monroi (Sphinx cestri). Comun en Chile. 
El gusano de seda (Bombyx mqi). Cuadro. 
La cancuna (Ormiscodes crinita). La larva se enmentra co- 

' El cuncunillo (Plusia sp). La larva haceestragos en las chacras. 
munmegte en 10s dlarnos i 10s quilos. 



. __ . __. 

La ckichorrrt ( C t d  sp). 
La filoxera (Phplloxaa vastltrix). 
El pulgao (Aphis rosae u o b  w k } .  

'i 

drab de Zus cfirteros.-El piojo (Pediet&s Eanitie) , -.=s 
drden de 20s neurbpkros.-h friganea (I .-,---- - ~ ~ -  ___ __. 

La hormiga-!eon (Myrmilebn modestus u otra espcie) En 

El rnatapiojo (Libelula conimunisb En casi todo el pis. 
La efirneh (Ephemera vulgata u otra esgecie). Culldro. 
La hormiga blancn (Terms chilensis). En rnuchas proyincias 

drdea de 20; oi-tbpteros.-L+a tijereta (torficub Chi1em.s u otm a- 
. peck). En toda la Repbblica. Cuadro de qxc ies  curopeas. 

La barata (Periplaneta orientalis). En todas partes. Cuadro. 
Et caballo del diablo (Mantis gayij. Esparcido por todo et pais. 
El chavalongo o tavalongo (Anisornorpha crassa). En las h l h  

La langasta (Acridiwrn cawellaturn u otra espeie). E n  Chile. 

todos 10s e s t m .  Cuadro. 

lugares arenosas. -Cuadro de M. formicariua 
' 

' 

de Chile. Cuadro de o t n  especie. 

de las cordlleras, 

Modelo de otra espcie europea. 
11. MIaIAPoDm. 

dvden I 20s gu2qpztos.-El julio {Julus chilensis). En todo Chile, 
drIm de Zos pilbp&s.--La escQloptmdra [Scolopendra chilen- 

is). En varfos puntos del pais. 
111. ARAIXIDOS.' 
. 

afiejos. 

bueyes. 
~ 

la3 provtncias centrales. . 1 

dr&n de Zoos acakos.-El arador (Acarus siro). En 10s qnesas 

€,a garrapta (Ixodes ricinus). Padsito en tos perrcis i enlos 

&.&it de lusfal$njidos.--I,a segadora (Phalangium rudipalpq)). En 

&ea de Ecsnr&i&s.-La arafia peludr (Mygale'sp). Ea rnuchas 

: ,z 
puntos del pais. Cuadro de otra especie. 5 

La araha vmenosa (Latrodectus formidabilk). En Pas provin-,. r l  

cias centrales i en el sur. . d  
. a  



A. 



equ2dermog etc., sc esmjdn  UDOO pacas 

UM pequefiacoleccion de conchas de moiuscos i equinodermw (tup- 
hien dealgunos codes) i en fin, uno o varios inicroscopios p~ h 
demostracion de los animales protozoos. Mui buenos scrvicior prarta- ~ 

ria un eski6gtican. I 

Como en este cueso se terrnica el estudio dc la xodojh tapacid, 
debe recapitularse a fines del afio toda la materia tratada desde el vi- 
mer a?io, dhdose una reseiia sisternatica sobre todo el reino animal. 
A1 enurnerarse las especies indfjenas en e1 pais, se tomad acwion 
para tratar brevemente sobre 10s caracttres de la fauna chileno i  SO^ 
las relaciones que hai entre ella i la fauna de otras rejioncs. 

Respecto de 10s trabajos por escrito i loa escursionsa, vdaac 10 hdb 
cad0 en el iprograma del primer olio. 

z l r . . N r ~  Dm Am=- 

I. Cs~~LbwDas. - La jibia grande, (Ommaatostrcphca gig&@), En' ?a 
costa. 

La jibia chica (Loligo gayi). Idem. 
Octopus sp. Cwdro. 
Algu& formau fhiles (Ammoniten, Cerrtiret, Ganfi 

La babara. (Limnx ngrsrtb). 
El areabrion. (Chiton sp.) Comun en'ler ma8 dr I colca; . Y  , $ 

13, GASTR~PODOW-EI erracol comun. (Helix adrprreb -4 4 2 '  , 



C) E Q U I N O ~ R M O S  

K HOWTURIOS. 
II: ERIZOS DE YAR.-EI erim mmun (Echinus.) 

111. ESTRELLAS DE MAR.-Astemcanthion aurantiacus. 
IV. C~r~o~~~s.-Pentacrinus.  caput medusae. Cuadro. 

, 
Conchas o cuadros de algunas formas fdsiles. 

Cuadros de algunas formas fbsiles. 

D) CELENTERADOS 

I, TENbFOROS.-cestWn veneri; Cuadro. 
XI. NIDARIOS.-~ oitiga de mar. (Aurelia' aurita). 

La anemone de mar. (Actinia mesembryanthemum). 
El coral lacre. (Corallium rubrum). Cua&o. 
Akyonium, Tubipora, hdrepora i otros pdlipos caralijcnos. 

Cuadros o poliparios. '~ 

IIX. Esmmjas.-La esponja cornun (Euspongia officinalis). 

E) PROTOZOOS 

L 
1 

I. RIZ6PODos.-ForaminiferOs i ydiolarips cualquiera. Cuadros; 

U INPUSORIOS. Parnunaecium, Stentor, Vorticella, Aaineta, Mow,. 
Tdhx, EGglena (Euglena vkidis, mui ccniun en llra calles de San- . 

risspplr Peridiaium, Noctilnca. Cuadrou o preparacionts rniorosc6pi- 

C mipracioaes microsdpicas. 

I 



( 2 HORAS SWNALES PARA ESTE RAN0 I LA HIJIENE ) 

EZemen fos de hisfoZqiYa iJsbZqYa vejEfaZ. Reseiia sdre Zu amimia, 
histoZy-ia i#sioZgYa aez hombre. 

m E ~ L I G A c I o J s r  

i &a enseiianza de 10s ramos que acahn  de indicarse forma la con- 
tinuacion directa de la ensefianza b t i n i c l  i zool6jica de 10s cuatro 
primeros afim. Como ya espusimos, ia distribucion de la materia en 10s 

cipios que en la zodojia. Siendo por punto jeneral mui dificil i, sin 
distintm afias no puede hacerse en la bodnica segun 10s mismos prin- 

estudios microscdpicos, imposible, descubrir en la planta las correla- ' 

ciones que existen entre la forma o estructura de sus distintos 6rgsnos .; 
i 10s servicios fisioldjicos que desempefian, es indispensable prexindir 
desde luego en las descripciones de Ias plantas de casi todas las no- 
ciones anatdmicas i fisiol6jicas, reservdndolas para 10s cursos superiores. 
No sucede lo mismo con la anatomia i fisiolojia de los animales, las . 
que perfectamente ptieden tratarse junto con la morfolojfa de 10s carac- 
tCrzs esteriores. 

Solamente la histiolojta i la fisiolojfa i la anatomia especial d d  
hombre hemos creido necesario escluir del programa de zoolojfa i re 
servarlas para 10s dos dltimos aiios, porque estos ramos se hallan alga 1 

apartados de la ciencia zooldjica en el sentido jeneral de la palabra, e k  

I 

tando por otra parte mui intiniamente ligados con la hijiena. q 
En cuanto a1 mGtodo de ensefianza que conviene seguir en la clas*-g 

de biolojfa, creemos que de& diferir en algo del que recomendamos ' 
park la ckse de historia natural. Habiendo adquirido ya losalmnos .- 
en 10s a%o*anteriores, mediante las descripciones sueltas i comparati- 'f 
vas de plantas i animnles, una s6rie hasta cierto punto completa de no. 
ciones botinicas i zoolbjicas, puede i debe praceder ahora la en&- I 





, 

14s slLgtiEnchs a!imnticias que d G n e  4 melo. CGma 
- ~ o l w i o n e s  afialimsntichs, Elementos necesarios pam Is' 
pianta i''1 que des petian en la nwricion. , 

La asimilacion $el 
de la lug. (Demostn 
oxijeno por las hojas asimilantes. El alniidon corm product0 prrm 
de la asimilacion. La trasformacion i circulacim de las BUS 
miladas. Economta de la planta. 

bono por IPS hojas verdes bajo la inA: 
en una plaata acetica). La exhalac 

1 '  . 

Ea alimentacion de las plantas parhitas, saprdfitas e insectfood 
La respiracion de 10s vejetales. 

' 

El crecimiento. Los tres periodos de desarrollo de 10s drganos (es- !' 
tado embrional o meristemhtico, crecimiento por estension, perfeccio- 
namiento de la estructura). Los piintos de vejetacion. El crecimiento 
intercalar. La formacion de Ias hojas, tallos, raices. Ramas, yemas 
adventicias. La influencia de la gravedad, de la luz i de la humedad 
sobre el crecimiento. Las nutaciones (desigualdad del crecirniento lon- 
jitudinal'en 10s distintos lrdos del 6rgano). Las causas del crecimien- 
to. La turjescencia de la cClulas, la tension de 10s tejidos (demortra- . 
cion del liltimo fendmeno.) 

La irritabilidid i loa movimientos orijinados por ella. La locomocion 
de  10s espermatozoides i zoosporas (esporaa errantea). La circulacion 
del protoplasma en las cClulas provistas de pared. 

LOS movimientos nictitrdpicos de las hojas i flores. Los fen6menos 
d e  irritabilidad en la Mimosa pudica. L a  volubilidad de 10s zarcilIos i 
de 10s tallos volubles. El jeotropisnio i el heliotropismo. 

. 

Resefia sobre la anatomia, histolojia i fisiolojia del hombre. 
La estructura celular del cuerpo animal i humano. Demostracion de 

una sCrie de preparaciones i cnadros histol6jicos que representen 10s 
principales tejidos (epitelios, tejido cartilajinoso, &eo, conjuntivo, elis- 
tico, adiposo, muscular, nCrveo, etc.) 

tada en el tercer &o. Periosto. Medula 6sea. Suturas 6seas. Articula- 
ciones. Ligamentos. 

Mdsculos flexores i estensores. Tendones. 

El esqueleto del hombre, repaso i profundizacion de la materia trctr . 



huesesillos del oido, martillo, yuaqa< estribo; ventana oval; laherinto; 
vestibulq canales semicirculaxeq c a r a d ,  vemna'r@ondq tmrnpa de 
Eustaquio); sensacion del sonido; c) la nariz (nariz esterior, tabique 
nasal, ventanillas; cavedad nasgi: coanas, membrana pituitaria, conchas 
m~le~); fisiolojfa del olfato; 8) la lengua (hueso hiddes, rndsculos 
linguales, papilas del gusto, gldndulas salivsres); sensacion del gusto. 
La estructura i las funciones de la clitis. (Cuadro). EpidCrmis, d&- 1 

mis, tejido subcutineo; papilas vasculares i nerviosas. Respiracion 
cutinea; sudor. Uiras, pelos, cuernos. 
Los rirqonos dijestivos i la dijestion (cudros i modelos). Cavidad 

bucal, dentadura, saliva. Farinje, esbfago. Estdmago (cardia, piloro). 
Intestino (duodeno, yeyuno, colon, grueso, ciego, recto, ano). Higado, 

- 

bilis. Bazo. Pancreas. Peritoneo. Principios nutritivos i sustoncias 
alimenticias. Proceso diiestivo. Accion de la saliva, pepsina, pancrea- 
tina, bilis. Quimo: quilo. Inervacion del aparato dijestivo (sirnpitico). 
Movimientos peristhlticos del irrtesrino. El aparato urinario (rifion, 
urCter, vejiga). Fisiolojia de la escrecion. 

E1 sistema circulatorio. La sangre (preparacion); su estructura (se-. 
rum, gl6bulos rojos i blancos); absorcion de 10s alirnentos. Vasos 
quiliferos. Sistema IinfAtico. Circulacion sangufnea (cuadro). Estructu- 
ra i movirnientos del corazon (ventrlculos, auriculas, vilvulas, etc.9 
modelo i cuadros). Vasos sangufneos (atterias, venas, capilares). Vena 
.cava, arteria pulmonar, aorta, etc. Circuit0 mayor i circuit0 menor. ~ 

Pulso. Inervacion &I coraaon. 
Los 6rganos respiratorios (modelos) i la respiracion. Estructura de 

la larinje (tqrtilagos, epiglotis, ventrfculos, cuerdas vocales, mdsculos i 
forrnacion de la voz. Tr&quea, bronquios, pulmones. Tejido pulmonar.i 
Fisiolojia de la respiracion. 



- 
. P R W R R B ~ A  S E R G U E  (r) 

1 

O&@ i,&m Be la hijrsne. El aird i rk S&. d?l u g ~  j i.E8 salud. ' 

Los ~ o m s h 3 I e ~  i la S&&. 23 vesti& i Q ~ d d .  22 eicrnkz2 i ib ~ ~ d í p d .  ' 

- 1Yijs'eerze merrful, 
De los siete cnpíwlos en que w blh dkididol a t e  programa, debe 

rdn enseñarse los rrcs pt.immos, en el quinta 1 las w t m  &tima en el 
sesto aóo de humanida&ro. 

Ciencias tedrhs; simciris pr;icticasj fisiol~jk aplicada; idesir &Ialsas . 
sobre las enkrmabUdm; idea esa& de lo que es m!& i enk~lg~Bad; 
poder cmtm las k a w r  &? cnfzmnc@kd; &jemp!os & la agliczcion de 
los principia hijikicoig; iaaaprtamia .do lo bijic~e, 

3) ~ e f i r r i . $ ~ r  ~1 raim.-~mg~i.c.ion de L ,atmo4wa; e- Q - : 
las impuem %%m los ~ n M d a ;  el ácido ca?b&&nico co~tsiderado corno- " 
impureza; irginica; 306 dtmoe xla i t ~ s  de aire d o .  

a)  d>ms m d * i o . ~  diotajjrk impura.4fiieiss diversos; escF6fukS; 4 
pulmonkq efectos del aire de loa cuartm h  loa^ anfermol; dedas del 
aire impura Axe e1 cum de las ienfetddcss; tbis; rus &tos mbre 
Pas enfmme$éid& heredita~iiw; fnentaim rsrozhm dei aire vi- 
&do. 

93 B a ~ d t a  &tafk -RWUPK;IS cle la natt~&lw; ventilaeim; can- 
tidad nee&a de aire; caIehccion & &re; aweg1o del mmor~mimaa;~ 
drm medios da puPificacion, 



XV. W S  COMESTIBLES 3 L4 S A L D  . 

€'rina>ios aZi7mnf4ios de, Zos comestibes.-Clasifiicacion; princi 
1 .  -. 

v. LOS VESTIDOS I in SALUD 

Condiciones a que deben satisfacer; vestidos de lienqo; vestidos de . 
don; vestidos de laaa; el color. 

