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MEMORIA

DIRECTOR DEL INSTITUTO
Santiago,

PEDAGÓIiCO

30 de abril de 1895.

Señor Ministro:
En el

presente año,

del Instituto

se

Pedagójico

derablemente mayor que

han matriculado
un
en

número de

en

los

alumnos consi

los años anteriores.

En el libro de matrícula del establecimiento

inscritos 91 alumnos
al curso de
e

historia,

castellano,

cursos

se

hallan

De éstos, 29 pertenecen
24 al de francés,. 26 al de
jeografía
nuevos.

6 al de ciencias físicas i naturales i 14 al de

.matemáticas.

alumnos

Algunos
la

se

han matriculado

en

dos

cursos a

vez*

Esteaña

vista la flotable diferencia que existe
entre el número de los alumnos matriculados en las clases
de castellano, francés, i jeografía e historia, i el de los

inscritos

a

en

primera

}&<? clases de matemáticas i ciencias físicas i

Ello, sin embargo, se esplica por la falta de pre
científica
de los alumnos de nuestros liceos.
paración
Probablemente esta es también ía causa de la escasez
naturales.

4

MEMORIA DEL

dé alumnos en los
Universidad.

DIRECTOR.

superiores

cursos

de matemáticas de la

Es de esperar que la aplicación íntelijente i completa
nuevo
plan de estudios de los liceos, en el cual se da
la debida importancia, tanto a los estudios literarios como
del

a

los

científicos,

hará

desaparecer dé nuestra, enseñanza esos

defectos.
A los 91 alumnos

incorporados por primera vez en este
hai
año,
que agregar. 27 que siguen las clases del segundo
año i 34 que pertenecen al tercer año.
Esto es, el establecimiento cuenta

a

la fecha; 152 alum-,

nos.

El resultado de los exámenes rendidos
escolar de 1894, fué el

fines del año

siguiente:
Segundo

Alumnos
Id.
Id.

a

año

22
44
11

distinguidos
aprobados
reprobados.
Total

................

11 :■■'.''
,

Primer año
Alumnos
Id.
Id. \

23
44
11

distinguidos
aprobados
reprobados

....;.......

Total.;.;

78

A

principios de este año han rendido exámenes 21
alumnos del segundo año i 13 alumnos del primer año.
Segundo
Alumnos distinguidos
Id.
aprobados.
Id.
reprobados

.

.

...

.

......

.,:.

Total

.

año

....

....

........

........

......

....

...

8

...

11

........

6

.'.:'.'.'..

.'.....' "'25

"

.
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Primer año

\

Alumnos
Id.

distinguidos.
aprobados.
reprobados

■

.

Id.

Total...

4¡

11

.*„.,

5

^<^i
................

..

20

De los 37 alumnos que .actualmente estudian el tercer
año, se puede asegurar de antemano que 25 de ellos, por
lo

menos, 'obtendrán el título de. profesores!,

He creído conveniente acompañar a esta memoriavlos
programas que los profesores del establecimiento siguen
en sus lecciones.
'

En el

pasado, el señor Rector de la Uni
versidad presentó al Consejo de Instrucción Pública el
<■
siguiente programa de la

próximo

año

'

ASIGNATURA DE CASTELLANO
PEIMER AÑO
Hisío iá de la literatura, lectura, composiciones
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

l

•■',•■. Historia de la literatura: 2 horas semanales.
Lectura:
3
n
u

Composiciones:

1

DISTRIBUCIÓN

n

n

DE. LA MATERIA

'

Historia de la literatv/ra.""-■'*'
I. La> época arcaica dé la literatura castellana.

a) Las cGncliciones políticas i sociales de España durante esta
■'■.
época.
; b) Oríj en de los elementos de la literatura de esta época. Ele
mentos que provienen de la- literatura latina de la edad media. La
,

■■'

.

.
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epopeya jermánica i francesa. La lírica
llega i portuguesa.

provenzal,

.catalana, ga-

N

Los monumentos: la epopeya, la lírica i la prosa.
época clásica de la literatura castellana.

c)

II. La

a) Las condiciones políticas i sociales de España durante esta

época.
b) Oríjen

de los elementos de la literatura de esta

época.

>

Ele

mentos que provienen de la primera época de la literatura caste
llana (la epopeya convertida ' en romances). El renacimiento i la

influencia de Jos estudios clásicos. Influencia de la literatura ita
liana. Nuevos elementos de oríjen francés. Influencia de la litera
tura

arábiga.

Los monumentos: los romances, la lírica, el drama, la epope
ya i la poesía didáctica;, la novela» la historia i otras obias escritas

c)

en

prosa.

^Propagación

de la literatura clásica castellana. La

castellana de la literatura

portuguesa.

Los elementos de

época
proceden

española eri la literatura clásica francesa. La influencia que ha
ejercido la literatura castellana en la formación de Ja literatura
de otras naciones en la misma época.
III. La época moderna de la literatura española.
a) Las condiciones políticas i sociales de |España durante esta
época.
6.) Oríjen dé los elemeótos déla literatura de esta época. Ele
mentos que provienen de la época clásica de esta literatura. Nue
cia

.

vos

elementos franceses. La influencia déla literatura de otras,

naciones.

.

\

.

.

;)
procederá en esta época según el orden
cronolójico.
d) Propagación de la literatura castellana durante esta época.
Nociones jenerales sobre el movimiento literario que se llama ro
manticismo en Inglaterra, Francia i Alemania i sobre sus relacio
Los monumentos:

nes con

se

el estudio de la literatura castellana.

Apéndice

I.

La literatura hispano-americana i especialmente

—

la emTenaV

poesía popular castellana.
poesía popular en jeneral. Estudios de este
d) Importancia
han
hecho
en varias países.
se
ramo que
una
b)> ¿Ha existido
poesía popular en la época arcaica? Me
mentos p©p«l¡*res en la literatura clásica. La poesía popular de la

Apéndice

II.

La

—

de la

PEDAGÓJÍOO

DEL INSTITUTO

moderna. La

España

poesía popular

7

de América i

especialmente

de Chile.

Apéndice III. Historia de la versificación castellana.
a) La época arcaica. La versificación de esta época es imitación
de la francesa i provenzal.
b) La época clásica. Reforma de la versificación bajo la influen
—

cia italiana.

c) La época moderna.
Lectura
Los alumnos leerán

obras de

algunas

importancia
profesor conversará sobre ellas en clase i dará la interpretación
de algunos pasajes interesantes o difíciles. El objeto
principal de
la lectura será la espresion i el enlace de las ideas i la
disposición
de las obras leídas. Se fijará la atención en los medios estilísticos
i retóricos que emplean los diferentes autores.
en

su casa

El

Entre las obras que han

jote de Cervantes
la época moderna.

i

leídas deben aparecer él D. Qui
dramas clásicos; las demás serán de

de

algunos

ser

»

Composiciones
Cada

semana 'harán

los alumnos

una

composición.

.

Los temas serán de aquellos que recomiendan los
de Instrucción

trabajos

Secundaria, pajina

en su casa

30. El

i conversará sobre los

Programas
profesor correjirá los

errores

de los alumnos.

SEGUNDO ANO

Es'ui!o científico de la. lengua moderna
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Después
en

dos

ortolojía,
la

de- una introducción jeneral se tratarán las Materias
paralelos, de los cuales uno abarcará la fonética ,li

cursos

la

ortografía,

morfolojía
Cada

uno

el diccionario i el

lenguaje vulgar,

i el otro

i "la sintaxis.

de estos

cursos

las cuales, por regla j enera],

se

hará

una se

en

tres horas por semana,

dedicará

a

de

ejercicios prácticos,

;•':'■.../
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.DISTRIBUCIÓN DE

LA. MATERIA

'•
.

Introducción jeneral
Relaciones entre la lengua i la gramática. Influencia de la ánsr.
truecion en el desenvolvimiento de la lengua. Relaciones entre los
dialectos vulgares i la lengua literaria. La corrección del lengua

,

je. Lenguaje clásico

i

lenguaje

literaria castellana. Influencias

modelo. Formación de lá

regionales

en

el

lenguaje

lengua

literario

'

de

España

i dé América.

Gramática castellana

-

:

Fonética castellana. La

a)

producción

de los sonidos

en

jeneral.

Sistema de los sonidos castellanos. Desarrollo de la, pronunciación
dé los sonidos castellanos desde los

antiguos documentos.
España, pronunciación modelo en Amé
rica. Pronunciaciones madrileña, americana i vulgar chileña. Cau
sas dé las diferencias en Ja pronunciación entre España i Amé
rica, causas particulares de la pronunciación vulgar de Chile.
b) Ortolojía castellana. ¿Por qué i hasta qué punto tienen los
americanos el derecho de apartarse de la pronunciación madrile
ña?
¿Qué pronunciación debe enseñarse en los ^establecimientos
Pronunciación modelo

mas

en

—

—

de instrucción de Chile?~Medios para levantar el nivel de la pronunciacion de la jente instruida en Chile.

,

c) Ortografía castellana.-—Relación entre la escritura i el ha
bla; los- diferentes sistemas de escritura. La escritura fonética i
—

sus

aberraciones

(ortografía etimolojica).
ortografía castellana desde los mas antiguos do
reforma ortográfica desde el siglo XVI i especial

Historia de la
cumentos. La

mente desde la fundación de la Real Academia

Española.

La

re

América desde Bello i Sarmiento hasta hoi,— Reglas de
la ortografía actual (1). Los acentos en castellano, su historia i su
forma

en

uso

actual. Continuación de la reforma hasta

mo

puro.

alcanzar

el fonetis-

Los alumnos deben estudiar tanto la

ortografía de la Róaí; Academia: Espar
ortografía, de Bello. En la^práetica,1 para los trabajos escritos, debo •),
emplearse en todos los cursos ,d,olTii8tifcnto Podagójico esclusivanionto la ortografía
proscrita por el Consejo .do Iwsftrviooion Pública,,

(1)

ñola

como

la

'
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d) Mórfolojía castellana.
Esposicion de las formas variables de declinación, comparación,
conjugación, etc., del lenguaje literario de hoi i algunas observa
ciones, sobre su desenvolvimiento desde el siglo XVI. Esposicion
i esplicacion de las particularidades morfolójicas americanas i es
pecialmente chilenas vulgares. Formación de derivaciones i com
posiciones modernas.
e) Sintaxis castellana.
1. Sintaxis de la proposición simple.
Las partes de la oración i su uso (especialmente el uso de los
jéneros, modos i tiempos del verbo). El réjimen. La concordancia.
Las formas de la proposición simple (afirmativa, negativa e inte
rrogativa). La acentuación i la construcción (el orden de las pala
;
bras).
2. Sintaxis de la proposición compuesta.
Las proposiciones coordinadas— copulativas, disyuntivas, ad
.

—

versativas i causales.