VI.. BLfJERCICIO I LA SALUD 

Nociones jenerales; trabajo; ejercicio. 
Modo & wesfirse.-Su importancia; el vestido debe ser lijero; debe ' 

. er bolgado; compresion del pecho; compresion de 10s pies; uniformi- 

PtimEnto v+tuL-liigo; centeno; maiz; arroz; porom' i b a s ;  





' DE CIENCIAS Ff SICAS, ClISYALOGEAFh I MNERALOJfa 
POB EL PROFESOR DEL INSTITUTO PEDAGdJICO 

DOCTOR DON ALBERT0 BEUTELL 

El programa de quimica i fisica en 10s primeros 
des no puede comprender un curso sistematico de estas ciencias, por- 
que al alumno que entra a1 primer afio de humanidades le falta todavia 
la madurez mental necesaria para tal curso. AI contrario, la ensefianza 
en eios aiios tendra que restrinjirse a la esplicacion de las propiedades 
fundamentales de 10s cuerpos, tratando con 10s alumnos ohjetos hibil  
mente elejidos de la vida diaria, que les inspiren vivo interes i que 
les proporcionen al mismo tiempo las nociones fundamentales de la 
materia. 

E n  10s primeros aiios debe prevalecer la fisica sobre la quimica, 
porque 10s fendmenos quimicos son jeneralmente mas complicados i 
se prestan menos que 10s de fisica para la ensefianza de esa 6poca. 

- 

ELEMENTOS DE F~SICA I QU~MICA 
En la ensefianza de esos ramos es indispensable que el profesor es. 

plique poco a poco a 10s alumnos, por preguntas dirijidas de un modo 
sistemitico, todas las propiedades de 10s objetos presentados, .i que a1 
fin haga hacer Gila descripcion completa. Las demostraciones i esperi- 
mentos forman naturalmente la base de todas las esdicaciones. Ade- ' 



~ PRIMER UO DE H k h A D F 8  
' 

(1 H O U  6 E U h L )  -. 
c 

, Se estudiadn 10s siguientes cuerpos: 
, FIERRO: Presentacion del fierro en sus distintas formrro i modificlr 
ciones, a s b ,  barra, lata, alambre, fierro colado, fierro duke, acero. 
Esplicacion de lasjropkzkdcx siguientes: es un s6Zido de color gris con 
un brill0 caractdstico para todos lo$ metdes llamado bdZo met&co 
(cornparado con otros objetm brillantes como vidrio, mbrmol, e t c h  
pesado (cornparado con lefia, qorcho, etc.); dum (puede rayar la madera, 

Diferencias entre fie.ro COZ& (quebrdizo) f i e m  duke (flexible); 
~CMYI (flexibk, el&tico, quebradizo, mui duro). P2ra la demostracion 
de eshs propiedades puede servir una lima delgada (se puede limar 
fierro colado i duke, lo que prueba que el acero es mas duro, p e d e  

Umpara hasta el rojo, por lo 
a otra vez hasta el r0j.o e intro- 

el m8amol, etc.) . 
. 

en d hdmedo se cubre con una a p a  verde, Ilarnada vul- 

ApZka~o~s 'que  se fundan en sus propiedades: monedy, alambres 



I& fiagmentos con bordes mui cortanteg dure (s&s 
n templadq le raya), m a s  liviano que el fieno i et 

o esperimentacion, se & H a d  tm tubito 'de vidrio m a 
de espiritu de vino; o se le estirark demostrando a1 mismD tie 
.el vidrio mui delgado es el4stico. 
No esperimenta altemcion alguna en el &re seco i hfimedo. 

' 

LERA, MADERA: product0 vejetal. Las maderas de distintos drboies - 
milestran en sus propiedades diferenciaq notables, as;' que las distintas 
dases pueden recotlocersc fiicilmente por la vista. Presentacion de  
varias rnuestras: madera de tinte, madera de  10s bancos i muebles d e  
la clase, el piso, etc.: rnui iiviana, flota en el9gua; mas o m h o s  blanda, 
fibrosa, se puede trozarla; porosa, atrae la humedad del aire i se hin- 
cha, par lo que en el invierno las puertas son mui apretadas, mientras 
que no cierran en el verano i muestran hendeduras. 

Spllano~as de eZaboracion: aSerrar tabtas, vigas, listones, ac.; acepilkr, 
tornear, pulir, barnizar, &e. 

EII el aire seco no espaimenta alteracioa  una: en el Mm&o se 

un calor maderado se funde trasformlndose en un liquid0 espeso e, 
incoloro, frio se solidifica formando una masa como vidrio que con el: 



+ . . -  sahor salde; I - -: 

: mdispensable $ara la a1 

TANCIA CCRNRA: sustanc 
deja cortar), flexible, ,es un poeo elstica, puma  

: earpesdada p%ra grise 

ui malo, caracterfrtico. 

% , De sustancia cdrnea son ea 10s cuernos, Ias ufi~s, 10s @os, las 

Urn: para yasos, mangos de !os cuchillos, bastones, .pines, cucKa- 
. * plumas; per0 no la cornamknta del cierro que es de hueso. 

. h. . .  

)r 

. .  

ras, etc. 
RESINAS: (a)  & durasno, pinda, ciiuela: sustancia vejetal, amarillen- 

tq trasluciente hasta trasparente, fresca es una sustancia viscosa, seca 
esvidriosa, soluble en agua. 

Al mismo grupo perten- lagdma ar&t&z que fluye en Arabia de 
ciertas acacias. 
USO: para pegar, papel engomado, estampillas. 
(6) depino, no sirve para pegar porque no se disuelve en agua, se 

funde en la llama, fundida a una temperatnra moderada se trasforma 
en pez de Castilla; las clases malas dan por fusion pez negra, quema. 

Uso: la pez comun sirve como Sorro de 10s barriles de cerveza, se 
usa tambien por 10s eapateros, la de Castilla sirve para 10s arcos de 
ViOiin. 

HEGUNDO AN0 DE IZUMANIDADES 

Para el segundo aiio de humanidades se neccsita rnas material que 
para el prirnero, porque el alumno ya poke una surna.de conocimienb ' 
tos de las propiedades de la m.&a que perrnitm a1 pmfeso~ bvanzar 
con mas lijereza. Adernas, la enseiiam p e d e  estenderse a materia 

s complicadas, per0 taplbien 6endrh que tratarse esclusivamente 
etos de h vida diaria i de importancia prifctica. 

Las demostraciones i eeperimentoa han de acompa5ar todas las 
nes del prdmor i 10s trabajos domCsticos por escrito no de- 

, 
eahrdiarh los siguientss cuerpos: 

. 



iiidadosamente se pone maleabFe, (lata de &ne); ge fun&- em la d 
i se volatiliza, en fin, damdo aqueIla un color Y~&SQ; em el aire & 
no sufre alteracion alguna; en et hdmedo se eubre C Q ~  una c a p  

Uso: como lata se emplez para techos, caiiones, tinas de bnsio$. 
4 

Esralo: metal blanco con brillo metailico; UR poco mas duro que el; 

I 

hierro galvanizado. J q  

. Norno i se corta diffcilmente; flexible (ruido de estaiio); maleab 
jas-de estaiio); se funde en la llama; en el aire seco o hdmede 
perimenta cambio alguno. 

' G o :  las hojas de estaiio sirven para envolver chacolate; etc.; aleado 
- . con plorno sirve para soldar; la hoja de lata es lata de hierro estda- 

do i sirve para utensil& de cocina. 
ARKNA: 10s fragmentos de rocas que arrastran 10s rios en su carnino 

i que llenan el fondo de su lecho se Ilaman, segun su tamafio, arena o 
cascajo, entendihdose por arena una masa que se compone de gra- 
nos sueltos finos, mientras que 10s granos grandes forman el cascajo. 
Examinando con atencion la arena i el cascajo, se notad desde Iuego 
que ,)os granos no son todos de la misma snstancia (se presentan 
muestras), sino que tenemos que distinguir varios minerales. Eso no 
puede estraiiarnos si se toma en consideracion fa distinta nrturaleza 
de las rocas que el rio encuentra en su camino. El mineral mas dmo d 
(como vidrio) i mils importante que forma la masa printipal esel 
cuarzo, crfyos granas muestran tin color blanco, amarillento, i hash 5 
iiegro algunas veces. 
h forma de\ 10s granos es redonda i eso se esplica pwque los horde0 

cortnntej se desiruyen en el camino al deslinarse constaanternefite un 
grilno sobre el otro. Los granos serin tanto mas ccdoadq cum% 
mayor es el camino que han recorrido, d e  inanera que em IatsoriI'iltas 

. mar se encuentran a veces esferitas casi perfectas. 
d e  la velocidad,del agua, En la primavera, cullnd 

4 

. 
. . 
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Usn: construccion de caminos; mgrtero. 

E ' TIERR-4 (harro): se distingue de la arena principalmente m r  la ma- 
yor o menor cantidad de sustancias arcillosas que contiene (&be 
-ostrarse arcilla ) Ademas contiene restos vejetales provenientes del 
pudrimiento de Arboles i otras plantas (humus). 

Que el barro no es arena pura, se demuestra ajitando en un vas0 
barro con agua: la arena cae a1 fondo, mientras que la arcilla, SUS- 
tancia mucho mas fina (se ajita arcilla pura con agua), queda suspen- 
dida mucho tiempo en el agua (agua potable turbia de las catierias) i 
10s restos vejetales a1 fin, si se encuentran en partfculas mnyores, flotan 
en la superficie. 

Estudo nafural: forma una gran parte de la superficie de la tierra. 
030: para fabricar adobes; las plantas se sostienen en ella i sacan una 

gran parte de su alimento. 
GREDA: es una especie de barro que contiene una cantidad mui 

grande de arcilla acercdndose mas a Csta en sus propiedades. Con agua 
forma como aquella una masa pkistica (demostracion) de manera que 
se pueden axloldar de la greda diversos objetos como 1adriIJos i vasos 
de barro. 
. &fado nuturd: se encumtra en grdndes depdsitos en todas partes. 

' " 

.i 

. 
. 

. a 
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Uso: lacirillos, vasos de barro. 
Fabrication de lirdrilos: amoldar, secar, quemar, (hor 
LANA: sustancia aAimaT; cdrnea (repaso sobre las susta 

pelos de las ovejas, llamas, camellos, alpacas, vicufias. T 3 - 10s son blaados, largos i crespoa. 
USQ: para tejidos i paiios de lana (demostracion). 
LISNZO: producto vejetal; fihras de linaza; prepracion. 
USO: para tejidos de linaea, 
ALGODON: producto vejetal; pelos blancos de las semillas; mui blando. 
Uso: para tejidos de algodon; tejidos niui finos pero m h o s  durade- 

10s que 10s de linaza; mas baratos; mucho se emplean hoi dia tejidos 
mezclados de algodon i de lieneo. 
SEDA: producto animal; hilo de la ninfa del gusano de seda; rnui 

blando, firme i con brillo (demostracion de capullos i de seda). 
. USO: tejidos de seda pura i mezclados; fabricacion. 

-. 

. 

I ' t , 
PAPEL: 6e cornpone de restos de todas clases de  tejidos que se blab fs . 



r 

E 

UJO: aliment0 mui impartante; fabricaciotl de 12 mntequilla; fa& 
cacion del queso. . 

GRASAS ANIMALES: sustancias blnncas; hlandaa (mas o mhnos); fusi- 
bles; combustibles; distintas claws (grasa, rnanteca, sebo, mantequillai 
alquitran); se ponen rancias. 

Uso: para la comida, i para la hbricacioii de velas i de jabon. I 

PARAFINA: liquido; incoloro; reflejo azul en la superticie; olor carac- 

Uso: limparas. 
Estado natural. 
HARINA: product0 vejetal de trigo, maiz, a r r q  centcqo (pan negro); 

blanca, mui fina, Iiviam; en agua fria no se disludve; conagua caliente * 
forma engrudo; cn la llama se cxutroniza 

, USO: p r a  pan, pastcles, galletaq fidem; engrudo para Eos encmder- 
nadores. 

terlsticq; combustible (esperimentos). 

' 

Eblrriracion: mdinos, : 

(2 Horns S r n N A r n I  

La parte de eiencias naturales que se r e h e  a k qdmica i fisica en 
Los dos primeros aiios de humanidrdg debe ser nmesariamente ele- 
mental en lo posible, i su dnico objcto es fimiliarkaar ai nifio con 10s 
fen6mnrrs mas: comunes de la vida diaria i p r a r a d e  una idea cabal 
de Ips sustancias i productos mw ordinarias del pk. 
En el tercer aiio en que se eoncedm a la quirnIca i a la flsiea dos ho- 

ras sernanales, tendran que ampliarre i profundizaw esencialanante las 
. iderrs i esperiencias adquiridas durante 10s dos ados mteriores, tomandd 

. . .  
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recojer el gas en una probeta sobre agua; aquf debe trams& p @ 
O x i m :  -ion por la hm+imtpoeicion a 6ni~la de 

1 

mem ves de lapm&n afmo&kz; propiedades del oxfjeno; mas pes.& 
que el aire atmosMrico, incoloro, sin olor, alimenta en&Ecament& 
&bustion (esperimentos). 

AIRE: gas, incoloro, inodoro, se dilata mucho por el calor xes* 
mentos); liviano; pesarlb en la baianza para demostrar que tiene p w ;  
mui eldstico, (esperimento), disolubilidad en agua, humedad del aiTe, 
saturacion, Iluvia, rocio, vientos. Alimenta Ia combustion, p r o  mo w1 

tan alto grado como el oxfjeno; hacer pasar el oire por un tuba cle 
vidrio con limaduras de cob& que se calienta lrasta el rojo, Ins lima- 
duras en el estremo donde entra el aire se cubren con una capa negra, 
se oxidan, las limaduras en el otro estremo conseman su superficie 
nietiilica brillante; el gas que sale se recoje sobre agua (hoe); una vela 
encendida en el cobre se apaga; el agua no puede combinarse con el 
dzoe como demuestra el mismo esperimento; una l a d m  introducida 
en dzoe se muere; algunas esplicacrbncs sobre la respiracion. 

ACUA: liquid0 a la temperatura ordinaria, sin color, sin'olor, enbas 
en ebullicion a la temperatura de io@, se conjela a 00; dilatacion del 
agua por el calor (esperimento); miximo de densidad a 40; el hielo 
flota, esplicaciones sobre la importancia de este fen6meno; circulacion 
del agua; evaporacion a la tempratora ordinaria; purificacion del agua 
por destilacion (esperimekto); sustancias wsqendidas, purificacion poi' 
filtracion (esperimentos); descripcion de  Eas tlestiladeras (filtros); este- 
rilizacion en tiempo de epidemias; estado natural del agua; el agua 
como disolvente; soluciones saturadas; cristalizacion (esperimentos); 
higroscopicidad o delicuescencia. 

SISTEMA M~TRICO: I decimetro cl'lbico pesa un lcilbgramo; I decime- 
tro cdbico se llama un litro; decimetro, centimetro, milimetro, metro, 
kil6metr0, metro cuadrado, decimetro cuadrado, etc.; un centimetro 
cdbico pest un gramo; 1,00o centfrnetras cdbicos iglrales a un litro, que 
pes3 1,000 gromos. - 

El sistema m6trico presenta a1 alumno a1 principio muchas difical- 
tades lo que el profesor tiene que dar las esplicaciones mas deta- 
lladas, haciendo tambien repasos frecuentes. 

P- E s P m f F I c o :  Un peso de laton (de IOO gramos) se introduce err 
una probeta graduada con agua, observando hash que linea de lo di- 
vision sube el agua, el peso ( IOO gramos) partido par el aumento itfe 

.i. 

. .  - .  



tjrio mn  mercurio i se introduce con el estremo abierto en el mismo 
metal, el tubo queda lleno; en seguida, se llena un tub0 mas largo 
h t a  lleger-a uno bastante largo para que se fornxe el vacio; demos- 
tra&n del barhefro; rnedida de la presion atmosfkrica; algo sobre 
IPS reki9nes entre la presion i el tiempo. 

I s r  DE MAXIOTTE: esperimentos sencilloscdeduccion de la lei; absor- 
cion d e  gases bajo presion; aplicacion a la fabricacion de aguas mine- 
rales artificiales. . ' 

1 

imacion (flor de azufre); mal conductor, insoluble en ggua; prepam- 

de piorno, cobre 0,fierro forma a temperatwas mas elevadas lor sdl- - 
furos correspondientes; deduccion de las diferencias entre una mezcla 
i una combinacion quimica. 



en 10s cuales ae trata esclusivamente de etas cosas. Despnes de 
concluido esta parte, dehe llamar Ia atencion que-tamhierr en el 

con nna formacion, hasta cierto grado concluida, en cuanto a 
i fisica. 









clatos. 
Esfado nahsraZ: demostracion i descripcion de 10s minerales mas 

importantes, isomorfismo. 
&do de caybn: preparacion; esperimentos. 
SdZ&ro de cadorz: demostracion; propiedades. 
F~SFORO: repaso; fabricacion; nuevos espeqmentos. , 
Estado nahrraA demostracion i description de 10s minerales corresr , 

Uso: abono. 
~cidossfosf6rrios: propiedad&; fosfatos; reacciones. 
~ c i d o f o z f o ~ o s o :  preparacion pot oxidacion knta; propiedades. 
K d r & n o ~  fosforados: esperimentos. 
Tn2lomro ipentacloluvo del f&&m: esperimentos. 
ARSPNICO: repaso; esperimentos. 
Estado leafayah dernostracion. 
AaZo arsenioso: repso; fabricacion; propiedah  
UW. 
Acid0 arsinico: preparacion; andojias con el &%lo fasf6rico; sales. 
Est& rzafuraZ.- dernostracion de 1o.s minerales mas importantes. - 
Arse?zi~ro de hidrbjem forrnacion; sumamente venen&; espejo de, 

SdZfiras de arsitko: rejalgar; ompimente; dmostracion. 

ANTIMONIO: repaso; demostracion; aleacion con plorno. 
dxidos de antitnonw: propiedades. 
SdZfim. preparacion; demostracion del slllfuro natural; accion del. 

pondientes. 

arstnica 

' usos 

Lido  clmhfdrico sobre el sdlfuro. 

ciones. 
BISMUTO: demostracion; propiedades; las mas importantes 

SILICIO: demostracion. 



. demostraciori; propiedades; esperinrentos; ibricacion. 

hidrbxido: demostracion; propkaades; preparation; cdc ter  

n de 10s Acidas s h r e  el bxido e Bidrbxido. 
mostracion de las sales mas importptes, sw propiedades, sus 

Demostmcion de las sales mas imprtantess sus propiedades, sus 

Reseiia comparativa sobre el sodio, potasio,Iamomio i sus combina- 
ones: mefah alcaZims. 

s sales, reacciones, us%. 
Demostracion i descripcign de 10s minerales correspondientes. 
Res&a cmpwdivrn: metales de las tierras alcalinqs. 

. .  . 

ostracion i. description de 10s mineralea. 
sigueo las tnetales,hpmtantes de 10s aEoa ankriores, que 
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estallo, platino, plata, oro, mermrio, manganeso, hierro, aluminio, cromo, 
cobalto i níquel. 

Se tratan todos de la misma manera: demostracion del metal; pro
piedaJcs (repasos); esplotacion en grande; óxidos, hidróxidos, sales, sus 
prClpiedades, reacciones, uso; demostracion i descripcion de los mine
rales correspondientes. 

Repaso jene?'al sobre la química z'no1'gánica. 

SERTO A:&O DE HUl\lANIDADES 

La química orgánica !u esperimentado un desarrollo tan enorme que 
su emeñanza en el liceo tendrá que restrinjirse necesariamente a una 
eleccion de las partes m3s importantes. Sin embargo, no debe perderse 
en detalles que entre sí no tienen relacion 16jica. La química orgánica, 

' como es notorio, presenta ni alumno al principio dificultades estraor
dinarias que podrán vencerse, solamente, por una acentuacion conti
nua i sistemática de puntos de vista jenerales, que tienen su oríjen en 
las esperiencias i c:onocimentos de la química inorgánica. 

ESPECIFICACION" 

METANO: preparacion; propiedades; estado natural. 

Productos de substitucion. 
Cloroformo: demostracion; propiedades; fabricacion; uso. 
Yodoformo: demostracion; propiedades; fabricacion; uso. 
Alcohol metílico: demostracion; propiedades; fabricacion; uso. 
Ácido fórmico: demostracion; propiedades; fabricacion. 

ETANO: preparacion; propiedades. 
Dtstilacion seca de la madera. 
Gas de alumbrado. 
Alcoltol etílico: prep:nacion por fermentacion en la clase; propieda-

des; fabricacion en grande; uso. 
Áct'tio acético: demostracion; propiedades; fabricacion en grande; uso. 

PROPANO: descripcion. 
Glicerina: demostracion; propiedades; fabricacion en grande. 
Propiedades jenerales de los carburos de hidrójeno, de los alcoholes 

derivados i de los ácidos derivados. 
CARBUROS DE HIDRÓJENO SUPERIORES: parafina. 
Ácmos GRASOS SUPERIORES: ácido palmítico, margárico, esteárico; 



I 

urn. 
M- j&n i .de spckc~ 2 h ~ b .  

._ HEQRATOS DE cmnoN: a&%q de uva, aztlcaz de. fruta,.,&zffcg dtk 
eaiia, &z&xtrhe lechq dextrba, @ntdon, celulasa: demostmi& pfa- 
@edadeq OompQsiciou; fpbticacioa en grrcade; estado natural; rekio. 
nes i trasformaciones de 10s unw con 10s otros; uso. 

Descompor$cion de1 a z h r  pbrfiwmntaciotr. 
BEBIDAS ALCOW~ZCAS. 

' Aupo osllLr00: demostracioa; propiedades; com~opicion; estado 

ACIDQ TARTRICO: demostracion; propiedades; composicion; estado 

BENZOLO: demostracion; propiedades; composicion. 
&IDO F~NICO: dembstracion; propiedades; fabricacion. 
USO. 
hcmo SAucfLICO: dmostrauon; pmpiedades; fabricacion; uso. 
Dc.niifczon i exferilisacian; consemas. 
ANILINA I SUS'DERIVADOS MAS IYWRTANTES: demostraciones. 

ALIMENTACION DE ~ b s  ANIMALES: reglas jenerales; valor de dimen-. 

SUSTANCIA C~RNEA: repaso; reacciones; composicion. 
Awmkms:.del &io; propiedades; eslado natural; uso. 
MorJfna: propiedades; estado natuwl; uso, 
Quiniira: propiedades; estado natural; uso. 
Cofcina: propiedada; estado natural; usb. 
Tzobramitta: propiedades; estado natural, uso. 

natural. 

aatural; uso. 

i 

. 

. SUSTANCIAS AZOADAS: albdmina, protoplasma. \ 

tacion de 10s distintos alimentos. 

' 

' 

. Rrplr~. 
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iFras, de la posicion de las aristas i de ot~os detailes i particularidadek’: -. ; 
que la forma misma imponga a1 profesor. Como la cristalografia es una 

* 

hateria un poco sea   sen^ sumamente d41 que 80 ilustren esas esplica- 
ciones, en cuanto sea posible, por demostraciones de cristales naturales. 

?? 

, I  
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SISTILMA REGULAR 

El cuho. . 
El octaedro. 
El octaedro piramidal. 
El dodecaedro romboidal. 
El ic6sitetraedro. 
El cub0 piramidah 
El  hexaquisaetaedro. 
El tetraedro i su  relicion con el octaedro. 
El dodecned$o pentagonal i su relacion con el cub0 piramidal. 
Repaso i combinaciones sencillas. 

*. 
. .  

SISTLYA HEXAGONAL 

Prisma hexagonal’ con la base. 
Pidmide hexagohal. 
Prisma dihexagonal con la base. 
Pirdmide dihexagonal. 
Romboedro i su relacion con la pidmide hexagonal. ‘ 

Escalenoedro i su relacion con la pirdmide dihexagonal. 
Repaso i conrblnaciones Soncillas. 

SISTEMA CUADF~TXCO 

. .  

. .  

. .  , .,. 

. .  
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Prisma tetragopal con la bise. 
Piriimide tetragonal. 
Prisma tetragonal con la base. 
Pirdmide ditetragonaf.~ 
R~&IO i combinaciones senciljty. 



SISTEJQA MoNOCLfNICO 

Prisma monoclhico con base. 
Otras combinaciones sencilbs.. 

SISTEMA TRICLfRICO 

Combinaciones sencillas. 

F ~ S I C A  
* I  

tCUART0, QUINT0 I SESTO AXOS) 

Como ya se indic6 Antes, conviene que e1 magnetism0 i la electricir 
dad de frotamiento se ensefien en el cuarto d o ,  principalmente por 
dos motives: la ensefianza elemental de estos capitulos casi no supone T z  
conociniientos matemhticos i ademas interesan a1 aiumm en un grado ' 

estraordinario, lo que importa mucho para este aiio que sefiala ii la fisica 
una sola hora senanal. Todo el resto de Ia fisica queda para el quinte 
i sesto afios, i debe repartirse de la martbra siguiente: 

Quinto aAo: calm i niecdnica (dos horas semnala). 
Sesto afio: acbstica, 6ptic3, galvanism0 i elettromagnetismo (dos . 

Esta division se impone categ6ricamente porque la 6ptica i el gal- . 
horas semanales). 

vanismo necesitan una preparacion mucho mas profunda que las demas 
partes. 

En  la 6ptica se exijen deducciones bien complicadas de casi todas 
/as pr tes  de las matematicas elementales, miCntras que los dcsarrollos 
quimicos que dan orifen a la formacion 'de Ins corrientes ektricas no 
pueden entenderse Antes de haber concluido el curs0 de la quimico, 

Si la acfistica se quiere ensefiar en el quinto o el sesto aiios, depe 
esencialmente del tiempo disponible, i corn0 el calor i la rnednica 
partes mui estensas, se le agregd a1 dltimo afio, lo qhe se recomie 
ademas, porque la teoria de las ondas es comun a la acdstica i a . 



Historia del magietismo. 
Atrpccion entre un iman i’hiqrq no imantado. 

Aocion de un iman sobre -0. 

Dos magnetkmos distintos. . 
Imantacion artificial. 
Consemxion i aumento de la fuwa magn6tica. 

, *- Bnijuladedeclil;lacion. 
Bdjula de incliQacion. 
Magnetism0 terrestre. 

‘, Brtijula magngtica. 

E FROTAYlENTO 

.. - ,  

Pduccion de elaetricidild por frotnmipne esperimentos fwda- * 

Buenor i malo8 conducbres de k electficidad. 
Electricidad positiva i negativa. 
i3idbucion de la electricidad sobre un conductor. . 
EiecLricidad por influen&. . 

Electrdfero. . 



. .. 



.. 
ida Msie mdquina de A~wQo~. - I 

. Belaciones entre fuerea i yasa. 
De&$cion de tmbajo. 

% Frincipio de la conservacion de Ias Euer'zas. 
Phdulo. 
Movimiento central. 

I 

. . Fuem centtifuga,. 

* . 3. Esidika dc 20s Zipidos 
7- 

Propagacion de la presion. 
.€%en= hidriulica. 

. .  

Prrsion sobre el fonda 

M6todos para la determinacion del peso especlfico ,.epaso sobre el 
;L 



-* . 
3, , 9,. Bomba neumdtica. 

Bomba neurndtica de mercurio. 
Bomba neumitica de agua (bomba de Bunsen,) 
Empuje, glob0 aerostltico. 

6. D i n d m h  de 20s iases 
Absorcion. 
Difusion. 
Repaso. 

1 8E8TO a0 

( 21 HORASLSEWAUS ' 

A) PC~STICA 

Oscilacion de un punto ( r e p s o  sobre el pthdulo.) 
Formacion de las ondas. 
Ondas del agua. 
Reflexion e interferencia de las ondas. 
Formacion del sonido. 
Propagacion del sonido (ondas lonjitudinales.) 
Reflexion del sonido. 
Intensidad de un torro. 
Altura de un tono. 
Escala adstica. 
Acordes. 
Disonnncias. 
T i i h  acdsticos. 
Oscilacion de varillas. 
Oscileckn de cuerdas. 
Oscilacion de laminas. 
Resonancia. 
I n  ter-ferencia. 
Tonos armbnicos. 
Timbre. 
El oido. 
Fonhbafo. 
Repaso. 
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Accion de un iman sobre una corriente eldcttica. 
Aaion de una corriente electrica sobre otra. 

' 

Corrientes de induccion. . 
Bobina de Ruhmkorff. 
TeUfono. 
Miquinas magneto-elCttricas. 
Produccion de corrientes el6ctricas por el calor. 
Piia termo-el6ctrica. 
Columna termo-el6ctrica de Melloni. 
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D) APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONSFRVACIOM 

DE LAS FUBRZ'AS SOBRE TODAS LAS MATLRIAS DE LA FfSICA 

Se pudiera objetar que el programa de fisica no fuera bastante con- 
c6ntrico porque la mayor parte de suus materias se enseiian i se con- 
cluyen en un solo a k ,  sin que se anticipen primero las capitulos mas 
fAciles, tratando en un afio posterior lor mas dificiles que les completan. 
Para decidir esta cuestion se tiene que salir de puntos de vista pura- 
mente pricticos, i el rnejorsisterna para la escuela no es necesariamente 
el mas concdntrico, sino aquel que produce 10s rnejores resultados. 