Las

proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adver
biales. Las proposiciones subordinadas compuestas (de segundo
grado). Construcción de las proposiciones compuestas. La puntua
ción gramatical o lójica. Diferentes métodos de análisis gramati
cal i lójico i su utilidad práctica.
—

Diccionario castellano
1. El

significado primitivo

i derivado de las

palabras

i

su

de

sarrollo.
2: La forma i el

uso

de las

palabras; palabras vulgares (here

i literarias

(sabias).
palabras estranjeras del castellano de España (especial
mente los galicismos); palabras de oríjen americano; vulgarismos,
voces anticuadas, neolojismos.
4. El diccionario de las lenguas hablada i escrita; las palabras
castizas i la Real Academia Española. ¿Qué palabras _debe conte
ner un diccionario completo de la lengua? Los diccionarios de
provincialismos españoles i americanos.
ditarias)

3. Las

Lenguaje vulgar
1. Los dialectos

I^tículaíldad^s

vulgares moderaos de
del

\

la Península..

lenguaje yuj¡$r de \w Gaj^Ü^,

ú§

J^eon;

10
i
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Aragón;

los dialectos del norte

del castellano

estremeño i
2.

(asturiano i gallego) Relación
el portugués i catalán. Los dialectos del sur

con

andaluz).

El lenguaje

vulgar

de les diferentes

paises hispano^amerí-

canos.

3, El
como

lenguaje vulgar

de Chile. Indicaciones sobre la

manera

deben hacerse estudios dialécticos i folklóricos.

Ejercicios
Primer

Lectura de trozos

curso.

.

prosaicos

i

poéticos,

como

ejer

cicio de

pronunciación. Lectura de algunas muestras de poesía
popular dialéctica (sobre todo del sur de España, de algunos
pueblos americanos i de Chile).
Segundo curso. Lectura i análisis gramatical dé autores poder
nos con atención
especial a Jas relaciones entre la lójiea i la cons
trucción
de la
cicios

de la

gramatical

ral es sobre la

manera

proposición

aislada. Indicaciones

jene
gramaticales
sintácticos, con ejer

cómo deben hacerse estudios

lengua moderna, especialmente
correspondientes.

estudios

TERCER ANO
Historia de

a

lengua

i lectura de

testos annguos

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

El estudió de la

tiene que preceder a la lectura de
Por lo tanto, se procederá en él orden en el
cual se indica la materia, con tal que la esposicion sintética de
la gramática se concluya a fines de junio, i en el mes do
julio
os. testos

principie

gramática

antiguos.

la lectura de los testos.

,

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

Gmmática histórica
1. Introducción. Métodos de la

-

lingüística (las leyes fonéticas
lengua castellana. Las causas de la
diferencia de las lenguas i Jos dialectos de la Península i su for
mación- Oríjen de Jas palabras castellanas.

i la

analojíaj.

Filiación de la

PEDAGÓGICO

DEL INSTITUTO

Indicaciones sobre la
gramática histórica.

manera

11

cómo deben hacerse estudios de

2, Fonolojía, La trasforinacion de las vocales latinas en oaste*
llanas. Irregularidades causadas por vocales o consonantes veci

Irregularidades que se observan en las palabras literarias'
Desarrollo histórico del vocalismo castellano hasta la
época mo

nas.

derna. La trasformacion de las consonantes latinas en castellanas.
Las irregularidades que se observan en las consonantes. Desarro
llo histórico de las consonantes hasta la

época

moderna.

Esposicion histórica sobre el acento castellano.
3, Morfolojía. Comparación de la declinación i conjugación
latina i castellana. La declinación i
conjugación de los monumen
tos mas

antiguos

del idioma castellano i las trasformaciones que
época moderna. El j enero de los sustantivos

han sufrido hasta la
latiti i

castellano; 4iferencia que a este respecto se observa
antiguo i moderno. Nociones jeneral es sobre la
formación de las diferentes clases de sustantivos, adjetivos, ver
en

entre el castellano

bos,

etc.

4 Algunos capítulos de la semasiolojía que ofrecen un interés
especial, por ejemplo, datos historíeos sobré el uso de los tiempos
i modos del verbo, sobre eluso de los
pronombres i sobre los cam
bios que observamos
jetivos i verbos,
5.

Comparación

en

el

significado

tiempos

antiguos

mas

Lectura de testos
l, Introducción,, Método de la

antiguos

algunos sustantivos,

ad

de la sintaxis latina i castellana. Historia de

la sintaxis desde los

testo de

de

monumentos

hasta hoi.

antiguos

interpretación

(crítica

para Ja corrección de errores).
2. Lectura. Se leerán

i de la crítica, del

de los manuscritos,

reglas

principalmente

Poema del Cid,

estudiar
errores,

la

algunos

romances

i

una

las obras de Berceo, ej
obra clásica, con el fin de

de la época respectiva; sé
cbrrejirán' los
de los manuscritos i ediciones,
las
metóaplicando

gramática

reglas

diea^ expuestas en la introducción. Se dará la etimolojía de los
vocablos que ofrecen mi interés especial. Se observará la
regía

de leer los antiguos, testos en cuanto sea,
posible con aquella pro
nunciación que se upaba en la época en que fueron compuestos.

12. ..'
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El
don

primer
Enrique

año del.

curso es

'

por el señor

desempeñado

Nercasseau i Moran, el segundo año por el
señor don Rodolfo Lenz, i el tercer año por el señor don
Federico Hanssen.

En conformidad al

programa, la enseñanza 'dp
hace
patrio se
según un sistema entera
mente distinto del empleado hasta ahora en todos los
nuevo

nuestro idioma

que hablan el castellano*
alguna, la mejor gramática castellana que se
ha dado a la prensa es la publicada en Chile por don An

países

Sin duda

drés Bello.
En esta obra fundamental

se

estudia el idioma moderno
'

según
Los

estrictamente filosófico,

plan
profesores

un

del Instituto

enseñan

Pedagójico

sus.

a

alumnos las doctrinas del sabio venezolano; pero les dan
también a conoc'er el desenvolvimiento histórico de la
desde el latín hasta el castellano de nuestros

lengua,
días.

Esta

es

la diferencia

gramáticos
Bello,

principal

de la escuela
¡

a

i la enseñanza- de los

entre la enseñanza de los

pertenecía don
modernos filólogos.
que

El conobimiento histórico de ün idioma

plicacion
orijinales

exacta de
mas

su

estructura i

importantes

v

es

una

nos

es-

un

país.

Pedagójico

estudian especialmente las trasformaciónes

perimentado la lengua
en

da la

de las fuentes

de la liistoria de

En las' Cátedras de castellano del Instituto
se

Andrés

de Castilla

en

que ha esAmérica i sobre todo

Chile.

Se estudia, ademas, por primera
particular delcastellano.

vez

entre

nosotros, la

fonética,
'Los

profesores del Instituto Pedagójico sé hallan pre
parados para dirijir esta enseñanza, no solo por su estudio
de la lengua, tal como* se habla en nuestro país, sino
también por sus conocimientos en lingüística moderna,
pienoia que, habiendo tenido su- oríjen, en Ajeípnia, ho'í
'■

"

•

,
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adelanta i .sé enriquece merced al valioso

concurso

de

sabios i literatos europeos i ñor té-americanos.Ésta nueva dirección dada al estudio de las

lenguas
superior una

exije'eri
deja
mui
completa.
preparación filolójica
Para ser un. buen profesor de castellano én una facultad
universitaria no basta hablar correcta i elegantemente
este idioma, no hasta hallarse empapado en las teorías
gramaticales de don Andrés Bello i de la Academia Es
pañola.
los maestros

vivas

Se necesita

conocer

enseñanza

también"

con

trinas i los -métodos de la moderna

profundidad

filolojía.

las doc

'.'

Los alumnos de castellano del Instituto Pedagójico,
los cuales, para ingresar en el establecimiento, deben haber
estudiado el idioma patrio en otros colejios, serán induda
blemente buenos

profesores después

lecciones de los señores

de haber recibido las

Nercasseau, Lenz

i Hanssen.

para la biblioteca del
establecimiento han servido de útiles ausiliares en la en

Algunos

señanza del

de los libros

adquiridos

castellano.

Así, 'Vérbi. gracia, la «Biblioteca histórica de la filolojía
castellana» por el conde de la Vinaza, encierra estractos,
mui

desde la de don
en

las

principales gramáticas de la lengua,
Antonio de Lebrij a, publicada en España

completos de

las

el mismo año del descubrimiento dé

gramáticas
•k

de nuestros elias.
-

,••''■'

América,

hasta

'
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

FILOLOJÍA

POR EL PROFESOR

I>oix Federico Hanssen

advertencia'
El
curso

de

de

filolojía ha de ser en adelante principalmente un
latín, cuyo objeto es completar los cursos de castellano i

curso

francés. Comunicará

a los alumnos los elementos de la leno-ua
latina que son indispensables para el estudio razonado de los
idiomas neolatinos i comprenderá ademas la definición de la filo

lojía,

la' literatura

i

antigua

algunos

datos sobre la filiación i el

carácter de Jas lenguas indojérmánicas.
-..
La gramática comparada del latin i del castellano, la fonética
Jos métodos de la lingüística, la literatura de la edad media i de
los

tiempos

modernos serán reservados para los

cursos

especiales

de castellano i francés.

PRIMER

(3

horas

ANO

semanales)

Gramática.— Estudio de las declinaciones i

conjugaciones re
gulares.
'Ejercicios.— Formación de frases fáciles. Análisis de trozos
dictados por el profesor.
'Filolojía.— A. Definición de la filolojía.
B. Filiación de las lenguas indojérmánicas. Nociones de la
gra
mática comparada de las mismas lenguas. Causas de la
prepon
derancia intelectual de las naciones indojérmánicas. .'
G Literatura de las naciones anteriores a los
griegos.
'

■

.

1) De la civilización

%j

.

,

i literatura de los babilonios i.los asirios
De la civilización i literatura de los ejipcios.

3)
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De la civilización i literatura de los árabes i los hebreos.-

4) De la civilización i literatura dé los indios orientales i de
los persas.
5) De la civilización i literatura de los chinos.

SEGUNDO I TERCER ANOS
(3 horas1

semanales)

,

Gramática.
nes

—

Declinaciones i

conjugaciones irregulares.

Nocio

de la sintaxis.

Lectura.

—

Se leerá

Historia literaria.

un
—

prosador

1. Carácter de la civilización

dialectos.

i

un'

poeta.

Literatura

griega:
griega. De

la

lengua griega

i

sus

,

2. Primera época. Homero.

Segunda época. El centro del movimiento literario son las
jónicas de Asia Menor. Propagación de la epopeya. La
La lírica. La prosa.
didáctica.
poesía
4. Tercera época. Se pierde la preponderancia intelectual de
las ciudades jónicas. Atenas llega a ser el centro de la civilización.
3.

ciudades

Él drama. La prosa.
5, Cuarta época. El centro de la civilización es Alejandría.
Decadencia i renacimiento de las letras. Los estudios filolójicos.
6. Quinta época. El centro del movimiento literario es Roma.
La época de Cicerón. La época del emperador Adriano.
7. Sesta época. El centro dé la civilización es Constantinopfa,
Eí renacimiento de las letras en la época de Justiniano. El
renacimiento de las letras en la época de Constantino Porfirojénito. La literatura cristiana.
Literatura

romana:

■

1. Carácter de la civilización
2.

3.

Época
Época

4.

S.

Época
Época

romana.

arcaica de la literatura
clásica de la literatura

lio, Horacio,

-

,

Dé la

romana.

romana.

lengua

latina.

.

Cicerón, César, Yirjí-

etc.

de la latinidad de
de la

baja

plata. Livio, Séneca, Tácito,

latinidad.

ete.
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DÉ FRANCÉS

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
POR EL PROFESOR

Rodolfo Lenz

Don.