La division de la materia de ensefianza en Irs partes mas f;iciles i 
mas dificiles es completamente artificial i no tiene nada que hacer con 
la materia misma. Por eso se romperiin rnuchas reces las 
mas naturales que ligan un fen6meno a1 otro i las clases se c 
a una descripcion de cosas sueltas 

Sin duda es est0 hasta cierto grado un inconveniente, porque la 
enselfanw no puede hacerse desde puntos de vista jenerales sin que 
necesariamente ocasione un gasto inadecuado de tiempa Pero, la grave- 
dad de este inconmhiente es rnui distinta en las diversas Cpocas de la 
formacion espirituh del nitlo. En 10s primeros afios, el niiio no tiene 
todavia Ir facilidad de pensar i de comprender i sucecle que las cosas 
una vez entendidas pueden olvfdarse en poco tiempo; asi que para con- 

cads objeto, no solamente para que el nifio comprenda bien 10s hechos 

, 

seguir buenas resultados, es indispensable demorarse mucho tiempo en . :$ 

u 

ino sobre todo para que se graben en su memoria. - . 





POR DON DIEGO BARROS ARAPJA, RECTOR DE LA UNIYERSIDAD I PROFESOR 
DE JEOGRAFfA FfSICA DEL IPJSTITUTO PJACIONAL 

CURSO PREPARATOR10 

TERCER AN0 

Idea descriptiva de la figura de la Tierra a la vista de un globo te- 
Irestre.-La esfericidad de la Tierra, deducida del aspect0 del hori- 
zonte i de otros hechos, ha sido comprtibada esperimentalmente por 
10s viajes a1 rededor del rnundo.-Noticia sumaria del primer0 d e  
estos viajes hecho por Hernando de Magallanes, descubridor del es- 
trecho que lleva su nombre, i primer europeo que vi6 el territorio de  
Chile.-Movimiento diurno aparente del Sol i de 10s astros en torno 
de  la tierra.-Regularidad de ese movimient0.-La smbra  producida 
por 10s objetos que alumbra el Sol, indica con toda precision las 
horas del dia.-Idea sumaria de 10s relojss de Sol dernostrada con un 
modelo.-Movimiento real de rotacion de la Tierra que esplica Clara- '. 
mente todos esos fend.menos.-.El dia i la noche.-La Luna, sat6Iite . 
de  la Tierra, hace su revolucion en torno de 6sta en un mes.lunar, 
comp la Tierra la hace en torno del Sol en un aiio. De esta revolucion 
provienen 10s eclipses, fendmeno natural a que la ignhancia de otros 
tiempas atribuy6 efectos desantrosos en 10s acontecimientos humanos. 

Todas estas nocipnes sedn puramente descriptivas, i dadas en la 
forma mas sencilla i mas adaptable a la intelijencia de 10s diilos. Un 
globo terrestre, un reloj de Sol que el profesor puede hacer en un 
carton o en una tabla, i 10s dibujos en la pizarra, que 10s nifios copia- 
r4n en sus cuadernos, bas t a  para hacerlas comprender. 



la division d e  la Tierra en grados para el estudio'razonado de I& jeo- 
grafia, division relacionada con la que se hnce del circulo en !a jeo- 
metria. 

. 

, .  

SEGUNDO AB0 
El Sol, su descripcion, sus dimensiones, sus manchas i su rotacion. 

--Centra del sistema ptanetari0.-Iden sumaria de la atraccion uni- 
versal.-Ndmero i descripcion elemental de 10s planetas que jiran a1 
zededor del %I.--La Tierra no es mas que uno de ems planetas,- 
Situacion que la 'Tierra ocupa en el sistema planetario.-Sus dimen- 
siones comparadas con las del Sol i de algunos de  16s otros planetas, 
de Jdpiter i de Venus, sobre Aoda-MiCntras algunos otros .planetas 
tienen dos o mas satelites, la Tierra no tiene mas que uiio.--la Luna; 
descripcion sumaria-Si revolucion en torno de la TLra.-Lunacion 
o mes lunar.-La Luna no tiene luz propia, i es alumbrada por el Sol. 
-Las fases de la Luna, segun la posicion que ocupa respecto del Sol 
i de la Tierra.-Causa de 10s eclipses del Sol i de la Luna: Cpocns de 
la lunacion en que se producen.-Idea elemental de 10s cometas: 
terror que en 1- s i g h  pasados inspiraba la aparicion de un conieta. 
-La ciencia i la observacion han desterrado esos errores. 

Durante este aiio, taxnbien, la ensefianza de la cosinografia seri 
emcialmente descriptiva. Se empleardn para ella !os aparatos cosnio- 
&ficos de que se pueda disponer, i a falta de e!los, 0' junto con ellus, 
fdminas murales, o dibujos que el profesor trazarA en la pizarra, 
Jeproduciendo 10s que se hallan en numerosos libros para esplicar el 

' 
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dW&aplanetario, laa fases de la Luna i 10s eclipses. . c  



i de las esbellas mas notables por su magnitid, por stl brillo i su ea- ~ 

lor.-Estrellas dsbles,%tripleg i cuMruples.-Cdmulos estelarios. - Nk- 
bu1as.- Estrellas temporeras i peri6dicas.-Distancia de alghas'estre- 
jlas a la Tierra.-Cbmo se mide esta distancia. 

Aunque 10s estudiantes de tercer afio deben tener'algunas nociones 
d e  jeometrfa i de fisica, las leccionb de cosmografia s&n todapia 
principalmente descriptivas, si bien se les puede esplicar la distancia 
de las estrellas por lo que tarda en llegar su luz hasta nosotros, i por 

. 

el conocimientode la paralaje, dindose- a conocer elementalmente el 
, procedimiento jeomCtrico para hallarla. . 

CUARTO AI40 

Kepaso jeneral en algunas conferencias, de las nociones cosrnogrA- 
ficas adquiridas anteriormente.-Movimiento aparente anual del Sol.- 
Variacion durante un aiio dc la sombrn proyectada por 10s objetos que 
alumbra el Sol.-Movimiento anual verdadero de la Tierra.-Descrip- 
cion de la ecliptics.-La inclinacion del ejc de la Tierra sobre el plano 
de la ecliptica, determina las estaciones i la desigualdad de 10s dias i de 
]as noches en el curso del aiio.-Esplicaciob sumaria de la diferencia 
entre aiio solar i aiio sideral. 

Dejhdose para los dos aiios subsiguientes la demostracion razonada 
i fundamental de estas diversas nociones, se cuidard sin embargo de 
esplicarlas i de describirlas clarainente con la ayuda de aparatos cos- 
mogdficos, de liminas o de dibujos hechos por el profesor en la 
pizarra. 

QUINT0 AN0 

EZ Cido. -Aspect0 jeneral del cielo: movimiento diurno aparente 
del Sol i de las cstrel1as.-Distancias angulares de Cstas.-Las ideas 
de esfer celeste, de eje i de polos del mundo, son meras abstracciones 

Sol i de las estre1las.-Vertical, zenit i nadir. -Horieonte.-Estrellas 
circumpolares: cfrculo de  perp6tua aparicion i de perpCtua ocultacion 
de, 19s _estrellas.-Meridisno i lfnea meridjam.-Puntos cardhales.- 

que co 3 iene conocer para esplicarse 10s movirnientos aparentes del 

' 

. I  

~ 



. .. - 

pmbm5oa raciond de a t e  he&o.-Fomr circulq del 
-Jh&n&se a alturas mas i mas coneiderables, el 
qpndarse el .m@o del cfrculo horiroqtal.-Dpaparic 
uta buque qae se deja de la cos&-La vista de las mo 
oomprueba la .forma ciirva de la superficie tarestre-Aparichd de - 
mmas estrellas cuando de un punto de Chile o (hablando mas jenerd- 

'mente) del hemisferio sur, se avanza haiua el norte: desaparicion de 
otras cuando se avanza haicia el sur.-Comprobacion esperimental de la 
esfericidad de la Tierra.-Los viajes de circunnavegacion: Magallanes, . :a 

Drake, Cook, etc.-La Tierra es un globo esfgrico aidado en el espa- 
cio.-Su semejanza bajo este aspect0 a1 Sol, a la Luna i a 10s planetas. 
-Fuereas fisicas que la mantienen en esa situation.-Atraccion de la 
Tierra--Los antipodas.-Figura verdadera de la Tierra.-Coordenadap 
jeograificas: lonjitudes, latitudes i zonas terrestres.-El igco de xada 
grad0 aumenta de dimension partiendo del ecuador hkia 10s polos. 
-Acbatamiento de la Tierra en 10s poles.-Comprobacion de este 
hecho por la teork i por las medidas practicadasen &versos tiempos. 
-EspedicEon de Bouger i La Condamine a la AmCrica ecuatoria!: corn-. 
paracion de las medidas tomdas allf; con Ias que se tomaron en el 
sorte de Europa.-Resultdo de estos trabajos.-Dimensiones del ra- 
dio ecuatorial, polar i medio; circunferencias meridional i pator ia l  
de la Tierra.-Sbperficie i volllmen del globo terraiqueo -$a tltura 
de 10s continentes i de las mas elevadas montaiias, es casi insi&fican- 
te respecto de las dimensiones de la Tierra, i no alcanza a ha'cer des- 
aparecer la forma esfbrica de Csta. -1nrnovilidad aparente de la 
Tierra-Algunos fildsofos antiguos anunciaron el morimiento de rota-. 
cion.-Copdrnico i Galileo lo demostraron.-Resistencia que ha116 la 
nocion de la rptacion de la Tierra.-Pruebas te6ricas de este movi- 
, miento.--Rotation del Sol i de 10s otros planetas.-Imposibilidod del 
movimiento regular del Sol i de todas las estrellas en torno de la Tie- 
'ma en veinticuatro hams.-Pruebas materialer o fisicas.-Un cuerpo 

5 

lanaido verticalmente cae a1 oriente de su punto de partida.-Invar&- 



astro.-Latitudes i lonjitudes jeogrificas.-La latitud de un litgar es 
un Pngrrlo exactamente igual a la altura angular del polo celeste sobre 
su horizonte: metodo para determinar1a.-La lonjitud: su determirm- 
-cion exacta, se creyd en otro tiempo un problema irresoluble.-MCtb- 
dos empleados para ello: utilizacion de las fases deterniinadas de ciertos 
fendmenos astron6micos; las sefiales de esplosiones de pdlvora a una 
distancia conocida; 10s cronhetros i p a  fin el telegrafo t?lCctrico, el 
mas segum de todos. 
EZ Sol.-Forma i dimensiones del Sol: su distancia a la Tierra, ha- 

llada por varios m6todos.--M?nchas que aparecen en su superficie.- 
Ellas demuestran el movimiento de rotacion del Sol.-Polos i ecuador 
solares.-Descripcion de esas manchas-Hipdtesis diversas sobre la 

Lonstitucion ffsica del Sol.-’AnBlisis espetral: sus resultados en la 
observacion de. este astro.-Intensidad del calor i de Ia luz del Sol.- 
Su accion ffsica en la vida de la Tierra. 

Movimiento de trasZacio71 de Za Tierra: nrs e3cfos. --Movimiento 
aparente del Sol en el curso de un aiio.-Deterrninacion de la drbita 
descrita por ese movimiento aparente: ec1iptica.-Inclinacion de la 
ecliptica sobre el plano del ecuador terrestre-Forma eliptica de la 
6rbita aparente del Sol.-Rapidez Fariable de la marcha del Sot en su 
drbita, i variaciones del digmetro aparente de este mstro.-Apojeo i pe- , 

rijeo: distancia media-Este movimiento anual aparente del Sol, i 10s 
efectos que produce, se esplican mucho mas cIara i mas completanlente 
demostrando el movimieiito real de 13 Tierra en torno del Sol.-%& 
movimiento fu6 indicado por algunos fildsofos antigubs.-Cop6mico i .I 
Galileo lo demostraron junfo con e t  movimiento de rotacion.-Hoi es. 
un hecho comprobado.-Algunas de esas pruebas: movimiento de tras- 
lacion de 10s planetas en sus brMtas respec6vas.-La rherracion side- 
ral: esplicacion, de este fenbmeno: se esplica por el movimiento de 
traslacion de la TieIra.-El cambio de lugar de la Tierm en el cu 

~ 
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.-Ilia solar medio.-Ecyacion, del tiempo.-h ‘rebjeo *e 
por el tiempo mdio.-El rodfaco i sus d o e  constehcione6.- . 

to progresivo de las constekaciones-Los antiguos conocied 
a revolucion, que con el trascurso de 10s s i g h  se ha hecho 
-Las constelaciones que en tiempo de Hiparco seiialaban en 
odiacal las posiciones sucesivas del Sol en 10s diferentes pea 

riodos del afio, n o  son hoi las mismas en las mismas 6pocas.-El eje 
de la Tierra describe al rededor del eje de la eclfptica un con0 de 
revducion en un period0 de cerca de veintiseis mil afios.-Esta revo- 
lucion, denominada precesion de 10s equinoccios, es producida por 
la atraccion solar sobre la protuberancia ecuatorial de la Tiem.-Otra 
pequeiia oscilacion del eje de la Tierra denominada nutacion; causas 
que la producen.-Cambio progresivo de posicion del grande eje de 
la 6rbita terrestre-Inclinacion exac,ta del eje de la Tierra en el 
plano de la eclfptica: ella deterrnina la division de la Tierra en zonas 
jeogrificas correspondientes.-Los dias i las noches: sus variaciones 
de duracion en un mismo lugar segun la Cpoca del aiio i en las distin- 
tas latitudes.-Esa variacion es nula bajjb la linea ecuatorial: vaaumen- 
tando progresivamente hricia 10s po1os.-Equinoccios: dias de igual 
duracion a las noches.-Solticios; dias i noches de duracion mixima. 
-Solo 10s lugares situados en la zona intertropieal pueden tener el 
Sd en el zenit.-Los hahitantes de esta zona veran su sombra meri- 
diana proyectada al norte o al sur segun 10s lugares i la Cpoca del 
aiio, lo que no puede suceder en las zonas ternpladas o po1ares.- 
Dias i noches en las zonas polares i particularmente en 10s rnismos 
polos.-C6rno verA nacer el dia i el movimiento aparente del Sol 
durante seis meses, un observador colocado en el polo.-Aurora i 
creplisculo: causas que 10s producen.-Reflexion atmosf6rica. -Luz 
difusa -Nosotros vemos el Sol i 10s astros Antes que salgan i des- 
pues que se lian puesto.-Refraccion atmdsf6rica: esplicacion de . 
este fen6rneno. -Las estaciones: rausas que las prodwen.-Desigual 
duracion de las estaciones, o diferencia del tiempo comprendido entre 
!OS equinoccios.-El verano del hemisferio sur es mas corto que el del 
hemisferio norte.-Esplicacion de este hecho.-Idea jeneral de 10s iend- 
menos rneteoroldjicos i clirnatoldjicos producidos por 10s cambios de  
estaciones, i por el mayor o menor calor emitido por el Sol sobre cada 
hemisferio.-La Tierra en su revolucion en su drbita, esth mas cerco 
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m-ae b distancio del Sol 