'■.'■■

x

PRIMER ANO

Estudio científico de la lergua moderna

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

(i

horas

semanales)

.

Durante los

junto

con

primeros meses se tratará la fonética francesa
ejercicios de lectura i conversación en las cuatro horas

semanales. Más tarde

se

dedicarán dos horas

versación

continuos de

estudio

i

(con ejercicios
de la gramática

a

a

la lectura i

con

trascripción) i dos horas al
composiciones i traducciones por es-

.

crito.
DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

I. Fonética.
La

■':■.'■"■,- -í

■

':■

'

de los sonidos

Sistema de los

producción
sonidos
jeneral.
franceses; 1) vocales, orales, i nasales; 2) consonantes. Ejercicios dé
pronunciación con los sonidos aislados para aprender todas Jas
diferencias entre las articulaciones francesa i castellana (espe
cialmente chilena). Notas metodolójicas para la enseñanza de
dichas diferencias; 3) El enlace; 4) La e sorda i muda; 5) Las asien

.-.■'■

,

';

?'
'

/.'.

miíaciones.
II.

i

Ortolojía i ortografía.^Las relaciones entre
la ortografía histórica.
III. Morfolojía.
1. Formación del plural i del femenino en

adjetivos.
2. Formación del adverbio derivado.

la

'

pronunciación

los sustantivos i

'•

'

>(
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pronombres.

"4. La conjugación regular e irregular.
Al lado de la gramática escrita se tratará

siempre la «gramática

hablada.»
Se darán

esplicáciones

históricas de las

formación i de ortografía, comparando la
no i del latin. Junto con la lectura se

francés,

tal

como se

.

.

ha estudiado

Lectura i

en

irregularidades de
mórfolojía del castella
repetirá la sintaxis del

la enseñanza secundaria.

ejercicios prácticos

Lectura, traducción, análisis material i gramatical de trozos
escojidos, con ejercicios de conversación.
Cada quince dias se hará un trabajo doméstico por escrito, mas
o menos, en la misma forma
que prescriben -los programas para
la enseñanza secundaria.

Testos
Un libro de lectura i

una

tales

gramática,

como

se

emplean

en

los Jiceos.

SEGUNDO ANO
His oria de la

lengua francesa

Continuación de la granmtica moderna

(Sintaxis, primera parte)

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

(5

horas

semanales)

Historia de la

Sintaxis
Lectura

lengua, 2 horas semanales.
francesa, 1 hora semanal.
i ejercicios, 2 horas semanales.
DISTRIBUCIÓN

DE- LA

A. Historia de la

[.MATERIA

lengua,

I. Introducción.

Propagación

de la

lengua latina,

en

las

provincias

romanas,

18
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especialmente en la conquista i colonización de la¡Galia. Diferencias
entre el latin literario i el latín
vulgar. Formación i clasificación
de las lenguas romanees. Influencia de los
pueblos jermánícos en
la formación de los dialectos de Francia.
Los primeros documentos en francés.
II.

Las

Fonolojía.
principales reglas

nantes

.

latinas

en

sobre el desarrolló de las vocales i conso
Francia. La diferencia entre palabras vulgares i

palabras doctas.
III. Morfolojía

histórica.

Las diferencias características entre el francés
derno: 1) La declinación ele dos casos i sus restos
formación del femenino

antiguo i el mo
modernos; 2) La

los

adjetivos i la derivación de los ad
pronombres; 4) Las diferencias prin
entre
la
cipales
conjugación del francés antiguo i moderno; restos
de formaciones antiguas en el francés anteclásíco i clásico.
Nota.—Algunas do las particularidades de la sintaxis del fran
cés
antiguo se mencionarán en los capítulos correspondientes de la
morfolojía.
IV. Nociones jenerales de los dialectos
antiguos i modernos d©
verbios; 3) Historia

en

de los

,

Francia.

Formación de la

lengua

literaria. Historia de la

filolojía

fran

cesa.

B. Continuación de la

j,

gramática moderna

Sintaxis,
Sintaxis del verbo: el

empleo de los tiempos i modos, del infini
tivo, del participio de presente, del participio pasado. La concor
dancia i el

réjimen de

los verbos.

Lectura

Como ilustración

%

ejercicios

de la historia del

trozos de los diferentes

períodos

leerán algunos
lengua, según la ChrestoBartstíi (Leipzig, Yogel). por

idioma,

se

de la

mat.hie de V arricien franc ais par E.
ejemplo: Les ser m en ts de Strasbourg, Cantíléne de Ste. Eulalie i
fragmentos de las obras siguientes: Vie de St. Alexis, Chansoñ de

Roland, Chrestien de Troyes, Román de la Rose, Froissart, Vilkin]

Philippe

de

Comines,

etc.

DEL
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Lectura de autores modernos según La Frunce litteraire par
Herrig et Bourguy (Brunswick, Westennann) con análisis mate^
rial i

gramatical.
Ejercicios gramaticales

por escrito, traducciones del castellano
al francés sobre los diferentes capítulos de la sintaxis. Argumen
tos i

composiciones

libres sobre ternas sacados de la lectura.

TERCER ANO
Historia de la literatura francesa

Continuación do la gramática moderna.

(Sintaxis, segunda parto)

.-DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Historia literaria, 2 horas semanales.

Sintaxis,

1 hora semanal.

Lectura i

ejercicios,

2 horas semanales.

DISTRIBUCIÓN DE

LA MATERIA

A. Historia ole la literatura

francesa

I. Período del francés antiguo, 842-1450.
mas antiguos documentos de la lengua. 2 La epopeya
3
popular. La epopeya de arte (cortesana). 4 La epopeya alegó1. Los

rica. 5 Los lais i fabliauxT" 6 La- lírica

antigua. 7,Oríjenes

.

del

drama francés.

Nota.
del

Se tratará ele dar

—

a

una intelijencia clara
producciones poéticas i de
a las condiciones políticas i
aprendizaje de muchos títu-

los alumnos

oríjen desarrollo de cada clase
i

de

rasgos característicos con relación
sociales del páis. No se insistirá en el
sus

los de obras i de muchos autores.

II. Período del francés medio, 1450-1600.
1. Los precursores del renacimiento: la lírica, la novela, el dra
ma, los historiadoras, los gramáticos. 2. Los poetas del renacimien

lírica, la epopeya, el drama i la prosa.
III. Período del francos clásico i moderno desde 1600.

to: la

1. El

siglo

clásico. 2' El

siglo filosófico.

3 El romanticismo. 4 El

realismo i el naturalismo.
i. p.

.

...

3-4

.

20

MEMORIA DEL DIRECTOR

Nota,.

jeneral

—

En esta

época

de la literatura

sociales del

sino

no

con

pais,
importancia personal de

se

tratará el desenvolvimiento
a

las condiciones

políticas

i

estudiarán el desarrollo intelecctual i la

se

la literatura francesa i

solo

relación

los autores

a

mas

afamados

con

relación

a

la jénéral.

B. Continuación déla

gramática moderna

Sintaxis.
Sintaxis del artículo, de los sustantivos,
numerales, pronombres. La construcción.

Lectura i

adjetivos,

adverbios

ejercicios

modernos, según La France littéanálisis
raire,
material, gramatical i literario.
Ejercicios escritos como en el segundo año.
Lectura de autores clásicos i
con

DEL INSTITUTO
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE INGLES
l'OR EL PROFESOR

Don Rodolfo Lenz

PRIMER ANO
Estudio científico de la

lengua moderna

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

(Cuatro

horas

semanales)

Durante los primeros
con

ejercicios

meses se tratará la fonética
inglesa junto
de lectura i conversación en las cuatro horas sema

nales. Mas tarde, se dedicarán dos horas a la lectura i conversa
ción (con ejercicios continuos de trascripción) i dos horas al estu
dio de la

gramática

i

a

composiciones

i traducciones
por escrito.

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

I. Fonética..

La

producción de los sonidos en jeneral. Sistema de los sonidos
ingleses. Ejercicios de pronunciación con los sonidos aislados para
aprender todas las diferencias entre las articulaciones inglesa i
castellana (especialmente chilena). Notas
métodolójicás parala
enseñanza dé la pronunciación
inglesa. Estudio particular de laa
palabras que tienen formas débiles en la conversación.
II. Ortolojía i ortografía. Las relaciones entre la
pronunciación
i la ortografía histórica.
.

III.

Morfolojía.

1. Declinación de los nombres i

pronombres. 2. Comparación de
i
derivación
de
los
adverbios. 3. Las conjugaciones
adjetivos
débil i fuerte. 4. Derivación i
composición de

los

Nota

palabras.

Al lado de la

—

gramática escrita

«gramática hablada», Junto
elemental,

con

la lectura

se

se

tratará

siempre

la

repetirá la sintaxis

MEMORIA DEL DIRECTOR
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PRÁCTICOS

LECTURA I EJERCICIOS

i

Lectura, traducción, análisis material

cojidos

za

de

tronos, es-;

de conversación.

ejercicios
quince dias se

con

o menos
por escrito, mas
la
enseñan
los
programas para
la misma forma que prescriben
de trascripción fonética.
secundaria.

Cada
en

gramatical

hará

trabajo

un

Ejercicios

Testos: libro de lectura i

gramática

escolares.

SEGUNDO AÑO
Hls

Continuación de la

oria

de la'lengua

gramática

moderna.

inglesa

(Sintaxis, primera parte)

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

(Ciaeó lepras semanal^)
Historia de la
.

1 hora semanal.
2 -horas semanales.

lengua;

Sintaxis:

Lectura i

2

ejercicios:

m

"..

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA.

■¿obligar.

■'.-,..:■

A, Historia de la

lengua

lenguas jermánicas. Historia de las inva
siones romana, anglo-sajona, danesa i normanda. Formación de -la
a'aciOnalídad inglesa. Influencia del renacimiento. Formación de
la lengua.literaria. El oríjen de las palabras- inglesas. Nociones
del Reino Unido
i
generales sobre, los dialectos' antiguos modernos
i
las
colonias.
América
en
del
i la propagación
ingles
II. Gramática histórica de la lengua inglesa. No siendo posible
histórica inglesa sin es
un tratamiento científico de la gramática
el
tudios detenidos del godo i anglo-sajon, profesor deberá limitarse
del desarrollo de las
a la esposicion de los hechos mas importantes
¡vocales inglesas i. a la, historia de la pronunciación desde los tiem
científica déla ortografía.: ingles?»)
pos dé; Cháiice* (esphcaeioa
Ademas se espondrá a.grandes rasgos la morfolojía del ingles
■

I. La filiación d© las

..
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antiguo

i

se

esplicaran

las

de lá

irregularidades

nvorfolojia

mo

derna. Las declinaciones vocálicas i consonanticas, las conjugacio
nes débil i fuerte.
Algo de la historia de la filolojía inglesa.

Continuación de la

gramática

moderna

Sintaxis del sustantivo, adjetivo, artículo, numeral i de los pro*
nombres. La concordancia.

Lectura de autores niodemos i ejercicios
:'■

■

i>

gramatical de autores modernos
según fférrig, T'ke British Authors (Brunswick, Westermann).
Traducciones del castellano al inglés con aplicación de reglas;
gramaticales. Argumentos i composiciones libres sobre temas sa
Lectura i análisis material i

cados de la lectura.

TERCER Ah O
Historia ds la literatura
Continuación do la

.

inglesa

gramática" moderna

'..