~ opuestos del ecuador, IC ampemtura debia ser iguaf, DO se '' exackamente ad.-El &ador terrnal, o de mayerr tempera 
coincide con el ecuaclor terrestre.-El hemisferio sur es mas 
el hemisferio norte, como lo compruelra, entre otros Een6rnen, 
conjelacion del mar a 11s 7r0 de latitud austral i de 810 de latitud 
real.-Causas que pmducen esta diferencia. ' 

La Lrrira-Forma de la Luna; es una esfer6ide un poco alargad 

que es la que determina sus fas+s.-La sucesion de estas fases cqincide 
con la revolucion de la Luna, que es una 1unscion.-La luz cenicienta 
de 10s prkneros i de 10s dltimos dias de la lunacibn, es producida por 
la laa que refleja la Tierra.-Dimensiones aparentes de la Luna en el 
horizonte i en el meridiano: causa de esta ilusion.---Movirniento a p -  
rente de la Luna-Movimiento real en torno de la Tierra, que detet- 
mina sus rases.-La oposicion i la conjuncion.-Las sizijias i las 
cuadratur&-La revolucion real de la Luna, llamada revolucion side- 
ral, es dos dias i cerea de seis horas mas corta que la revolucion spa- 
rente o solar, llamada revolucion sinddica: esplicacion de e t a  diferen- 
cia.-Ciclo lunar: dureo nrimero.-Epcta.-h 6rbita de la Luna es 
una especie de elipsis en que la Tierra ocupa uno de 10s focos, i cuyo 
piano no coincide exahamente con el plano de la 6rbita de nuestro . 
globo.-Nodos- o puntos en que esos dos planos se interceptan.-Mo- 
vimiento de retrogradacion de 10s nodos de la Luna, andlogo a la pre- 
cesion de 10s equinoccios, pero mucho mas rlpido, pues ejecuta su 

. 

la 6rbita de la Luna no es propiamente una elipsis, sino una cu 
abierta de forma eliptica.-A causa de la airaccion de la Tierra i 
Sol, la curva descrita por la Luna no es plana.-Distancia de la 1 , ~ s  
a la Tierra.-Medios como se ha observado: paralaje 1unar.Variacia- 



i dutecion de un =!ipse total de Sol.-Medios ma- 
lag eclipses d a r e s  totales o parciales sin necesidad 

mentos.-Fenbmenos que acornpalira a ~ O S  eclipses parciales. ..- 

del Sol que lo .h.viesan dunnte 10s eclipses parcialess no describea 
oof~o de ordinaria, figuns elipticaa o cirrulares, sin0 otnt semejantes . 

dturasi ntunbroc de 1as principalee montalias luoares.-La Luna prrcos 
Mabitabk-No tiene aubes'ni ryr; i segurnmente car& de atm6e- 
Cerr-Climas cstrmos que deben oberrarse en d cittgo de una rev+ 
Won pin6dica por k lpgp duracion de 10s dias i de las noches. . 

Las d$su.-Eclipses de Sol i 'de Luna.-Causas de estos f e n b  
conocida@ de 10s antiguos que fijaron leyes swras para preverl 

-Terror inamsat0 i superticioso que loa eclipses han producido 
casi todos Lo9 pueblos, i aufi en nuestros dim entre las jentes igno 
tea-Alynos h e c b  histdrib esplicados por el profeaor para da 
co~ocer ems impresionesc eclipse de Luna anunciado por Colon a 

como castigo del cielq porque no le proporcionaban vlveres: reveses 
sufiidos por el e jk i to  fiances c e r a  de Barcelona a consecuencia del 
edipse total de Sol de rh de mayo d t  xgoQ-Los'edipses no p<eden 
wrificarse sino en las Cpocas de las siaijioo: loo de Sol en la conjuncion 

cidi  10s planos de las Qbitas de la Tierra i de la Luna, no h 
en todas las suijiar--loa habd cuando la Luna eat& en un 
nodos o inmediata a ellos.--Los eclipses de Sol.Con total 
res i parciales: esplicacion de cada uno de ellos.-Cono de 

oproyectado por la Luna.-Penumbra-Un eclipse de Sol no er visible 
en todo el hemisferio alumbrado por me astro en ese momento.- 
-de sombra i de penumhra peiteptible en In Tkm en cada eclipse 

. .  
r rnlvajes de la isla de Jamaicacn 1503 (seguramente el 6 de.setiembre) ,. 
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(wvilunio), i loo de Luna en la oposicion (plenilunio).-Por no toin- I €  
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nado Sarrxr, de -18 &as I I  dias enque se reproducen b’eclipes,- 
Ih esreperfodo se,.verificaa 29 eclipaes de Luna i 41 de Sol: ranon.de 
csta dif&rencia.-Casos en que se 9e la Luna eclipaads eo el oriante e& 
tando el Sol visible en occidenw esplicacioii de a t e  fia6meno por !a ~ 

rtfraccion atrnosf&a.-Un obaervador cdocado en la Luna ,yeria 
eclipse solar cuando para nosotros hai eclipse lunar, i eclipse de Tierra 
cuando para n m t m  es solar.-Descripcion ideal de laa dip o b  . 
atrvables en la Luna. 

En el progrrrna de mte a b  se &tallan con gran prolijidad no sdo 
hs nociones cosmogdficas que deben dame a 1o.s alumnos sin0 el er- 
den que psnxe mas conveniente de la demostracion de l a  be&- que 
se dejan establecidos. Eslgs iadicaciones dekn  sersir, mas que a k 
alumnos, a 10s prolesores para disponer sus esplicacionks. La pdctica 
de la ensehanza puede talvez sujerirles ~lguwrs modificaciones de acci- 
dente ’en est &den de demostracion; per0 en todo caao deben cui-- 
que tsta sea rigorosamente exactz Contra la opinion de algunas pec 
sonas que cqeen que a 10s jdvenes no ae les pueden dar siempe de 
traciones fundamentales, i que en muchas ocasiones e, necesario s 
mirlb o darlea solo rnones aparentes de ,b COSBS, la espen 

. _  
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muestra que aqueilas, a1 pso que desarrollan Ib intelijeneia i e e , n a  
Bensar con solidez i claridad, son las hicas que se gravan en la mente- , 

- Es f&il probar, en efecto, que si bien la dernostrseionfim~b~d de 
nn hecho o de un principio cientificq impone a w n  esfuerzo intdec- 
Wal, el jdven adquiere pronto la facibidad para compraod3) laa demost& 
ciones de ese jdnem, i lrrs domina con mayor qrado i q b  
que las de simple apariencia, que en realidad solo rin e n d  

. reairgar su mcBaori& En estaa demoetndonra, el 

*’ 



Revision jeneral de 10s conocimientos adquiridos el aiio anterior, . 
insistiendo mas que en los detalles, en 10s pr”icipbs jenerales, i pa& 
cularmente en lalei de la gravitacion universal, como fundamento de: 
la niedaica celeste. 

LmpZamtas.-Diferencia entrelos planetas i las estre1las.-Nombres, 
distribucion i clasificacion de 10s principales planetas.-La T’ ierra es 
uno de e1los.-Zona zodiacal.-hs planetas zodiaca1es.-Movimiento 
aparente de 10s planetas interiores, es decir que estan situados entre 
la Tierra i el Sol: estaciones, retrogradaciones, i alejamiento miurimo. 
-Movimiento aparente de 10s planetas zodiacales esteriores, es decir 
que estan situados fuera de la 6rbita de la Tierra: estaciones, retrogra- 
daciones, oposicion.-Duracion de las revoluciones sinddicas de 10s 
planetas prineipales o diaca1es.-Distancia relativa de estos planetas 
al Sol, tomando por unidad de niedida la distancia que hai entre e x  
astro i la Tierra. -Sus revoluciones reales al rededor del Sol.-Tod~s 
s e  hacen en el mismo sentido, de derecha a izqulierda.-Los planus de 
las drbitas de esos planetas no coinciden entre sicon el de la 6rhita de 
la Tierra, per0 todas estan inclinadas sobre 6sta.-Rotacion comprolxida 
o conjeturada de 10s planetas.-Achatamiento en 10s polos del eje de  
rotacion en aquellos en que &a ha podido ser reconocida, i mayor en 
aquellos cuya rotacion es mas rHpida.-Inclination constante del eje 
de rotacion de esos planetas sobre el plano de la drbite-Leyeg de 
Kepler, su enunciado i su esp1icacion.-Ellas esplican las revoluciones 
d e  traslncion de 10s planetas i de la Tierra.-Las retrogradaciones de 
10s planetas son puramente aparehtes: esplicacion de este fendmeno.- 
Descripcion de 10s planetas principa1es.-Mcrcurio i Venus, su aspec- 
to, sus revoluciones, sus fases: no pueden verse sino antes o despues 
de la salida i de  la puesta del Sol, nunca en la media noche o en las 

,boras vecinas 6 ella.-Pasos de Mercurio i de Venus por el disco del 
Sol.-Observacion que se ha hecho de estos dltim& para estudiar la 
distancia de la Tierra a1 Sol: noticia i resultado de estos trabzjm- 
Supuestos planetas intra-mercuriales.-Supuesto sat8ite de Venus.- tr ’ 
xarte:  su-revolution, su aspecto, su topografia: SUB dos ’satdites.- . 
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v Fases de Marte: c6mo se producen.-Zona de 10s planetas menOres 0 

u1trazodiacales.-JJpiter, el mas grande de 10s planetas: su forma, 3 6  1 - bandq'su revolueion; JUS cinco sataites-Saturnn: aspect0 singular 
de este planeta: su anillo: scls ocho satklites; sa reyolucipn en torno 
del Sol. -Urano: su descuhrimiento en 1781; sus cuatro satt?litzs,- 
Desigualdades en el movimiento de 10s planetas producidas por su 
atraccion m6tua.-Neptuno i su satClite.-Demubrimiento de este pla- 
neta hecho por 61 c&lculo.-Noticia esplicativa-de este descubrimiento, 
como demostracion de la rigcirosa exactitud de las leyes de la mecinica 
celeste i de la fijeza de la ciencia astron6mica.-Pequefiez de 10s ocho 
planetas majores i de sus satClites, respecto del Sol.-Representando 
la masa del Sol por ~,ooo.ooo,ooo, aquellos planetas no representarian' . 
mas que 1.341,687 (I). -Planetas menores o xter6ides: su situacion, 
su pequeiiez, sus revoluciones. - Descripcion de algunos de ellos. 
-La lei de Bode sohre las distancias planetarias, sin ser precisa- 
mente exacta, merece recordarse.-Ceres, el primer asteroide que se 
conoci6, fu6 descuhierto el 1.0 de enero de 1801: en octubre de 1891 
el ndmero de estos planetas se elevaha a 320.-Observaciones jenera- 

mi 

' . <  

les sobre 10s planetas: eclipses de 10s satelites, ocultaciones, conjun- k 
ciones. - -. -3 

.,,~ 
(I) El profesor escribird en la pizarra el cuadro siguiente, de que 10s alumnos to- :: 

iiwrdn nota en sus cuaclernos respectivos. 

hfasa de Mercurio .................................................... 200 
....................................................... Masa de Marte 339 , .  

............. 7.  
" . i Masa comhinada de Mercurio i de Marte 539 

Masa de Venus. 23353 

, .  

...................................................... 
n 

.4 3 Masa combinada de Mercurio, de Marte i de Venus. 2,892 
Masa de la Tierra ................................................... 3,060 . 

Masa combinada de 10s cuatro ular menores... 
-."1 ....................................................... 44,250 . .  .s'+ 
'. , Masa de Urano 

_< ,t L<?$ 
2.3 ................................................... ' 51,60s ; .-. :" Masa de Neptuno . 34 

Masa combinada de 10s cinco planetas .................. 50,202 

Masa combinada de 10s seis planetas ..................... 
Masa de Saturno .................................................. 285.580 

Masa combinada de 10s siete planetas .................. 383,382 . - 

Masa de J6piter 954,305 '1 ...................................................... 
Masa combinada de 10s ocho planetas rodiacales. .., 5:. 2. . . g,i >,,, Masa del Sol ....................................................... ~,ooo.Mx),o0o : *,j 

-..a 

,>$I. , " 
&+&;;. -! . . 



magnitub-Distrihucion de las estrellas en grandes grupos o conste- 
1rcianes.-Algunas de &as mas dignas de mencisnj i estrellas mas 
notables For su bri1lo.-Manera de catalogar las estrellas de cada cons- 
te1acion.-Las constelaciones del cielo austral.-La Cqz del Sur i ei 
Ccntauro.--Distancia de las estrellas a la Tiema.- M&todo empleado- 
para eonoccrla.-Paralaje anual de algunas estrellas.-La eqrella mas 
ccrcana a la Tierra es Alfa del Centauro (estrella doble), circumpolar 
en Chile.---"Pkmpo que pone la luz dc las estrellas en llegar a la Tie- 
rra.-Fendmeno de la ahsacion: ws causas.-Ella prueh directa- 
mente' el movimiento de traslacion de la Tiezra.--Za fijeza de las 
estrellas es solo aparente: tienen un .movimiento real que no p d r k  
notarse sin0 COR un largo trascurso de sigh.-Probable drbita de al- 

'gunas estfellas.-El Sol es una de esas estrellas, i se mueve cba . tdcs  
%os planetas en :a direction de la ranstelacion de Htrcules.-Variedad 
de las estrellas por su color.-Estrellas variables, peri&icas, t 
ras i nuevas-Noticias de algunas dc ellas, i esplicacion de e 
dentes.-Estrellas dobks i mdltiples.-Descripcion de alg 
ellas.-Sistemas binarios, o estrellas dobles en que la una jira en torno 
de la otra.-Colores variadss que ofrecen algunas de ellas.--(;rupos 
de estdas. --N&hulas: su grim nlimrm.--Cdmulos esielarios, o nLbu- 



cia i a€ dessrvono 
-F~im&mmt@s positims dr la astraoamfa: re* he 
bdos  por la okrvacionj 2.O principios estableddos por la dedvceii#& 
-Utios i otros h m  hecho de la srstronomia una eiencia rigorasam& 
e#acra.-Comprobacion de e t a  rerdad con alganos hechos err que 
la e3prirnenkcion ha vmido a ccmfirrmr las dedt%xionescientfihrs. 

La astronomfa ea el fundarnmto de la jeograffa mtedtica, t etr 
parte de la jeografh fisicz-Sin ell% no eonoctriamos Is forma em 

mares, i la situacion verdadera de sus diversos puntoo i lugares; i las 
m a p s  o cartas -ieop;rAfieas no serian mas que bosquejos aproximativm 
-Determinxion de la htitud. i ae la lonjitud segun hs reglas que,se 
han estudiado htes.-Construccion de cartas jeogrAficas.-Diversos 
sistenias de proyemion emphdos  pan eHo.-cartas marinas o d e  

, Mercator: su utilidad i siis inconvenieates.-La Tierra no puede ser 
representada en su conjunto sino en nn glob0 esfirico.-Noticia pin- 
toresca de dgunos de Eos grand- glohs jCogri.ficos que se ban coni- 
truido, i en que par hallarse dibujados los continentes, 109 mares, ere.,. 
etc., en la parte interior, dmde  pueden entrat muchas $ersotys a la 
vez, se adquiqe casi de un solo golp  de vista un conmimiento jene- 
ral i compreasivo de h topografia ternatre. 

La historia ha utilizads 10s hecbos de cadcter cosrmgr&ico para 
establecer fa vmdad de algunos &contecimientcm.-Algnm iccidentes 
astronbmic@, 10s eclipses sobre todo, han sido eapleadss para recti- 
ficar i esdarecer mwhos punks deeronolojfa ant+ 

ber cor? exactitud la distancia recorrida por h nave, el punto en que 
Btn se halIrt, t t ~ ,  etc-Determimuion de la latitud por h observacim. 
de fa attura meridiana del Sol.-Determinacion de las loajitudes p r  
las &tancias del Sol o de las estrellas a la Luna, por atros accidents - 
askrondmicos i pot Yos cron6me~os~-Almanaque~ nduticos i tablas de 
la L u n a  

reflu@.-Regutaridad constante con que se suceden, relaciona 
el niovimiento aprente de la Luna.--Nareis mayqes de las 
i menores de las cuadraturas.-Causa verdadera de las mar- 
mares inkmiores e 

. . 

s 

, de la ?Terra, la distribucion i dimcnsiohes de 10s continentes i de 

* 
' 

- 

, 
I 

, 

- 

. 

La navqpcion nec;esita de 10s conocimient& astroa6hicos para sa-. - 
' 

-' 

Fen6mno de hs mareas-Su dcscripcion: aka i bab mar: ff 



Medida del tjempo.-Observacion cornun, aun entre 10s pueblos 
salvajes, de 1: sombra proyectada por un cuerpo alumbrado por el Sol 
para dividir el dia.-Los gnomons.-Los cuadrantes solares, sus 4 i -  
versas clases, ecuatoriales, verticales i horizontales.-Su ficil construc- 
cion i su uso.-Fijeza de sus indicaciones cuando 10s cuadrantes sola- 
res estan bien colocados. 

El ca1endario.-Noticia sumaria de 10s primeros ensayos-del hombre 
para dividir el tiernpo.-Afio lunar: su error i sus inconvenientes.- 
Calendario Ju1iano.-Reforrna gregoriana. -5.1 adopcion en tos pue- . I 
blos cristianos de Europa, menos la Rusk-El 1.O de enero no ha - ' 
sido siempre el principio del aiio.-Son bisiestos todos 10s aiios divi- 
sibles por 4, menos 10s finales de cada siglo si sus dos primeras cifras 
no son divisibles por 4.-Calendario decimal de la Repdblica france- 
sa: sus inconvenientes i su corta duration.-Semana: SU orfjen i orfjen 
del nombre de 10s dias.-Meses: medio de reconocer sin almanaque 
cuiles tienen 31 dias.-Ciclo lunar i Bureo nlimero.-Letra doininical. 
-Designacion de la pascua i de las fiestas movibles de las iglesias 
cristianas.-Ciclo solar.-Noticia del calendario de 10s antiguns meji- 
canes.-Era mas exacto que d calendario Jdiano que usaban 10s euro- 
peos a lo Cpoca de la conquista. 

Nacimiento i desarrollo de la ciencia astron6mica. -Ideas pjmeras 
de 10s pueblos primitives.-Los caldeos i 10s ejipcios.-La ciencia as- 
tron6mica entre 10s griegos. - Los pitag6ricos.-Hiparco.-P~olumeo. 
-Reaction operada en la Edad Media. -Copernico.-Ticho-Brahe. 
-GaIiko.- Kepler. - Newton.- C1airnut.- DA1embert.- William 
HerschelL-Lagrange.-Laplace. - John Herschel1.-Le Verrier. -La 
astronornia en nuestros dias.- Popularizacion de su estudio.-Multi- 
plicacion de 10s observatorios astron6micos. 

' 

' 

* 





que 61 no se forma mediante el estudio directode la filosoffa, sin0 me- 
diante el estudio sistemLtico de  las ciencias. A su juicio, lar tnsefiama 
de la filosofia eq 10s jimnasios i liceos debiera reducirse a considerar,' 
al final del c&o, desde el punto de vista filos6fik0, las ciencias estudia- , 

das en 10s aiios anteriores. cnidandv de enfazarlas entre si. 
9 favor de la ensefianza d e  la filosofia misma o de siis proleg& 

menos se han pronunciado Hegel, Herbart, Ziller, Wiese, Schrader, 
etc.; i por dltimo, algunos otros pedagogos opinan que en abstracto no 
se pueden negar 10s beneficios que lor educandos reportan de este es- 
tudiq pero que la enseiianza de la filosofia solo rinde tales beneficios - 
cuando est6 a cargo de prcfesores escepcionalmente id6neos; i que, en 
otras condiciones, mucho mas es lo que daha que lo que aprovecka a 
la cultura del espiritu. E n  consecuencia, creen que no se deba dar ni 
permitir esta enseiianea sino en aquellos institutcrs que cuenten con 
profesores capaces de hacerla provechosa. Tal es el modo de pensar, 
verhigracia, de Landferman, el afamado defensor de la concentracion 
de la enseiianea, o sea del enlace de 10s conocimientos; i asi lo dispone 
un decreto del gobierno de Prusia, fechado en el atio de 1825. 

El congreso pedag6jico celebrado en Berlin hkcia 1849, escluy6 de 
10s planes de instruccion secundaria la ensefianza independiente de la 
filosofia; i en 10s tiempos posteriores, la mayoria d e  10s mas afainados 
pedagogos sostiene que esta ensehanzr se debe concretar a 10s ele- 
mentos de la psicolojia i de la lbjica formal. Con arreglo a estas opi- 

Aones, el gobierno real de Prusia en su decreto de r856 i en 10s pro- 
gramas de 1882, suprimi6 las clases especiales de filosofia, i dispuso 
que  se enseiiaran ele'mentos de 16jica i psicolojia en d ~ l t i m o  aiio del 
curso de idioma patrio. Por Gltimo, e n  10s novisimos programas de  
1891 se ha eliminado por completo el estudlo de este ramo; i no se le 
aenciona para nada. 
' Cuando uno conoce estos antecedentes, espontheamente *e pre- 

gunta cui1 es h causa de esa reduccion piulatina que concluye en la 
final supresion del estudio de la filosolia; i no hai duda que el car6c- 
ter p n  abstracto de  la filosofia alemana, sobra todo de Kant pat& 

I 



’. profunda i filos6fica. 
\ 

En jeneral, la pedagojh alemana da mas impoctancia a1 es tdb de 
1% cosas que a1 de lasq~alabras, i B la prictica mas que a la teorla. No. 
enseiia acaso las reglas del silojismo, per0 con gran perseverancia i 
tino, habitda a razonar con mttodo i con exactiiud, principalrnente en 
las clases d e  matemiticas i de idiomas. C o n  este procedimiento, se 

rrir con acierto, i se reserva para la enseiianza superior de las univecsi- t 
dades el estudio de las leyes del raciociniolt. (Siivern.) 

Por lo tocante a la moral, se com’prende mas fLdmente que la pric- 
tica es todo, i que de nada sirven 10s estudios te6ricos a quien no ha 
adquirido el hdbito de obrar bien. 

Arist6teles observ6 que la virtud es un hLbito o manera de ser, per0 
este hibito no se adquiere mediante el estudio sistemitico de las doc- 

% trinas de la Ctica; sin0 mediante el sometimiento perseverante a la 
-. disciplina de una educacion moral. 

Para lo que es dar a conocer 1’0s deberes del hombre, se ofrecen de 
continuo oportunidades i coyhnturas en las clases de relijion, de lec- 
tura, de castellano, de historia i aun en las de ciencias; i por otra 
parte, las de jimndstica, dihujo, caligrafia i canto sirven en gran ma- 
nera para educar 10s sentimientos, Is voluntad, el caricter. 

Si se esceptlia la Inglaterra, acaso no hai pais en el mundo don& 
la educacion moral de 10s institutos de instruccion secundaria sea tan 
eficaz como en Alemania; i esta superioridad se funda principalmente 
en la propension peculiar de 10s maestros alemanes a curarse mas de  
que 10s educandos practiquen la 6tica que no de que la estudien. Gas- 
tar la menor suma posible de palabras, es una de las reglas chicas mas 
elementales de educacion moral. 

Volvemos a repetirlo: si la enseiianea de ios demas ramos del saber 
se da con arreglo a 10s preceptos de la pedagojla mderna, es supCr- 
flua la ensetianza especiat de la moral i de la 16jica. 

E n  cuanto a 10s otros ramos que de ordinario se incluyen en la 
asignatura de f i l w f i a ,  la teodicea tiene mas airnplia i propia cabida 
a1 fin del curso secundario. como coronamiento de la enseiianm re& 

1 

. .  

jiosa; i la metaflsica, cuyas doctrinas todas e s t h  eternamente en dis- 
cusion, no se acuerda con la instruccion de 10s liceos, que por SU: 

. 



BQW d t d o  que a comparar Be 
m de 10s fiMsofos; i nada hai mas 

ndes pensadom, que la crtica s@di&l de sus sistemas, crlt 
en 10s Arsos secundarios se hack eon psescindenkia del &stad@ 
de lo9 antecedentes filodfi&. . 

pcro, Ias conclusiones a que ius pedagogos van Hegando en las 
mianes  mas adelantadas de Europ+j tienen que modificarse en Chile 
para conformar la enseiianza con d h a m l b  de la cultura nacional. 
Si en la Repdblica hubiera en el nGmero necesario profesores aptoc 
para dar una ensefianza conforme con 10s preceptos de la pedagajla 
cientifica, entonces se podria qu id  eliminar por completo el estudio 
especial de  la filosofia. [.os buenos profesores son aquellos que,* han ’ 
preparado haciendo estudios te6ricos i prActicos, i qve han adquirido 
aociones positivas de todas las ramas fundamentales ‘del saber, aun 

a 

euando no conozcan a fondo s i n 0  aquella a ciiya enseiianza se han de- 
dicado; i &os construyen ristemiticamente, en el espiritu de 10s edo- 
candos, el edificio del saber, i hacen innecesaria i redundaqte la d t e -  
dra especial de filosofla. 

Mas, dado que l? Reptiblica carece hasta el presente de’un personal 
completo de profesores iddneos, no se puede todavia suprimir total- 
mente el estudio de esta rama del saber en el curso de instruccion se- 
cundaria. Lo h i c o  que se puede hacer regularmente, es concfetar la 
enstfianza a las partes fundamentales de la tilosolfa, traskrir la teodi- 
cea a In asignntura de relijion, hacer de la moral, no un ram0 especial, 
sino lo que dehe ser, el espiritu ieneral de toda la educacion, i eliminar 
por comyletael peligroso estudio de la metafisica. 
Si hemos de inspirarnos en estos propbsitos, debemos celebra; que 

el Consejo de Instruccion-Pdblica, con una justa a p w i a k n  de la uti- 
lidad que la enseiianza de la filosofia tiene en 10s curscis de instruc- 
\cion secundaria, la haya reducido a la 16jica con nociones de la histo-. 
ria de las ciencias i de sus mCtodos de investigacion. Una ensefianza 
semejante, colocada a1 final del curso, acaba de esclarectv 10s concep- 



ea esta cadena sin fin, en que el hombre rnisrno es un simpie esEabon, - escapan a la observacion, el principio i el fin de la exisit,rteia, de qg 
es mui poco lo que se sabe ante lo que h i  'que spreruder, i n e ~ n  4 

. fin de lass hamaniclades snindos por un sentimiemto de modestia mag- 
. 

- 





. jdcios, segun el predicado (atribub): juicios namativo, 
esplicativo; c) las formas de juicios segun Ias relaciones: 

cional i probtemfttico, indicindose, a1 mismo tiempo, la dibncion de 
juicios categ6ricos e hipottticos; d) la trasformacion de las juicioq I 
saber: la trasformacion de juicios afirmativos en negafivos; la eonwer- 
sion simple i la limitada. 

IV. EL SILOJISMO 

I) El silojismo en jeneral: razonamiento natural; orijen, partes i f o m  
del silojismo (tgrminos mayor, menor i medio, premisas i conclusion): 
reglas del silojismo. 
2) Las distintas formas de silojismos: a) si1 ismo categ6rico e hi- 

pot6tico; 6) silojismo de identificacion; c) 10s silojismos de  subordi- 
nation: el clasificativo, el problemitico i el silojismo de analojia, tra- 
tbdose  con bastante estension la importancia que tiene el filtimo para 
las investigaciones; d) el silojismo condicional. 

"c. 

3)-La union de silojismos 
4)  Errores i sofismas. 
5) El valor relativo que tiene el silojismo para las investigacipnes. 

E n  la conclusion nunca hai algo de absolutamente nuevo i que no 
est6 comprendido en cierta forma en las premisas; sin embargo, e! si- 
lojismo es indispensable pitra las investigaciones cientfficas. 

SESTO AN0 DE HdMAMIDADES 
(8  HORAS SWANALES ) 

LdJICA APLICADA (IWDUCTIVA) 

I. M h O D O  JENERAL DE: LA 1NVESTIGACION I ESPOSICIDN * 

CIENTfEICAS . ' 

I. a) ~ 4 s  FORMAS DE LA INVESTIGACION 

r )  ImpurtaKcia de 10s m6todas cientfficos para la inve-ion; & - 
.. &todo usado corn0 crherio de la investigacion. 