DEL TIEMPO

DISTRIBUCIÓN

(Cinco

.

lioias

semanales)

Historia de la literatura: 2 horas semanales.1
Sintaxis:

1 hora semanal.

Lectura i ejercicios:

2 horas semanales.

¡ mm

JOTECA NACIONAL

BIBLIOTECA' AMERICANA

"DIEGO BARROS ARANA"
DISTRIBUCIÓN DE

LA

MATERIA

A. Historia de la literatura
\

.

inglesa

■

ingles antiguo hasta 1250.
período anglo-sajon (hasta 1066). La epopeya popular;

I. Período del
1, El

epopeya

cristiana;

la

didáctica; la

prosa. 2. El

período

de la

la

con

la f 1066-1250). Causas de la decadencia de la li
teratura inglesa, nociones jenerales sobre la literatura anglo-nor-

quista

norman-

manda.
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II. Período del ingles medio (1250-1450).
La decadencia del francés i restablecimiento oficial de la lengua
inglesa. La imitación de la epopeya francesa en inglés. Poesía i
prosa didáctica (Langland i Wycliff), Chaucer i Gower.
Nota. Se tratará de dar una idea clara del desarrollo de la
literatura sin entrar en muchos detalles de títulos i nombres. Con
—

mayor estension
tancia.

se

espondrán

solo pocas obras de

capital impor

III. Período del ingles moderno desde 1450.
1. El renacimiento (1450-1580). Poetas i

prosistas ingleses,
contemporáneos
(1580-1625). Oríjenes del drama ingles; los poetas líricos i épicos;
los prosistas. 3. El período de transición. Poetas
(Milton, Dryden)
i prosistas. 4. Desde el reino de Ana hasta 1780. Los clasicistas;
los «essayists»; la novela; la historia. La escuela de transición
("vuelta a la naturaleza). El drama. 5. Desde 1880 hasta hoi.
poetas

escoseses;

lasvbaladas. 2. Shakespeare i

B, .Continuación de la

Sintaxis del verbo:

gramática moderna

preposiciones,
Lectura i

sus

adverbios i

conjunciones.

ejercicios

Lectura de autores clásicos, i modernos según The British Au-

ihors,

análisis material, gramatical i literario.
Ejercicios por escrito como en el segundo año.
con

DEL INSTITUTO
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ASIGNATURA

E HISTORIA

POR EL PROFESOR

Don

Juan Stéffen.

JEOGRAFÍA

Primer

año

-Reseña jeneral sobre el desarrollo histórico de la ciencia jeo■

gráfica.
Jeografía física, especialmente tratamiento de la orografía e
hidrografía. Nociones dé jeolojía. Clirnatolojía. Las razas humanas.
■'■ Nociones de
cartografía. Construcciones de mapas jeográficos,
i

■

Los

países del Asia.
Jeografía física del Mediterráneo.
Rejiones mediterráneas del África: Ejipto
costa septentrional.
>

Península de los Balkanes.
Italia.

i demás

paises

de la

-

/

Nota.—El programa que se
miento de los distintos paises,

el trata
sigue por regla jeneral
comprende los siguientes puntos:
1). Construcción de la carta jeográfíca del pais. Los estudiantes
practican semejantes construcciones en la pizarra de la clase i, en
cuadernos.
2). El Pais, según

en

sus

su

configuración horizontal i, vertical: límites;
orografía e hidrografía; rasgos fun

área; formación de las costas;
damentales de jeolojía.

3). Reseña climatolójica

del

pais. Principales representantes
paisajes.

la flora i fauna. Carácter de los distintos

4). Los habitantes.

de

-
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5), Relaciones mutuas entre la naturaleza del pais i sus habi
agricultura; industrias; comercio; vías dé comunicación, etc.
División
6).
política. Tratamiento particular de las distintas
del
partes
pais. Ciudades.
7). Indicaciones, bibliográficas.
tantes:

.

'

Segundo

-

Jeografía física i política

dé 1 Os

1. Península ibérica.

año

siguientes paises

.1......

europeos:

■

2. Francia.

central:

3.

Europa
Hungría.

4. Gran Bretaña
5. Los

paises

e

Suiza; Béljica; Holanda; Alemania; AustriaIrlanda.

escandinavos.

6. RúsiaC.j
Para el estudio

programa arriba

particular

1.

uno

física i

Rejiones

paises rijé

el

política

de los

siguientes paises:

árticas i antarticas.

2. Australia i Polinesia.

3. África,

de estos

Tercer año

,

Jeografía

de cada

desarrollado.

■-,

de los

mediterráneos.

escepcion
paises
paises sud-americanos, especialmente Chile.
paises de Centro i Norte América.
Repeticiones jenerales de jeografía matemática i física.
con

4. Los
5. Los

HISTORIA

(1 )

Primer año
"'
,

....

-

índioacioiies, sobre los métodos de investigación histórica.--Crítica histórica.
Puentes dé; la Historia

El hombre

pre-histórico.
pueblos orientales:

Historia de los

(1)

Este programa iio comprende la historia de América i de
Mina cátedra especial del Instituto.,.

coiT-spondo

Chile,

materia

tpié

DEL
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1). Ejipcios.
2). El grupo semítico de antiguos pueblos dé cultura:
nios; Asirlos; Fenicios; el pueblo de Israel.
3). Pueblos'arios: Indios; Iranios (M.edos i Persas).
Historia del pueblo griego.
Historia romana hasta el fin de la República (31 a. C )
-

Nota.— El estudio do "la historia de cada

Babilo

de éstos

pueblos
precedido por el de la topografía antigua de sus paises. Com
prende, ademas, fuera de la historia política, los principales ras
uno

es

gos de la cultura de' ellos, las instituciones de la vida social, relijion i cultos, artes i literatura, etc. Esto se refiere también a los

segundo i tercer años, entendiéndose, que se insertan a
época capítulos especiales destinados a tratar el desa
rrollo de la cultura principal respectiva. Igualmente se hacen
reseñas de las principales fuentes antiguas i obras modernas refe
rentes a la materia, i se profundiza este estudio por lectura de tro
estudios dé

fines de cada

zos

selectos de autores clásicos

en

traducción castellana.

Segundo
Historia del imperio romano (31
Historia de la Edad Media:
Invasiones de los

1).

rio de Occidente

a.

C.-395 p.

pueblos jermánicos

(476)-

Formación de los

2).

año

O)

hasta el fin del

Impe

•■'...'

distintos estados, jermánicos hasta la

Carlomagno (814). El imperio bizantino i elislamismo
3). Descomposición de la monarquía cario vinjiá. Formación de
estados particulares, especialmente Alemania, Italia, Francia
Inglaterra, España (hasta fines del siglo XI).

muerte de

4). Las cruzadas.
5). Desarrollo de
mos

siglos

los distintos estados europeos

de la Edad Media

en

los tres últi

(hasta 1492).

Tercer

año

Historia- moderna i

1).
dente.

2).

Los

contemporánea:
graneles descubrimientos jeográñeos
,

El renacimiento de las artes i letras.

en

Oriente i Occi

-
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El

siglo

de la reforma. Guerras

inglesa (hasta 1688).
4). El siglo de las monarquías

relijiosas.

La revolución

absolutas: Luis XIV; Pedro el
Grande; Federico el Grande (hasta 1786).
5). El siglo de los grandes movimientos populares: 1.° período
1789-1815; 2." período 1815-1848; 3. período 1848-1871.
Repeticiones jenerales de las materias de los tres años.
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DE LAS ASIGNATURAS

PROGRAMAS
DE CIENCIAS

PEDAGÓJICO

FÍSICAS,

DE

MINERALOGÍA

I DE

JEOLOJÍA

POR EL' PROFESOR

Don.

Altoer-to

Beixtell

PRIMER ANO
QUÍMICA INORGÁNICA
Introducción

Esperimentos para esplicar las diferencias fundamentales entre
los fenómenos físicos i los procesos químicos.
Hidrójeno: su preparación i esperimentos.
Oxíjeno: su preparación i esperimentos. Estado natural.
Esplicaciones esperimentales sobre el proceso de oxidación

i de

reducción.

Agua: esperimentos sobre sus'propiedades físicas.
Agua como disolvente.
Mezclas frigoríficas.
Agua de hidratacion.
Agua de cristalización.
'Descomposición por la pila eléctrica: primero recojer los dos
gases juntos (gas de detonación); después recojerlos aparte.
Síntesis del agua: primero ala temperatura ordinaria; después
a la
temperatura de ebullición, para demostrar que por la combi
nación de 2 vols. de hidrójeno i de 1 vol. de oxíjeno se forman
solamente 2 vols. de vapor de agua.
Tomando por base la composición

fórmula

volumétrica,

se

da al agua la

H20.
sobre la utilidad de esta fórmula por medio de
por ejemplo: ¿Cuántos litros de hidrójeno i de oxí

Esplicaciones
cálculos,

como

forman por la

descomposición de un kilogramo de agua?
¿Cuál es el peso específico del vapor de agua, siendo el peso espe.
cífico del hidrójeno i oxíjeno respectivamente iguales a 1 i 16?

jeno

se
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Cloro: preparación i esperimentos. Estado natural.

Ácido clorhídrico: preparación
por la

Descomposición

pila

i

esperimentos.

eléctrica.

Síntesis.
De la

composición

volumétrica resulta la fórmula Cl H.

Cálculos.
TI

reso

ir.

35,54- 1

-1

especifico igual

a

2

preparación i esperimentos. Estado natural.
Amoniaco: preparación i esperimentos.
Descomposición por la pila.
Descomposición por el cloro.
De la composición volumétrica resulta la fórmula NH,
Ázoe:

Cálculos.
Peso

específico igual
preparación

Metano:

a—

i

^r-v

esperimentos.

Estado natural.

Descomposición por la pila.
Tomando por unidad él peso de un litro de hidrójeno, el peso
16 corresponde a 2 vols. de metano.
En 2 vols. de metano se encuentran, por lo tanto, 12 partes de
carbono.

~

Resulta la fórmula

CH}.
específico igual a—^
La dilatación de sólidos, líquido i gases por la acción del
de los gases.
Esperimentos sobre la dilatación uniforme
Hipótesis de Avogadro.
Peso

calor,

Teoría molecular..

Teoría atómica.
Peso molecular i peso atómico.
Estado naciente «on esplicaciones esperimentales.
Las fórmulas volumétricas son idénticas -a las moleculares.

Discusión de las fórmulas.
Ecuaciones

químicas.

Cálculos,
El peso 'específico de ,lós gases i vapores
peso molecular.
Teoría de la llama:

preparación

igual

-esperimentos. Quemador

Aire atmosférico.

Ozono:

'es

i

esperimentos.

a

la mitad del

de Bunsen.
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Peróxido de hidrójeno: preparación! esperimentos,
Combinaciones oxijenadas del cloro: preparación,
Lei de las. proporciones múltiples.
Combinaciones

oxijenadas

del ázoe:

preparación, esperimentos,

estado natural.
Fluor: estado

natural, propiedades.
fluorhídrico; preparación i esperimentos.
Bromo: preparación, esperimentos, estado, natural.

Acido
"

Acido bromhídrico:

preparación i esperimentos,

Combinaciones oxijenadas del bromo.
Iodo:

preparación, esperimentos

i estado natural.

Acido iodhídrico.

Cloruro de ázoe: preparación i esperimentos.
Ioduro de ázoe: preparación i esperimentos.

Ecuaciones, térmicas.

esperimentos i estado natural.
Hidrójeno sulfurado: preparación, esperimentos i estado natural.
Cloruros de azufre: preparación i esperimentos.
Combinaciones oxijenadas del azufre: preparación, esperimentos,
Azufre:

estado natural.
Selenio:

,

esperimentos,

preparación i esperimentos.

Combinaciones del selenio:
Teluro i

sus

,

estado natural.

combinaciones.

Fósforo:

preparación, esperimentos
Hidrójenos fosforados: preparación

i estado natural.
i

esperimentos.

Cloruros, bromuros, ioduros i fluoruros de fósforo:

preparación

i esperimentos.
Combinaciones
tos i estado

oxijenadas

del fósforo:

preparación, esperimen

natural.

preparación, esperimentos i estado natural.
Hidrójeno arseniado: preparación i esperimentos.
Aparato dé Marsh.
Combinaciones del arsénico con los halójenos: preparación i es
perimentos.
Combinaciones oxijenadas del arsénico: preparación, esperimens
Arsénico:

tos i estado natural.

preparación, esperimentos i estado natural.
Antimonio: preparación, esperimentos i estado natural.
Hidrójeno antimoniado: preparación i esperirnentos.
Síilfuros de arsénico:
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Combinaciones del antimonio

los

con

halójenos: preparación

i

esperimentos.
Combinaciones

.

oxijenadas

del antimonio:

preparación

i

esperi

mentos.

preparación, esperimentos

Súlfuros de antimonio:

i estado

na

tural.

.

Carbono: estado natural, esperimentos.
Metano: preparación, esperimentos i estado natura-

preparación, esperimentos i estado natural.
Combinaciones oxijenadas del carbono: 'preparación, esperimen
Líanos

tos i estado natural.
Sulfuro de carbono:

preparación i esperimentos.
Cianójeno: preparación i esperimentos.
Acido cianhídrico: preparación! esperimentos.
Silicio: estado natural i preparación.
Siliciuro de hidrójeno: preparación i esperimentos.
Combinaciones del silicio con los halójenos: preparación
>

i espe

rimentos.
Acido sílico-fluorhídrico: preparación i esperimentos.
Acido silícico; estado natural, preparación i esperimentos.
.

Titanio: estado natural.
Combinaciones principales del titanio,
,

Circonio: estado
Combinaciones

natural.

principales

del circonio.

Torio: estado natural.

Boro: estado natural i preparación.
Boruro de hidrójeno.
Combinaciones del boro con los halójenos.
Acido bórico: estado natural, preparación, esperimentos.

Sistema periódico de los elementos.
Metales

,

.

físicas: color, dureza, tenacidad, ductibilidad, frac
tura, fusibilidad, peso específico, volumen atómico, calor específico,
calor atómico.

Propiedades

•

Propiedades químicas: aleaciones, amalgamas, combinaciones
con los metaloides, óxidos, hidróxidos, sales, reacciones entre los
metales i las sales, electrólisis de las sales, reacciones entre los.
metales i los ácidos, acciones de unas sales sobre otras,
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Potasio: estado natural,

Combinaciones

piedades

preparación i esperimentos.
potasio: su estado natural, preparación,

del

pro

i reacciones.

Sodio: estado natural, preparación i esperimentos,
Combinaciones del sodio: estado natural, preparación,
dades i reacciones.

propie

-

Amonio:

de amonio, estado natural.
Combinaciones del amonio: estado natural, preparación,

amalgama

propie

dades-i reacciones.

Rubidium, cesium, lition: estado natural, preparación, propieda
des i reacciones.
Calcio: estado natural,

preparación.

Combinaciones del calcio: estado natural,
1

preparación, prbpie-

dades i reacciones.

Estroncio: estado natural, preparación.
Combinaciones del estroncio: estado natural,

piedades

i reacciones.

preparación,

Bario: estado natural,

preparación,

Combinaciones del bario: estado natural, preparación,
dades i reacciones.

Magnesio:

propie

estado natural,

Combinaciones del

piedades

pro

/

preparación.
magnesio: estado natural, preparación,

pro

i reacciones,

Berilio i sus combinaciones: estado natural i reacciones,
Zinc; estado natural, estraccion, esperimentos.
Combinaciones del zinc: estado natural, preparación, propieda
des i reacciones.
Cadmio: estado natural, preparación, esperimentos,

..Combinaciones del cadmio: estado natural, preparación,
ciones.

reac

.

Mercurio: estado natural, preparación, esperimentos, amalgamas.
Combinaciones del mercurio: estado natural, preparación, pro
i reacciones.
Cobre: estado natural, estraccion, esperimentos, aleaciones.
Combinaciones del cobre: estado natural, preparación, propie
dades, reacciones.

piedades

,

'

'

.

Plata: estado natural, estraccion,

Combinaciones de Ja

aleaciones.

esperimentos,
plata: estado natural, preparación, propie

dades, reacciones,

BIBLIOTECA NACIONAL
BIBLIOTECA AMERICANA
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Oró; estado natural, estraccion, esperimentos, aleaciones.
Combinaciones del oro: estado natural, preparación, propiedades,

;

reacciones.
Aluminio; estado natural, estraccion,
aleaciones.

propiedades, esperimentos

.

Combinaciones del aluminio: estado natural,

,

preparación,

pro

piedades, reacciones.
Scandio, itrio, lantano, iterbio i

sus

combinaciones; estado

na

tural.
sus combinaciones: estado natural.
combinaciones: estado natural, preparación,

Galio, indio, talio i
Jermanio i

sus

reacciones.

.Estaño: estado' natural, estraccion,.

propiedades^ esperimentos,

aleaciones,

Combinaciones del estaño: estado natural, preparación, propie
dades, reacciones.
Plomo: estado natural, estraccion, propiedades, esperimentos;
aleaciones.

Combinaciones del

■■■;.

plomo;

estado natural,

preparación, propie

dades, reacciones.
Bismuto: estado

natural, preparación, propiedades.

propiedades, reacciones.
Cromo: estado natural, preparación, propiedades.
Combinaciones, del cromo: estado natural, preparación, propie

Combinaciones del bismuto;

dades, reacciones^

■..•,":.-.

Molibdeno: estado natural, preparación, propiedades.
Combinaciones del molibdeno: estado natural, preparación,

reac

ciones.

Tungsteno i sus combinaciones: estado natural, reacciones.
Urano i-sus combinaciones: estado natural, reacciones. •.-...'

Manganeso:. estado natural,, preparación, propiedades.
.Combinaciones del manganeso: estado natural, preparación, pro
piedades, reacciones.
Fierro: estado natural, estraccion, propiedades, esperimentos.
Combinaciones d;l fierro: estad j natural, preparación, propia-'
■v.
v

.

dadés, reacciones.
Cobalto: estado natural,

preparación, propiedades, esperimentos.
preparación, reac

Combinaciones del cobalto;, estado natural,
ciones.

■,'.;.

...■'.:,.

-

;

-■/

.
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preparación, propiedades, esperimentos,

aleaciones.
Combinaciones del

níquel:

estado natural,

preparación, propie

dades, reacciones.
Platino: estado natural, preparación, propiedades, esperimentos
Combinaciones del platino: preparación, propiedades, reacciones.
'

Rutenio, osmio, rodio, iridio i sus combinaciones: estado nattiral, reacciones.
Paladio: estado natural,- preparación", propiedades, esperimentos.
Combinaciones del
.

Análisis

paladio: preparación

i reacciones.

espectral.
física1.
Introducción

.

Propiedades jeneral es de. los cuerpos: impenetrabilidad, divisi
bilidad, porosidad, compresibilidad, elasticidad, dilatabilidad,
inercia,

.■.'..'•.'
.

Espacio.
Tiempo.
Reposo i

movimiento:

del movimiento

miento.

Nociones

desigual,

leyes

jénerales

del. movimiento

la caida

.

uniforme, leyes

libre, leyes de la caida, lanza

■

moléculas,, átomos.:
estática, medida dinámica, efectos, trabajo,
fuerza viva, cnerjía '-qu.inéticii, enerjía -potencial, principio déla
"conservación de las fuerzas, trasf urinaciones de las fuerzas.
Fuerzas jénerales: atracción, lci de la atracción, afinidad, fuer
zas moleculares, cohesion,elasticidad, firmeza, adhesión,
gravedad,
Materia:

,

Fuerza:' medida

gravitación.
1. Estática:

dades

•

Mecánica

condiciones del equilibrio,

virtuales, resistencia.

principio

de las veloci

.

Palanca: condiciones del

equilibrio.
polea fija, polea móvil, combinaciones de poleas, condicio
equilibrio,

Poleas:
nes

del

* í,

6-s
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■':.'.'

Torno, ruedas dentadas: condiciones del equilibrio.
cufia.,,.
plano inclinado: condiciones del equilibrio; tornillo,

,

2.'

'■

Composición

i

descomposición

de las

fuerzas: paral elógramo

.'-de las- fuerzas, resultante de fuerzas paralelas.
Centro de gravedad:, equilibrio estable, indiferente, instable.
.' La balanza: balanza común, romana, de resorte, de báscula.

"

,

miento

caida

esp"ciales:

•3. Movimientos

en

plano inclinado, lanza

el

horizontal, movimiento de rotación,

Péndulo: péndulo matemático i físico.
Movimiento .central: fuerza centrípeta i

momento de inercia.

,

centrífuga.

Ejes libres.
Hidrostática

Propiedades fundamentales de los líquidos: compresibilidad,
hidráulica.
propagación uniforme de la presión, prensa
Presión sobre el fondo.

Presión sobre la

pared

,

■.

Vasos comunicantes.

Empuje: principio
Cuerpos flotantes.

de

Arquímedes.

Determinación del peso específico.
Acciones moleculares de los líquidos: tensión de la

capilaridad, difusión.
.Movimiento de
movimiento

los

líquidos:

cañones i

en

vena

canales,

líquida,

superficie,

velocidad de salida.

efectos del agua, el agua

como

motor.

Aerostática

fundamentales de los gases:

';■•. 'Propiedades

■

,

espansibilidad, tensión.

Presión atmosférica: barómetros.

Lei de Mariotte.
Sifón.
...

Bombas.

s

-.,;,.,.,..:

,.

...

;■

...

;;,

Frasco de Mariotte.

Empuje: globo

aerostático.

Fuente de Heron.

;
-

.-;.

.

..

Manómetros.

Máqu%ia

neumática.

,.

¡.

'

DEL

Máquina
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compresión.

Movimiento de los gases.
Acciones moleculares de los gases:
.

absorción/difusión.

Movimiento molecular
Movimiento oscilatorio: ondas de agua, ondas de
elasticidad,

ondas estacionarias, ondas andantes.

Leyes del movimiento oscilatorio.
Propagación de las ondas.
Interferencia de las ondas.
Reflexión de las ondas.
Refracción de las ondas.
Acústica
Definición.

Propagación

del sonido.

Intensidad del sonido.
Altura del sonido: suena.
Intervalos: octava, sesta,
cuarta/ tercia mayor, tercia menor,
cala musical.

es

"

\ Vibraciones trasversales: de .las. cuerdas, de las
són), de las placase

varillas

(diapa

Nodos: tonos harmónicos.
Líneas nodales.

Vibraciones

lonjitudinales: de las cuerdas, de las varillas.
lonjitudinales del aire: tubos sonoros, nodos.