PROGBAYA 13 . 



.c - p~ ejemplos tornados de las matemiticas, 
4 ~a ds tmqxk~ ,  la natulal i la cientifica, 

30s j de lew.  LOS conceptos que formanios por la abstraccion Q 

-+ieacion, nunca son ideas que corresponden a objetos reales, ain 
p q  solo abstracciones. Error de Platon. 

5) La detemriuacion demostrada por ejemplos sacrdos jenera 



gngi 7% 

1 ” A;rio&as, teoremas, definicioib i ctemostraciones maternAtieas: 
F La I6jica Be Ias aknciusfiskas i natzwafes. 

. a)  Las bases de las investigaciones en’ estas ciencias: ob&- 
&perimentacion, hip6t&s, definicion descriptiva i jen6iCa, clssif?&-. 
a o n  descriptiva i jenCtica, esp1icacion.- . 

b)  L a  16jica de la fisiu. Definicion i division; el axiomi de ah 
conservacion de la fuerza; induccion i deduccion de la fisica; sus hip& 
tesis; hociones de fisica molecular; mol&culas, gtomos, atraccion MW 
leculgr, calor, luz i electriddad. 

c) La 16jica de la &mika. cDefinicion i division; la afinidad quimica; 
Atomoa, mokcnlas; adlisis i sfntesis quimiecw; induccion i deducclan’. 

d) Ia 16jica de Isr &&doj&z Definicion i divishn; el anailisis de plan- 
tas i animales, lnr ttmciows lisiol6jiias: hiphs is  bioldjica sobre el 

- 

. 

deslrrolb Q k evolueioa de IQS wgaiiisims. ‘I 

3. La Idjica de la Ai$iwitz. 
Iios medias de tradicion i h evidencia histbrica. Nociones fundn- 

mentales sobre el desarrolko del hombre prehist6rico i de la sacidad 
hurnana durante la tpoca histdricn, 

‘ 

111. NOCIQXFS DE WISTQRIA JE-ERAL DE L4 EXVESTIGACION CIENTfPICA 

I .  Inrestigacim uatuml, i&a&2 i cienti6cicrt. 
2. M&O&QS de la investigation en la antigutdad, en la d a d  media 

(eixoizistiea) i en nuesstros tiempos. 

Ell 

ak*mDo 

Ea manto a1 m&odo, se deb  observar que la ensehnza de la 
fiI& no prsigue en 10s l i c w  e1 mismo objeto que en las Univer- ’ , .: 

solo se trata de fomar espiritus Idjicos. De aqui proviene que para In 
ehseilanza de h f i l ~ ~ r L a  en 10s liceos, se d e b  adoptar i q u i r  el 
mGtodo d t i c o .  

‘ I  



I , b d e  rnldtem8ticas. Fnnca sc ex@& qEe 10s diummos qcqi 
f de memoria tDdas ks reglas. Lo fzsmdales el estdio m h o ,  

~ c i m i e a t o d e q l a s .  
; . Estudihdose Ins forma& de juicioS i de silojism~, el p t e s w r  
& sentarri muchos imi2hriados ejemplos peguntando de coattmso par 1 b bdiferencias, las semejanzas i 10 caracteristico de caUa v. Despues, 

las ahxmnos tendrin que indicar nuews ejemplos i, por fltimno, el pro- 
f& 18s preguntari &no se pudiera llamar tal o cual jnicio, &e 0- 

ague1 silojismo? Lor alumnos formadn entdnces las d&imkktnes. Si 
de 10s metodos de investigation, el profesbr no hdieari, a1 

pincipio, 10s metodos i las hip6tesis, sino que deberi preguntar rintesr 
-0 se procederia para saber esto o aquelto? quC hip&eris se hu- 
biera podido formar i de que manera se huhiera podido verificar? 

Nunca se olvidari el profesor de indicar las relaciones que hai entre 
10s mCtodos cientificos i 10s metodos naturales que se usan en la vida 

I dinaria, B fin de  que asl 10s alumnos vean que no es cosa estrafia la 

51 

- -  I 
!. 
f 
A 
$: 

. de que se trata, i puedan familiarizarse mas pronto con ellos i entem 
dedos mucho mr'jor. At mismo tiempo es este el medio mas propio 
para que 10s alumnos se acostumhren a no estudiar estos metodos 
solo en las. salas del colejio, sino tambien a ponerlos en practica en su 
vi& cualquiera que sea su ocupacion futura. Por regla jenerrl, en 
toda ensehania primaria i secundaria hai que relacionar el estudio 
ciendfico con la vida prlictica del hombre, i la filosofia en las escuelas 
secundarias no debe ser una escepcion de esta regla. 

Esta manera de tratar la filosofia debe ser otro distintivo fundamen- 
tal del estudio de la misma materia en la enseiianza superior. 

Tnlitil parece advertir que, sienda la fiiosofla una ciencia, todas sus 
' materias dehen ser tratadns en forma rigorosamente objetiva. El pro- * se abstendr.4, por lo tanto, de dar a szls lecciones el caricter de 

propaganda de ideas particdares que pudieran importar un ataque ,- 
5 wnfu teorfae o creencias determinadas de una escuela o doctrina ad- 

~ 

. 

E 

t. 

; quiera. . $  k. 
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P R O W  DE JEo(WU'k E IlR!l!W . 

BUR L O S : S ~ R E S  DON LUIS BARROS BORGOIO, PROFESOR DE BETOBLIL' 
DOCUMENTAL DE CHILE EN EL INSTITUTO BEDAG~JICO~ I mi, DW am . ~ . 

~ STEFFJBIJ &tFESaR DE JEOGRAFfA E.HIS?ORIA EN ELIISMQ ESIABLECl- 

-9- 
MIENTO, 

El estudio de la jeografk i de la historin de!ie conienzar en el se- 
gundo aiio del curso preparatoriu, i continuarse en  el tercero, en las 
clnses de lecciones de cmas i en la forma indicndn en el programma es- 
pecinl, pijs.4 i 5 .  

El profesor cuidari de dar dcsirrrollo c n  sus esiilicaciones a las no- 
ticias biogrificas de caricter piiitoresco, prro rigorojnrnrnte exxtas. 

En esas noticins se trntdri de ligar In!, relaciones histbricas con Ins 
indicaciones jeogrificns, hncien lo servir 10s mapas parti dar n conocer 
10s grandes viajes de Colon, .\IagdInnes, :Ilniagro i Valdivin. 

E n  jeosralin, se d a r i  a coiiocer, adciiins de Ins noticias indicadns, 
la figura de In 'Tierra, por medio de u n  globo jeogrifico i ligando estas 
nociones con las primeras de cos:nografia, ciuc' se indican en ci pro- 
gramn especial de  esta mnteria. 

CURS0 D E  HUMANIDADES 

'; ll~1ii;N SE>l.iS.\I,ES 1 

El estudio de la historin duriinte el I.* i 2." aiios de  este curso, d e l e  
ser suniario i elemental, i relacionado con el de la jeografh, sill drsti- 
nar cierto nlirnero de clases t.jl)eciales a la una i a la otra. 



!is sociedades humanas, pasando de la'fkmilia a l ~ & u ;  &%dh 

'Oralmente tambien Ies esplicark la forhllcion de 10s gillrides it#@- 

hos &la antigiiedad principiando por el Ejiptu i terminando p ~ r  e4 
ipaperio romano, i s6alata 10s rasgos caracterkticog qbe mas puedetl 
llegar hasta la intelijenda infantif, del desarrollo de la CiVi\iZaciQn i de 

Despues de referir mui elementalmente la destruccion del imperio 
romano de occidenfe i el nacimiento de las nuevas nacionalidades, el 
proksor esplicara el estado de 10s conocimientos jeogrdfims en la 
Edad Media, para llegar a 10s grandes viajes de descubriiniento del si- 

. *  .los pueblos i de 10s pu&los & lak nacionb. 

$ 

glo XT, los cziales le perinitirdn desicribir en sus rasgos jenerales la jeo- 
grafia i la historia de America. 

Esta $tima, que ha comenzado a conocerse en el curso prepara- 
torio, sera ahora un. poco mas desarrollada, recordando Jos hechos 
cayitales de la conquisb i de la colonizacion, i la manera como las colo- 
nias inglesar, espaholas i portuguesas se convirtieron en estados inde- 
.pendientes. 

sea posible, la afluencia de 
nombres propios.de personajes, i de fechas. Se recordarln 10s hom- 
bres i 10s hechos capitales por medio de narraciones en cierk modo 
hiogrdlicas i pintorescas. Se ilustrarh las esplicaclbnes, en cuanto 
lo-permitan 10s medias de que dispone el establecim-iento, con la pre- 
senhcion de lslminas que den a conocer 10s monumentos, 

os. Como ejemplas de estas leccione 
narbn: el Ejipto i stis pidmides; Homero i la guena de 
nidas i las guerras mCdicas; Alejandro Magno i la conqui 
Roma i sus conquistas; su rivalidad con Cartago, Anibal; CCsar i la 
grandcza romana; grandes tiranos i grandes organizadores del imperio 
romano, por ejemplo, Tiberio, Neron, Tito, Trajanq Antonino, Marco 
Aureliq; el crirtianismo; Atila i las invasiones; Carlo Magno i las nue- 

lidades; Cristdhl Colon, sus compatieros i sucesores; Bal- 
llanes; Cortes i Pizarro; Valdivia; Vasco de Gama, descu- 
i conqu'istas de 10s portugueses, especialrnentc en AmCrica; 
ingkses en la AmCrica del Norte; Washington i Franklin i 

En estas le 

4 
I Colombia; San Martin i O'Higgins i la independencia de la RepGblica 
la impendencia de 10s Estados Unidos; Bolivar i la independencia de m 



.. . 

. , 
$ - 

Hemos dicho que esta e n s e h z a  &he ser oral., Lm nifiiis 
-, leer algunos libros elementales recwwndados ,ppr el proles 

'debe eacluirse totia ensefianza de memoria. Se les acostqm 
el principio a hacer eortas relaciones hist6ricas que se acetquen 
que ha hecho el profesor. Podrian tambien exijfrseles cortas relaci - 

i por escrito. 

SEGtlTNDO AB0 
I 

( 3 HORAS SEK4NALES) 

La enseiianza de la historia err el 2.0 aiio de humanidades tendri el 
mismo cadcter que en el 1.0 El profesor esplicad en una forma aniIoga 
10s hechos capitales concernientes a la historia de 10s tiiempos medios i 
modernos, dando a coiiocer, en sus rasgos capitales, !as siguientes ma- 
terias, despues de la revision sumaria de 10s conocimientos anteriores i 
la cultwa antigua: Mahoma i 10s Arabs; la conquista de Espaiia i su 
lucha de ocho siglos contra 10s musulmanes; el Cid; las principales 
cruzadas a Jerusalen i su influencia sobre la mdtua relacion de 10s 
pueblos; la invencion de la imprenta i el fenacimiento; 10s Reyes Cat& 
licos i la preponderancia de Espafia; la reforma i las guerras de reli- 
$on; Felipe I1 e Isabel de Inglaterra; la guerra de 30 afios; Enrique IV 
de Francia; Cromwell i la revolucion inglesa; el r6jirnen absoluto en el 
continrnte europeo, Luis XIV, susiglo i sus conquistas; Pedro el Grande 
de Rusia i Cirlos XI1 de Suecia; apiritu innovador del siglo XVIII; 
Federico el Grande i la Prusia; Luis XV; nacimiento de la revolucion; 
10s reyes Borbones en Espafia, particularmente Cirlos 111; grandeza 
politica i militar de Inglaterm; desarrollo cientifico en estos siglos: 
Cophico, Galileo, Newton,, Pascal, Lineo, Lavokier; Catalina 11 t el 
crecimiento de la Rusia; la revolucion francesa, Mirabeau, Luis XVI, 
Robespierre; Napoleon Bonaparte, sus conquistas i su imperio; CArlos 





guiente. 
SESTO AN0 

( 4 HORAS SlMAI?ALES I 

Histaria sistemPi& desde la revolution francess haskenuestros 





hertson, de Irving, de Prescott i de Cronau, que corren en nuestn. 
lengua i las vidas de espaiioles cClebres (Balboa, Las Casas i Pizarrd'),' 
de don Manuel JosC Quintana. El Cotnpendio de hisfona d8 AmPnIa. 
de don Diego Barros Arana, en 2 voldmenes, mas completo que las, 
otras obras indicadas, contiene todas Ias noticias que puedan interesar 
sobrc Ias diversas partes de este estudio, a quien desee hacerlo con 
alguna prolijidad. Para la parte de Chile basta tener la Historia jene- 
YUZ del mismo seiior Barros Arana. La lectura de algunos capitulos o 
pasajeo de Ias obras indicadas, no puede dejar de s.er provechosa i 5 

de desarrollar el gusto por 10s estudios hist6ricos. 
La enseiianza jeogrifica se harl de rnanera que 10s alumnos con- 

silken continuamente su atlas o el mapa mural, i ademas se exijiri cons- ' 
irucciones de inapas jeogrificos de 10s alumnos niismos, tanto en la 
pizarra de la clase como en papel de diliujo. 

Coin0 cartas murales podri servir especialmente la coleccion de 
cartas mudas (sin nonibres) oro e hidrograficas de Enrique Kiepert. 
Del mismo autor hai una excelente coleccion de mapas murales para 
la historia antigua (en texto latino) i un iiAtlas Antiquusii qile se presta 
ventajosamente para el estudio de la historia antigua. Para el estudio 
de la historia de la edad media i moderna, sirve la coleccion de mapas 
murales de Spruner i el atlas manual de G. Droysen. 

Para la enseiianza de jeografid es mui titi1 la coleccion de Idminas 
que representan paisajes tipicos de todo el mundo, con cl titulo IJHOI- 
zels geographische Charakterbilderii (Viena) i la serie de tipos etno- 
grificos llamada IiKirchholfs Rassenbilderii. De 10s atlas jeogrificos 
puede recomendarse para 10s primeros afios el pequeiio atlas de Volk- 
mar, arreglado para las escuelas de Chile. Para 10s aiios superiores, por 
ahora, no existe ningun atlas especial para colejios chilenos, pero 10s 
hai mui buenos entre 10s publicados en Alemania, en Inglaterra i en 

. 

3 

Francia. 
Conviene tambien que 10s j6venes consulten i lean en todo o en . , 

parte algunos libros jeogrificos, i particularmente buenas relaciones ' ' 
de viajes. Siendo tstas mui numerosas, i siendo por esto mismo d i a d  jl 

elejir i reunir Ins mejores que se refieren a cada parte del mundo, re- * 



.... 
- -  

?. 