Vibraciones

Órgano

de la

voz

del hombre.

Resonancia.

Órgano"del

oído.

Tonos harmónicos:

Interferencia:

Propagación

timbre, vocales.
pulsaciones, acordes, disonancias;

delsonido: velocidad:

Reflexión del sonido:

ecos.

Refracción del sonido. ,'•

MINE;RALOJÍA
Clasificación de los minerales según
en

seis sistemas.

sus

propiedades

de simetría
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'

Sistema recular:
octaedro
1. Formas holoédricas:

(»

^í™

nnv

■

(a, : a2 : a3)
o
: 2a : 2a )
o (100), icositetraédro (a,
«a,: ora,)
..a .2a)
o:
:
a3) o (110), triaquisoctaedro (a,
caédro
caeaio romboidal (a, a2:
\
V1.
9
0 (201\ hexaquisoctaedro
i
: a a2
¿a,,) o
^y,
o (221), cubo piramidal (ax
(a,-; 2a,.: 3^o (632).

o(lll^(j^k^

iumu

,

,

,

.

r.

.

„

.

'

hemiédrícas.
tetraedro * (a.-.a

Formas

9

■
,

t Straédricas:

,

.

,

a3) 4 (111),
: a* : 2a^ ° * ^221>'
deltoedro.H»i
o
i (211),
dro i (áx : 2a2 : 2a,)
o
:
:
hexaquistetraédro i- (a, 2a2 3a8) i (632) (a, : oc a2 2a3) o , {¿Oí),
'^
6 Pentagonales: dodecaedro pentagonal^
¿
(% : 2a, : 3a,) o.J (632).

£aq™«*J-

o

,

^

.

diaquisdodecaedro
Sistema

hexagonal:

Formas hofoédricas: pirámide

1

■

f-

■

-a

.«
'

V 9n3

«

(Í c)

o

cr

a

•

•

c)
c^

x

o

(1101), pirámide

o

: a2 : x a3
(1212). prisma de primera posición (ax
: 2a3 : x c) o
:
de la segunda posición (2a, a2

(HOOXprisma

(1210) base (x

l

.

.

,

hexagonal de primera posición
hexagonal de segunda posición

:

-

a2

x

:

a3

:

c)

o

(0001), pirámide dihexagonal

(ai:ma2:na3:c)o(mnnmmn).
\
'

2. Formas hemiédrícas:

lenoedro \ (a,

ma2

:

na3

:

c)

o

Hnmn

m

<

(ninnmmn)

Formas tetratoédricas:

2

esca-

o

ma2 na, , c)
.

ÍPiramidales: pirámide hexagonal intermedia | (ax

■o'i

„„„.,

mn)

i (at.
Trapezoédricas: trapezoedro hexagonal

6.

'*

:

.

im()1,
0)0,1(1101),

romboedro Ha^a^oca,:

a' Romboédricas:

:

ma2 : na3

:

c)

■

| (a,.: ma na o)
Trapezoédricas: trapezoedro trigonal
o
trigonal \ (2ax a, 2a3 c) i (1212)
i
Í (mn n m mn), pirámide
intermedio i (a, ma2 : na3 c)
:

:

o.

:

Vl^mboédricas:

i

(mn

n ni

Sistema

:

:

:

:

romboedro

o

mn).
tetóasenal:

,

.

pirámide tetragonal de primera posición
1
de segunda posición
,„
-cV o (111),. pirámide tetragonal
de
n" xa'■■ cYo (101), prisma tetragonal primera posicióna,(a,: x a2
c)
de segunda posición (av
c) o (110), prisma tetragonal
ditetra(ax 2a2 : o) o (212 prisma
o «, pirámide ditetragonal
base
(x a, x a3 : c) o (001).
c) o (210),
2a,
■gonal
^"•2. Formas hemiédrícas:
Formas holoédricas:

'

:

•

: x

•

x

:

(aí:

:

x

■

■

,

:
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a.
:

c)

o

Hemiedria

:

a2

trapezoédrica: trapezoedro tetragonal \ (ax : 2a2

i (212).

6. Hemiedria

piramidal | (ax : 2a2 c) o'¿ (211).
:

Hemiedria tetraédrica: tetraedro

c.
:

39
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c)

o

o

esí'enoide

\ (111), disfenoide tetragonal | (a¡

:

2a2

tetragonal. \ (ax
c) o \ (212).

:

Sistema rómbico:

pirámide rómbica (a : b : c) o (111), pris
: x
c) o (110), dos prismas horizontales
(a
:
i
a
:
b
:
c) o (011), la base (x a : x b : c) o
(arce b c) o (101) (x
(001), dos pares de caras verticales (x a : b : x c) o (010) i (a '":■ x b
: x c) o
(100), otros prismas.
2. Formas hemiédricas: tetraedro o esfenoide rómbico £ (a :b : c)
Oi(lll).
Sistema monoclínico: prisma monoclínico, vertical (a -.: b : x c) o
(110), la base" (ax : a b : c) o (001), dos pares de caras verticales
(a : x b : x c) o (100) i. (x a : b : x <•) o (010), otros prismas i otros
1. Formas holoédricas:

ma

rómbico vertical

:

b

,

'pares de caras.
Sistema asimétrico: pares de caras
:— b : x
c) o (110), (a : x h : x c) o

ja

(x

a : x

b

:

c)

Lei de los
■

b

(001)
ángulos

i otros.

(a: b : x c) o (110),
(100), (x a : b : x c) o (010),
como

.

constantes.

Léi de los índices racionales/
Leí de Jas zonas.
'Combinaciones.

Jemelos,
Cristales miméticos.

.

Instrumentos para medir los
tro común i de reflexión.

Constantes

jeométricos

de los

ángulos

de los cristales:

cristales.

Cálculos.
Métodos para

dibujar

los cristales.

Propiedades jenerales
Cohesión.

Tenacidad.
Elasticidad.
■Dureza.

Fractura.

,

ole los minerales

gonióme
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Clivaje, cruceros,
Figuras de corrosión.Peso específico.
.

Lustre.

■

Color.

Raspadura.

,

Pleocroismo.

Fluorescencia.

Minerales monorefrinj entes: losamorfos,

i los del sistema

re

gular.
Minerales bixefrinj entes:
a) De un eje óptico: los del

tetragonal.
b) De dos ejes ópticos:

sistema

hexagonal

los del sistema

i del sistema

rómbico, clinorómbico

i

asimétricos.

Superficie de las ondas.
Ángulo de los ejes ópticos.
Dispersión de los ejes ópticos.
Dispersión de los ejes de elasticidad.
Constantes- ópticos: índice de refracción, carácter de la refrac
ción doble, ángulo de los ejes ópticos, dispersión de los ejes ópticos.
Métodos e instrumentos para determinar los constantes ópti
cos: instrumento de polarización para luz paralela i converjente,
aparato para medir el ángulo de los ejes ópticos, microscopio de
polarización.
Anomalías ópticas.
Propiedades térmicas, eléctricas i magnéticas.
Composición química de losv minerales: análisis, aceion de disol
,

.

ventes, agua de cristalización, mezclas isomorfas, formación de los

minerales, lecho, trasformacion de los minerales, seudomorfosis,

Clasificación química
1)
2)
3)
4)
5)
6)

de los minerales

Elementos..
Combinaciones

Súlfuros
Súlfuros

con

los

simples.
compuestos.

Óxidos.

Hidróxidos

e

hidratos.

halójenos.

DEL
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Boratos.

Carbonates.

Nitratos.'.
Titanatos, circoniatos,

toratos.

Silicatos sin agua.
Silicatos con agua.

13) Fosfatos, arseniatos, vanadinatos;
14) Tungstidos, molibdenatos.
15) Cromatos.'
16) Sulfates
a) sin agua
b) con agua
17) Carburos de hidrójeno.
18) Resinas.
.

)'/

■

__

"

Carbones.

19/)

Cristalografía práctica
Para el estudio de la
alumnos
'

más

simples

encuentra
ramo,

en

cillas.

en una

el cual

Ademas
*•

cristalografía

hai

a

disposición

de los

colección didáctica que contiene ademas de las for-'
un buen número de combinaciones. Cada modelo se

una

se

rótulo escrito por -el profesor del
\
leen las fórmulas de todas las formas.

cajita

se

hacen

con un

proyecciones paralelas

de combinaciones

sen-

"
■
.

SEGUNDO AÑO
QUÍMICA

ORGÁNICA

Introducción: análisis elemental, determinación del ázoe, del azu
fre, del fósforo, de los halójenos, deducción déla fórmula molecular,

.determinación de la densidad del vapor.
Estructura de los carburos de

.

hidrójeno: radicales, fórmulas;

teorías.

Propiedades físicas: peso específico, temperatura
peratura de ebullición, propiedades ópticas.

de

fusión, tem
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Cuerpos
.1 )" de la fórmula

derivados del metano

o

grasos

jeneral C^ H2i|

2.

,

petróleo, éter

de

petróleo,

benzina, para fina.

2) de la fórmula jeneral

Cn H2n

etileno, propileno, butileno,

:

polimerización,

etc.-,

3)

ilo la fórmula

C

jeneral

acetileno, al i leño,' etc.

H2n_9:

halojenaclos de los
JL-ncralcs para fu preparación.
Derivados

carburos de

hidrójeno:

métodos

1)■/ de la fórmula Jieneral Cn H.2n+l.X.
,

.

2) de la fórmula "'':■■
jeneral Cn H„2nX
'

'

-

v

2

cloroformo, bromoformo,
3) de Ja fórmula ieneraLO n H 2n ,1:
a
1
'

.

'

-

iodoformo.

Nitrodorivados de los carburos de .hidrójeno: métodos

para
'

.

su

jenerales

formación, nitroformo, nitrocloróformo.

Alcoholes monobásicos: métodos

estructura, isomerías, alcoholes

jenerales para su. preparación,
primarios, secundarios i terciarios,

alcohol
co,

metílico, alcohol etílico, alcohol
alcohol amíüco, alcoholes superiores.

propílico,'

alcohol butíti-

Alcoholes do. la fórmula •>ieneral C H„ rOH.
2n-l
n,
',

..,'..

Alcoholes de la fórmula ieneral O H,

.Éteres: métodos jenerales de
rales, éter metílico, éter etílico.

Mercaptanes.

.-

„OH.

preparación, propiedades jene

su

.

■Éteres ;o éteres compuestos: del ácido nítrico, del ácido sulfúri
co, del ácido sulfuroso..
Ácidos étérieos.

Aminas: métodos
rales.

"'

'.■:, ;,.■'

jenerales

dé

su

formación, reacciones jene

Fosfinas.
Cacodilrí: cloruro i óxido.

Combinaciones, de los radicales alcohólicos

.Aldehidos: métodos jenerales de
rales, formaldehido, acetaldehido.
Cuctonos:

su

formación,

su

con

formación, reacciones jene

.

acetono.

Ácidos monobásicos de la fórmula
jeneral C H

todos

jenerales

para

su

los metales.

preparación.

CO

H: mé
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Acido fórmico, acético, propiónico, butírico, ácidos grasos supe-';
riores, productos de sustitución.
CO JK:xa.e-y
Ácidos monobásicos de la fórmula jeneral C H
,

todos

jenerales

de

su

formación, reacciones

jenerales,

ácido oléico.

Anhídridos de los ácidos.

Éteres de los ácidos grasos: métodos jenerales para su prepara
ción; éter acético.
Combinaciones del cianójeno: cianójeno. ácido cianhídrico, com
binaciones halojenadas del cianójeno, cianuros de los metales, ácido ciánico i sus sales, éteres del ácido ciánico, ácido sulfucianhídrico i sus! combinaciones.

Cianuros délos radicales alcohólicos, nitroderivados, acido ful

mínico, fulminato mercúrico.

'

Alcoholes bibásicos: métodos jenerales de sü preparación, reac
ciones jenerales, glicolo de etileno, derivados.
Aminas de los radicales biatómicos: métodos jenerales de su
■

preparación,

reacciones

jenerales.

Fosfinas de los radicales biatómicos.
Ácidos eteiicos de los radicales biatómicos.

"

■

•

Aldehidos dé los alcoholes bibásicos: aldehido de

Diquetonos

de los alcoholes bibásicos:

glicolo, glioxaló.

acetilaéetonó, acetonila-

cetono.

Acido

glioxálico: preparación,

reacciones.

Ácidos de la fórmula ieneral C
n

métodos «*ieneH„2ii .OH. 00. „H:
2

rales de
do

su
preparación, reacciones jenerales,
oxipropiónico, ácido oxibutírico.
Glicocolo: preparación, propiedades.

Acido carbónico i

sus

■

ácido oxiacético, áci

derivados: cloruro de carbonilo, sulfuro de

carbono, oxisúlfuro de carbono, ácido carbomínico,
rivados.
Ácidos bibásicos de la fórmula •'jeneral C H'
n
2n
dos

jenerales

rales, ácido
co

i

sus

sus

de

méto(CO 2 H).
2x

•

i reacciones

para.su preparación, propiedades
jene
oxálico i sus derivados, ácido malónico, ácido succéni-

derivados.

Acido

piro tártrico.

Acido

fumárico, ácido piromálico.

Acido úrico.

Guanina.

i

urea

,
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Alcoholes tribásicos: métodos

piedades

Glicerina:

,

jenerales de.su preparación,

pro

i reacciones

jenerales.
preparación, propiedades,

derivados.

Ácidos monobásicos.
Ácidos bibásicos: ácido máliCo.

Alcoholes tetrabásicos,

.

Acido tártrico: preparación, reacciones.
Acido cítrico:

preparación, reacciones.
preparación, propiedades.
Dúlcita: preparación, propiedades,
Acido sacáricó: preparación, propiedades.
Manita:

;

Hidratos de carbono
Primer grupo de la fórmula C6 H12 06: reacciones
Dextrosa: preparación, propiedades.

jenerales.

.

Lévülosa:

preparación, propiedades.
preparación, propiedades.
Segundo grupo de la fórmula C12 H22 Oú: reacciones jenerales.
Azúcar de caña; fabricación, propiedades.
Azúcar de leché: preparación, propiedades.
Maltosa: preparación, propiedades.

,

Galactosa:

,

.

,

Melicitosa.
Tercer grupo de la fórmula (C0 H10 05')

.

'

Alandon: fabricación, propiedades.
Dextrina: fabricación, propiedades.
Arábina:

.

preparación, propiedades.

Basorina.

Celulosa: preparación, propiedades.

Cuerpos

aromáticos

o

Propiedades jenerales, teorías
jenerales para su preparación.

-derivados del[benzolo.
sobre

Benzolo: preparación i propiedades.
Toluolo:

preparación, propiedades.

Otros derivados del benzolo.
■

<

Nitrobenzolo, dinitrobenzolo.
Anilina:

preparación,

reacciones.

su

.

'constitución, métodos

DEL
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Difenilamina: preparación, reacciones,
Tiodífenilamina i

,

Toluidina:

45

,

'.;'"'■

derivados:

preparación, propiedades.
preparación, propiedades,

.'..,, Diazobenzolo i
Azobenzolo i

sus

sus

sus

derivados.

derivados.

Hidracinas:
.

Fenolo:

preparación, reacciones.

Derivados del fenolo.
Acido

pícrico: preparación, propiedades.
pirocatejina, resoreina, hidroquinone.
Fenolos tribásicos: ácido pirogálico, su preparación i propie

Fenolos bibásicos:
dades.

Alcoholes: métodos

de

su

Aldehidos: métodos jenerales de

su

jenerales

preparación,

reacciones

je

nerales.
Alcohol bencílico.

preparación,

reaciones

jene-

rajes.
.

Benzaldehido:

preparación, propiedades,

Vanilina.

Quetonos: métodos jenerales

de

su

su

preparación,

preparación, propiedades

jenerales.
Ácidos: métodos

jenerales

de

reacciones

jene

rales.
Acido benzoico:

preparación, propiedades,
preparación propiedades,
Ácido gálico: preparación, propiedades.
Acido digálico: preparación, propiedades.

derivados.

Acido salicílico:

Acido melítico: preparación, propiedades.
■n

•■'"

ucombinaciones

•

•

no

t.
i
saturadas:

cumarma.

„„_,-.

/ftítiYTft'^'ffc NACIONAL!'
i

I

ftlPlíOTR'-'
BU-t.'vi-^-- AMERICANA

Indólo: preparación, propiedades.

| "DIEGO

Indígotina: preparación, propiedades.

^*

Trifenilmetano i

sus derivados:
preparación, reacciones.
preparación, propiedades.
Sales de la rosanilina: preparación, propiedades.
Antracena i sus derivados: preparación, propiedades.

Rosanilinas:

Antraquinone.
Alizarina:

preparación, propiedades.
Purpurina: preparación, propiedades.
Naftalina: 'preparación, propiedades.

BARROS

..■•'.■

■—™

i

ÁBAMA'j
<IIW^
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Piridina i

preparación, propiedades.
Piperidina: prepaparacion, propiedades.
Confina: preparación, propiedades.
Safránina: preparación, propiedades.
sus

derivados:

Alcaloides
Morfina:

preparación,

reacciones.

Codeina.
Narcótina.

Quinina: preparación,

reacciones

Cincuonina.

Estricnina:

preparación, propiedades.

Brücina.

Atropina.
Cocaína: preparación, propiedades.
Veratrina.
Sin apiña..

Grupo

de las terebenas:

propiedades jenerales, preparación.

Alcanfor,
Resinas:

propiedades jenerales, preparación.
propiedades jenerales, preparación.,
Cola, albuminoides: propiedades jenerales, preparación.
Albúmina, fibrina, caseinai preparación, propiedades.
Peptonas: preparación, propiedades.

Glicosida:

;

FÍSICA
1

) Óptica

Teoría de emisión.
Teoría de ondul ación.
Manantiales de luz.

Rayos luminosos.
Propagación de los

rayos luminosos.
Intensidad de la luz, fotómetros.
Velocidad de la luz.

Leyes

de la reflexión.

Espejos planos.
Espejos

curvos.

'

DEL

Reflexión

Leyes

INSTITUTO

PEDAGÓJICO

irregular.

de la refracción.

Refracción por prismas.
Reflexión total.
Lentes

imáj enes.
Dispersión de la luz.
Espectro solar.
Espectroscopio, espectrómetro.
e

Líneas de Frauenhofer.

Análisis

espectral.

Determinación- del índice de refracción,
Absorción de la luz.

Espectros

de absorción.

Fluorescencia.

Fosforescencia.
Arco iris.

Colores

complementarios.

Acromatismo.

Microscopio simple.
Microscopio compuesto.
Cámara

oscura,

fotografía.

Cámara clara.

•-

májica.
Microscopio solar.
Anteojo de Galileo.
Anteojo astronómico.
Anteojo de larga vista.
Linterna

.Telescopio.
Interferencia de la luz:

.

«,) Por dos espejos planos.
anillos
b) Por el aparato de Newton,
c) Por difracción.
Determinación de la

•

lonjitüd de

Refracción doble.
Polarización de la luz:,
Por el prisma de Nicol.

a)

6)
c)
d)

Por reflexión.
Por refracción.
Por absorción.

de Newton.

las ondas luminosas.
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Interferencia déla luz. polarizada: colores dé láminas
delgadas

de sustancias

birrefrinjentes
Ejes ópticos: sustancias de

entre dos
uno

prismas cruzados
ejes ópticos;

Polarización circular.

Aparato

de

polarización

de Nicol,

i de dos

circular.-

': 8) Calor
:

Teorías sobré el calor.
Manantiales de calor: formación por

químicos; calor animal,
Equivalente mecánico del calor.

por procesos

frotamiento,

por

presión,

calor del sol.

Dilatación por calor:

a) De

6)

De

los gases, leí de

'

Gay

Lüssac.

-

líquidos.

c) De sólidos.
Termómetros.
Péndulos de compensación.
Máquina calórica.
Motores de gas.
Fusión:

temperatura

Disolución: mezclas

de

fusión, calor de fusión.
frigoríficas.

Solidificación.

Vaporización: temperatura

de

ebullición, calor

Tensión de. los vapores.
Condensación de los vapores i gases:
de condensación.
'....•

dé

vaporización.

■

vapor: de alta i de baja
Determinación del calor específico:

Máquinas

a

,.

temperatura crítica,

presión. Calor específico.

a) Método de mezcla.
b) Por fusión de hielo.
c) Método de refrijeracion.
Conductibilidad del calor:
a) Por gases.
•""
6) Por líquidos.
,K'; ;
:
:;; ri;
c) Por sólidos.
Radiación del calor: reflexión, refracción, radiómetro.
'

.

%

calor

.

Emisión i absorción de los
rayos luminosos.

.
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MINERALOJÍA PRÁCTICA
Los

primeros

meses

se

dedicarán al estudio detenido de la

colección didáctica do los minerales. Esta colección consiste en
muestras cscojidas i características de los minerales mas impor
se encuentra en una cajita que tiene un
rótulo escrito por el profesor del ramo, el cual indica todas las
propiedades esenciales de la muestra, a saber: composición quí
formas cristal ográficas, cruceros i
mica, sistema

tantes, i cada mineral

-

cristalográfico,
particularidades.
En seguida los alumnos tendrán

otras

de minerales,

sea

por la vista o' por

que determinar otras muestras

ensayes

sencillos,

QUÍMICA TEÓRICA
Esta clase tiene por objetó dar a la. química teórica mayor
desarrollo i procurar al alumno la facilidad necesaria en la ejecu
ción de toda clase do problemas i cálculos.
TERCER ANO
JEOLOJÍA

-

Jeolojía fisiográfica: forma i' tamaño de la tierra, peso específico
de la tierra, temperatura del interior, configuración de los mares i
de las tierras, islas, paralelismo de las costas de los continentes, al
tura absoluta i relativa del

relieve, el fondo.de los mares1.