Los licaos que no posean estos lihns iel matmid de emeiiamza que 
dljnmos racomendedo, pueden adquiridos deuna vez o gdualmente, 
sin grandes costos. 



POR EL PROFESOR DE PEDAGOdIA DI$L INSTITUTO PEDAG6JICO DOCTOR 
DON dx ENRIWJE SENEIDER 

-+c 

OaFETO JENERAL 
.El objeto principal del canto es el cultivo de B VW-O sea aurnentar 

la estensidh, la calidad, el movfmiento i k cantidad &e ella. En segundo 
lugar, sirve el canto para daarrdlar et entdimiento i gusto musical 
1 para hacer cap% ad, d hombre de gossr 10s purw i subtimes place- 
res que ofrece la mbsica. Ademas, el canto BS uno de k~,medios mas 
poderobs para ennoblecer los sentirnientos i el amkter. . 

CWRSO PREPARATO~IO 

PRIHER A B 0  

I clases de jimnasia eomo tarnbien en las de leecione3 de e m k  ha 
oportunidad para beer  algunas ejercicios de melodia i de r k e s i  
ens&ar a m o s  cantas infantiles, que na comnpenite~ mm que 

I’ . unw p s  sonidos col~espandiantes a la WJZ de k aiik 
. 





‘Seis o-aeho cantos e himnos del primer Iibro formado por 

P R m  m 
(rn HOUS mx&VA€a 1 ~ 

‘ Los mistnos ejzrcicios como en el airo.anterior per0 hechok bnica-’ 
mente segun aotas. Anmento de la escafa lKgun la capacidad de Ias- 
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PBOGRAMA DE JIF%EIASIA - 
POR EL PROFESOR DEL RAM0 EN EL INSTITUTO PEDAGdJICO 

DON FRANCISCO JOS& JEISCHKE 

--+- 

PLAN DE EJERCXCXOS 

Lab dases de jimnasia en 10s liceas de hombre9 tiencn por objetq 
el desnrrollh mas perfecto de 10s niaos para formar jbvenes morales, 
de cuerpo sano i bien anstituido, j6venes aptos para desarrollar 9us 
fuenas intelectuales, jdvenes de fuena varonil i de destreza, de  valor5 
de resolucion, es deck, miembros dignos de  una jeneracion futura supe- 
rior a la actual por su perfeccion corporal, intelectual i moral. 

En 10s liceos de niiias uno de 10s principles objetos de la jimnaGia 
consiste en el desarrollo de la belleza, de lagracia del cuerpo, del 
firme i, sin embargo, dkil, a Rn de formar j6renes aptas para cu 
con sus obligaciones i exijencias especiales de mujer. Se omiten, per 
consiguiente, todos 10s ejercicios na adecuadm a su constitncion 
ademas, todos aquellos que no armonizan con sus cmturnbres i con 
tos morales. 
Los ejercicios que deben omitirse en la jimnasia de las niiias estin 5 ia 



+starse gusto por ia jiinnasia en 10s nifios i que no kat que Wm-' 
; &cir \m rigorism0 militar que violente la individualidag i falsee la 

d a d e r a  disciplina. 

PRIMBR 880 

e IIORAS'SEMANALES) 

a)  EJERCICIOS ORDINALES 

Formar, rcjmper i reformar ZajZa de freate i de flanco; alineacion; 
descanso; fiia circular; trasformacion de las filas por un cuarto de vuelta; 
movimiento de la fila de flanco en diversas lineas de marcha; abrir la 
fila de frente a1 costado i la de flanco hicia atras. Formacion de la llnea 
de flanco i de frente por enumeracion; trasformacion por un cuarto de 
vuelta. Formacion de la col'urnna de frente, abierta en forma de gradas, 
i de la columna de flanco por enfilacion de 2 hasta 4 filas a uno de los 
costidos de la primera fila; romper i reformar la columna; trasforma- 
cion por un cuarto de vuelta; marcha de la c e m n a  en diversas lineas$ * 

de marcha; abrir la columna a1 costado en dos direcciones i cerrarla. 

b)  EJERCICIOS LIBRES (en la columna abierta) 

Posicion fundamental, posicion con las manos sobre las caderas, po- 
sicion con 10s pies cerrados por rotacion de las piernas, posicion sobre, 
1% puntas de 10s pies, cimbra de 10s pies. Flexion de las piernas hasta 
un Angulo obtuso (posicion alta) i rectq (posicion media), estension; 
cimbra de las rodillas. Palmoteo. Cruaar 10s brazos delante i detras 
dei cuerpo; elevacion de 10s brazos en diferentes direcciones; rotacion 
de 10s brazos; juntar i abrir 10s brazos con acento; flexion i estension 
de 10s brazos. Flexion i tension de la cabeza; rohcion $e la cabeza. 

Elevar i bajar 10s hombros; movimiento de 10s hombros hkia  atras 
i. hacia adelante. Flexion i tension del + tronco"; rotacion del tronco. 
Marchar marcando el paso (en su lugnr), a compas, a igual pa-- 3 ?om- 
pas e Qual paso sobre las plantas, las puntas i 10s talonea d 9 nies; 
Brincar en Ambos pies. Vueltns (9 i 3). 









man sucesivamente 10s pares de 1 colgr&a; *formar la Line 
por division de la columna de pares en dos hileras en la 

' 1  . -:v se enfilan 10s nlEmeros pares detras de 10s impares . ,. *>- - bi 6) EJERCICIOS LIBRES 
s:' 
r jq .  - 
p 

Ejecucion bilateral de 10s ejercicios conocidos en cuatro tiempos. '? 
p. - 1 

Circunduccion de las piernas; flexion de una pierna *i elevacion de lay 
otra h4cia adelante i atras, etc.* en camhio con la posicion fundamen- 
tal; posicion en la punta del pic! derecho o iaquierdo con * elevacion 
de la otra pierna hLia adelante o hicia atras, etc.*, en camhio con la 
posicion fundamental. Lcs mismos ejercicios ejecutados hilateralmente 
en cuatro tiempos. Flexion del tronco hdcia ntras; *oscilacion del tron- 
co hicia adelante i atras*. Flexion, teusion i circunduccion de las ma-, -, 

nos. Marcha con cimbra de 10s pies, con cimbra de las rodillas. Carrera 
con pasos de frailecillo (de tres en tres) i de columpio. Combinacion 

- *  ' 

,* 
$3 

adecuada de las marchas conocidas entre si i con las carreds. Vuel- 
&as (t i 4) en las puntas de lm pies i en una posicion con las piernas 
abiertas; combinacion de  Ias vueltas con un nlimero determinado .de 
pasos o brincos. 

6)- E J K R C I C I O S  .EN APARATOS 

con coordinacisn d $)- 

ice-wrsa por encirna del cuer- 
pa Brincar en Ambos pies despues en un solo pic! *elevando k pierna 

Eate aparato ptrtenree L los port%tiles; pem coavbe mas enurnem 
&ioa con 61 desplles de los derentcs a la cuerda hga por h semejanaqu 



I . /  
DE JXMNASIA 

no ac t ivqn  el brinco Mcia atras o adelante", dejando pasar la cuerda 
&&&&s en direccion de adelante hicia a k a  o vic I o largo i*salto alto; oaltar saliendo de b posicion I €urn& 

azindose con Ambos pies de la arista del plano incliaadb; s&ar 
un pi6 partiendo de la posicion con piernas abwrtas, el pi6 derechb 

quierdo a vanguardia; =!tar con un pi6 arbitrario dando intes de 
haear dos o tres pasos; saltak a carrera rechazando con un pit$ ar- 

Qitrario; saltar con un pi6 determinado dando Antes dos o tres pasas; 
s$tar a carrera posponienda el pi6 derecho o izquierdo i rechazando 
c-on el pi6 derecho o izquierdo con interpolacion de un paso rkgular 
entre la carrera i el salto; mltar a carrera pxhaaando con un pit  

I determinado. 

Ii? E2 mfsti2 hmiwnta2 

ubir de a dos (en pares) cojidos de 1% man- i bajar con un p o ,  
partiendo: a) de la posicion lateral, b) de  la psicion trasverd; subir 
como antes i bajar con un salto en la rnisma direccion o en direccion 
cdntraria de la subida; el rnisrno ejercicio con cmrdinacion de de 
vuelta a1 salto; ejecucion de ejercicios adecuados de las estremidades 

ii V. La ceca& hrimntaf 1 eriores en la posicion wbre el mistit. , .  

Suspension eon empufidura ulnar SQ Itw: trasvm&x i largueros; 
coordinacioq de ejercicios de las estrcmidades inferiores; cambio al- 
ternativo de la suspension u l w  de una mano en su lugar. 

Suspension palmar con brazos algo doblados; cambio alternativo de 
la suspension en una mano con diferentes emyu6aduns. 

Vl. (2) La.s e d a s  dficaa i arcttical 

tjerciciou prepratorias. *Subir i bakr en la position de frente aI 
;!to*. Posicion de espaldas con 10s pies en el suelo, las manos con 

suspension dorsal en los peldaiias; cmrdinacion de ejercicios con ias 

(I) El alto largo se ejecata par Ins pi& solo hash el largo del cuerpo i et salt0 

(2) Los ejwcicios de subir k .scala i las prrchas, MY son mui adecupldos para los . 
Wi 

alto hsta la altura de las rodillas. 

[ ~ - 9 s  i por esta causa 8e restrinjen 10 p v i  o se suprirnen s e p  F v e n i e n b  







. danos, S) con  as manos sueltas. 

Vl. Lu escah irorhnfal 

. Maveiento lateral con ernpudadura dorsal en uno de 10s largueror; 
movimiento hicia adeladte i atras con empufiadura radial i ulnar en 10s 

- l&*pros; coordinacion de perminencias i movimientos de Ias estre- 

.. 

' ~ midades inferiores; suspension con brazos doblados en ihgulo agudo 
.i bajar despacio estendiendo 10s brazos. 

VI. t a s  cscalas abltnra i ven'tka,? . 
5 , Subir i bajar de frente con empufiadura simulthea 

- nos.; 'subir mmo Antes i bajar.. deslidndose con las pi 
i dsbladas en 10s largueros.'. **Pasar de UP lado de la e 
por un claro entre dos peldafios**. 

VJI. Las perchs vcrficaZts 

* W h i r  i bajar en una percha en suspension con 10s brazos doblados 
i las piernas cruzadas en la posicion de trepar**; **subir cruzando 
altet'nativarnente el pi4 derecho delante i detras del izquierdo**; **subir 
con empuiiadura en das perchas cruzando el pi6 derecho delante del - - 1  

' - 
. 

- 
1 Lu n i i h  ejecllbFin a010 d p a  ejercicios prepamtodm i el ylto profarp , 

,- 
>I  

.. 





0 a i . a m ~ M C h  d&*m&dd 
#agua&m. C&W*Od 
m&&r del ne-sfnl0nltfr0, 

+ i cadena de pares. Bailes jimnhticq ndmm i 

. -  
b) EJBRQ(CXbS LiBRES 

a) *Del segunde &den**: apoyo simultbnpo en Ias estremida&s, con 
I88 espaldas abajo; co-ordinacioo de movimientos de las estremidades; 
-eambiar alternativamente del apoyo en una mano: a) en sd lugar, i S;J , 

avanzaado lateralmente en un clrculo cuyo centro form el punto de , 
%polrr, de 10s talon= 

I: BasioncE ipahs; (IL &sejdwafo ZI ,  kira d.) 

Combinacion de Jas pasiciones de 10s aparatos con ejercicies de l a d  
piernas, oon pasos i brincps. 

d )  EJERCICIQS EN APABATOS 

ios ,por tres o mas alumno& 



.. 



**Subir i bajar en una percha (cable) rodeandola en el sentido in&+' 
cado**, pbr medio de un snlto a la suspension con brazos doblaaos en 
Angulo agudo i bajar dtspacio est$ndiendo los brazos. La **bandem 
chica en una perchi**. 

XI. Las anillas (manillas . 
Citzbra en suspension de las manos, estendidos 10s brazos, coordi- 

nando a cada una o dos oscilaciones un ejercicio de Ins estremidades 
inferiores. Oscilacion de una posicion estrema a la opuesta en suspen- 
sion con brazos doblados, i volver de la misma manera a la posicion de  
salida. Ejecucion del mismo ejercicio sin pararse en la posicion estre- 
ma opuesta. Cimbra con suspension de 10s brazos doblados. **Sus- 
pension inveisa con flexion del tronco con las piernas estendidas i 
abiertas hPcia 10s costados** 

La barra 

Suspension alternativa de la mano derecha e izquierda; cambio de  
las empuiiaduras: a) en el apoyo lateral con brazos estendidos, b) en la 
suspension; coordinacion de ejercicios de las estremidades inferiores 

XIIL Las paralelas 

**Asiento esterior delante de la mado; '"cambio del asiento*?; 
**movimiento hdcia adelante i atms con cambio del asiento**; apoyo 
trasversal; "'asiento de jinete delante de la mano'"; ""movimiento 
hicia adelante con csmbio del asiento**. 

e) JUEGOS JIMNASTICOS 

Algunos nuevos i repeticion de 10s introducidos en 10s afios ante-' 
riores. 



circular por conversion o por marcb  rectanguhr a la iz 
derecha. Marchas de movimirntos mpeadok Enfilaciones ebn I 

forma de una la~ada. FOFW una columna de lineas de frentq ( 
combinada de Ifneas de pares), partiebdo de la fila de ffanco, 
nando en la entrada, a1 medh del jimnasio, sucesivamente, Ias su 
cion- hom6logas delas formaciones, i dividiendo en Ia salida del 
dio la columna formada en dos columnas de la misma especip, $or'. 
conversi6n alternativa en direccion contraria; ,reformacian de la fila de 
hnco por enfilacian alternativa de las subdivisioees de la columna- 
detras de las hom6logas de la I . ~ ,  en la entrada apmedio, i particion 
de  la columna forma& M doos inferiores en Ia salida del media ReT 
peticion de 10s baiks mocidos  en carnbio con otros ~UCVOS. 

b) EJEKCICIQS UBRES 

r )  Del primer 6rdm: mwiwientos cornbinadas con Ia @cion de 
salida en una piema. Vdteaduras laterala i con piernas crundas. Faso 
escoces dobte. !$&ea de diferentes p;tsos de mareha en carnbio COA 

a)  **Del segunde &denM: apop  simultatteo en Ips esirernidades. 
de nn cestado; cmrdinaeion de ejercich de Ias ~trmidades no acti- L~ 

vas en el apoyo. 

. 

Y brincw i vueltw. * b m a  prpbngada hash 7 mimtoa*. 
c, 

*I 
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