Jeolojía petrográfica, petrografía: objeto de la petrografía, com
ponentes esenciales dé las rocas, componentes accesorios, estructu
ra de las rocas, determinación de los componentes dejas rocas por
métodos químicos, mecánicos u ópticos,
Rocas simples: hielo, sal, piedra, yeso, anhidrita, cajiza, dolomía,
cuarcita, lidita, esquista de anfíbola, piroxena, clorita i/talco, ser
pentina, fierro espático, esferosidérita, helnatita parda,;. hematita
roja, fierro magnético, turba, lignita, hulla, antracita, grafito, pe
tróleo,, asfalto.
Rocas compuestas:
a), no estratificadas:
.

granito, granito gorfírico, riólita, liparita,
dé nefelina; fonolita,

sienita, pórfiró de ortoclaso, traquita, síenita

50
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perlita, obsidiano, piedra pómez, diorita, porfirita, andesita de anfíbola, diabaso, melafiro, andesita de piróxená, dolerita de plajioclaso, anamesita, basalto de. plajioclaso, lavas basálticas, gabro,
norita, dolerita i basalto de nefelina, basalto de leucita;
b), estratificadas: gneis, granulita, heleflinta,micasquista, filita,
esquista arcillosa, itacolumita, anfibolita, eclójita;
; c), conglomerados: arena, cascajo, ceniza volcánica,, arsenisco,
conglomerados propiamente. tales, brechas, caolina,. arcilla, greda,
>

■

marga, toba.
Jeolojía dinámica: volcanismo, volcanes, islas
-

formaciones de la*s

volcánicas,

tras-

por vapores volcánicos, corrientes de la
levantamientos seculares, hundimientos secu

rocas

va, aguas termales,
lares, formación de las montañas, formación de los continentes, te
rremotos, efectos de los terremotos, acción jeo'Iójica del agua, ac

química del agua, aguas minerales, agua de mar, cavernas,
acción mecánica del agua, erosión, deltas, barras, ventisqueros,
erosión por los ventisqueros, acción jeolójica de los vientos, in
ción

fluencia jeclójica de. la vida

lójico.
Jeolojía petrojenética:
macion de
de las

una roca

rocas

orgánica,

el

tiempo

como

factor

jeo-

formación de las

por una

roca

rocas eruptivas, trasforeruptiva, formación i materiales

sedimentarias.

Jeolojía arquitectónica: estratificación, perturbaciones cu la po
sición de las capas, la edad de: las capas, formación de las vetas
minerales.

,

Jeolojía histórica: objeto de la jeolojía histórica, formaciones
jeólójicas, límites de las formaciones hacia arriba i hacia abijo, aluvio, diluvio, formación pliocena, formación miocena, formación
qligocona, formación eocena, senono, turono, cenomano gault, neocomo, formación jurásica superior, media, inferior, trías superior,
media, inferior, formación paleozoica, formación carbonífera devónicá, silúrica, formación arqúéica, los fósiles mas importantes
.

de las distintas formaciones.
'

.

-

■,

FÍSICA

Magnetismo
Atracción i fuerza directriz,

magnética,

leyes

de la

atracción, influencia

imanes moleculares, fabricación de los imanes, fuerza

.
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atractiva, declinación, líneas isógonas, variaciones, inclinación,
neas isoclinas, intensidad del
magnetismo terrestre.
Electricidad de

lí

frotamiento

Fenómenos eléctricos fundamentales, leyes fundamentales de la
electricidad, máquina eléctrica ordinaria, frasco de Lyden, efectos
de la chispa eléctrica, electróforo, máquina de influencia de Holtz,
electricidad atmosférica, relámpagos, pararrayos.

.Electricidad- dinámica
de

Esperimentos

Galvani, esperimentos fundamentales

de Vol-

ta, pilas, corriente eléctrica, serie de las tensiones, intensidad de
la corriente eléctrica, corriente de polarización, elementos cons
tantes, elemento de Daniell, elemento de Gro ve, elemento de Bunelemento de Leclanché, elemento de
elementos secundarios, acumuladores, la lei de

sen, elemento de

ácido

Meidinger,

crómico,
Ohm, medidas dé la intensidad de la corriente, diversas disposi
ciones de la pila, sistema absoluto de la medida, efectos fisiológicos,
efectos calóricos, efectos luminosos, efectos químicos, efectos me
cánicos, efectos dinámicos, efectos magnéticos, electro -magnetis
mo, inducción eléctrica, bobina de Ruhmkorff, aplicaciones de la
inducción i del electromagnetismo, principio dinamoeléctrico, ani
llo de Gramme, máquina de Alteneck, telegrafía, campanilla eléc
trica, teléfono, corrientes termoeléctricas, pilas termoeléctricas.
Lecciones

prácticas

de

química

i

física

.

ejercicios prácticos se refieren principalmente a la prepara
ción de esperimentos, con el objeto de que los alumnos adquieran
así la destreza indispensable para la enseñanza de las ciencias físi
cas en los liceos. Ademas, deben aprender los ensayes mas comunes
i [algunos métodos de titulación que son de importancia especial
en -ja industria i en la vida diaria.
Los

Lecciones

prácticas

de

jeolojía

En primer lugar,,, los alumnos tienen que estudiar la colec
ción didáctica de
i. p.

jeolojía

que contiene muestras rotuladas de
7-8

'
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las

rocas

i fósiles

mas

importantes. Después

así los conocimientos fundamentales de la

prácticamente
se usan

los

Escursiones

plicacionos
en

en

son un

que

rocas.

mineralójicas

i

jeolójicas

complemento indispensable de lases-'
objeto de despertar
observaciones
propias en la
por hacer

la clase i tienen ademas el

los alumnos el interés

naturaleza.

adquirido

estudiarán

jeolojía,
i químicos

procedimientos microscópicos

para la determinación de las

Las escursionés

de haber
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA .DE. CIENCIAS
NATURALES
POR EL PROFESOR

Don

Federico

P L A N

Johow

J E N E R A L

Primer año
horas

(Ocho

semanales)

-,

1.) Morfolojía i sistemática de las Fanerógamas.
2.) Introducción al estudio de la zoolojía e historia natural de
los Vertebrados.

.

3.) Ejercicios microscópicos I.
4.) Demostraciones en el Jardín Botánico

cional.

i

en

el Museo Na

:

5) Escursionés botánicas

i

zoolójicas.

Segundo
(Ocho

horas

año

semanales)

1.) Morfolojía i sistemática de las Oriptógamas.
2.) Historia natural dé los Evertebrados.

3.) Anatomía vejetal i nociones de histolojía animal.
4.) Ej ercicios microscópicos -í I.
5.) Demostraciones en el Jardín Botánico i en el Museo Na
cional.

6.) Escursionés botánicas

i

zoolójicas.

Tercer año

•;.

(Seis

lloras

semanales)

1.) Fisiolojía i biolojía vejetal.
2.) Jeografía vejetal i animal. ."*
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3.) Teoría de la evolución.
4.) Demostraciones en el Jardín Botánico

i

en

el Museo Na

cional.

5.) Escursionés botánicas

i

zoolójicas.

PRIMER ANO
ORGANOGRAFÍA

A.

SISTEMÁTICA

I

Organografíá.— Se

tadas

con

siguiente

flores, tratándose

FANERÓGAMAS

completa, i acompaña
morfolojía esterna dé las plantas do
de los distintos órganos vejeta! es en el

hará

da de demostraciones, de la

DE LAS

una

reseña

orden:

de
(cauloma).— Sus caracteres distintivos (modo
La
ra
i
entre-nudos.
Nudos
crecer, relaciones con las hojas; etc.).
mificación (yemas i ramas axilares i adventicias). La metamorfo
sis del tallo (tallos subterráneos i aéreos, raiz policéfala, rizomas,
zar
estolones, papas, bulbos, tallos que hacen las veces de hojas,
cillos i espinas). La sucesión de ramas (plantas uniaxiales, .biaxia
i
les, etc.). Clasificación de las plantas según la duración calidad
1.° El tallo

del tallo.

hoja (ftlómá).—Sus caracteres distintivos. La filotaxis
for
(disposición de las hojas en él tallo). Las partes i principales
me
Su
mas dé las hojas. Su desarrollo, prefoliacion i vernacion.
esca
tamorfosis én la rejion vejetativa de la planta (cotiledones,
i espinas foliáceos, hojas
mas, hojas ordinarias, brácteas, zarcillos
las
de
plantas carnívoras).
entrampadoras
2.° La

ramifi
'3,ú La raiz (radicoma). Sus caracteres distintivos. Su
adven
r.
cación i desarrollo (raiz primaria, raices secundarias, etc.,
ticias, pelos radicales). Su metamorfosis (r. aéreas, natatorias, pa
■-■

pas radicales).

,

.

/

unice

pelo (tricoma). Sus caracteres distintivos. Pelos
lulares i pluricelulares; Diferentes clases dé tricomas (pelos ordi
es
narios, setas, púas, glándulas, pelos para trepar, p. urticarios,
camas, verrugas, etc., etc.)
5.° La flor i el fruto.— Definición de la flor. Flores aisladas i
reunidas en inflorescencias. Brácteas i bractéolas. Involucro. Esracimosas i cipata. Cúpula. Clasificación de las inflorescencias (i,
4." El

mosas,

—

distintas formas de

ellas).—La

flOr misma. Sus cuatro for-
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completas e incompletas, nudas, monoclinas i
diclinas, neutras, etc. Disposición i número de las hojas florales
(diagrama i fórmula de la flor). Configuración del tálamo. Flores
epijinas. pcrijinas e hipojinas. Cáliz polisépalo i gamosépalo. Co
rola polipétala i gamopétala, actinomorf a i zigomorfa Andronitis (estambres, filamento, antera, conectivo, polen, estambres li
bres i soldados, iguales i desiguales, etc.) Jineceo (carpelos, ovario
superior e inferior, monómero i polímero, unilocülar i plurilocular; tabiques falsos i verdaderos, placenta; estilo i estigma, óvulos
i sus partes). Nectarios. —Desarrollo de las flores. Empolvoramiénmaciones. Flores

to, fecundación i formación del embrión.

Epicarpio, mesocarpio

Frutos falsos i verdaderos.

Frutos

secos

nuez,

i

endocarpio.

indehiscentes, (cápsula, áqueLa semilla (testa, albumen,, embrión-

i jugosos, dehiscentes

haya, drupa, etc.)
etc.) La jerminacion.
B. Sistemática.
Objeto

nio,

-El- fruto. Su definición.

—

e

—

—

—

i

principios de la clasificación. No
especie, j enero, familia, or

menclatura sistemática. Nociones de:

den, clase, división, etc. Clasificación artificial i natural. Los siste
mas de Linné i de Tournefort, los de Jussieu, Decandolle, Brógniart, Endjicher, Bentham i Hoofcer, Braun, Eíchler, etc. Reseña

principales familias fanerógamas, especialmente de las re
presentadas en Chile, con demostraciones de plantas 'vivas, cua
dros, diagramas, etc.
de las

INTRODUCCIÓN JENERAL AL

ESTUDIO DE LA

ZOOLOJÍA
'

....'.. E HISTORIA

NATURAL DE LOS

VERTEBRADOS'

•jeneral. Diferencias entre las plantas i los
animales. Las nociones de individuo, órgano, etc. La estructura
celular de los animales. La distribución del trabajo fisiolójico. Las
formas i funciones de los principales órganos compuestos (apara
to dijestivo, circulatorio, respiratorio, secretorio i escretorio, es
queleto interior i esterior, músculos, sistema nervioso, órganos de
sentido, órganos de propagación). Refutación de la jeneracion es
pontánea. La propagación vejetativa i sexual. El hermafroditismo
i la separación de los sexos. La partenojénesis. El desarrollo indi
vidual (fecundación, segmentación del huevo, desarrollo directo,
metamorfosis i jeneracion alternativa, polimorfismo i heterogonía).
Reseña histórica sobre los progresos de la zoobjía desde Aristóte.

A. Introducción

—

56
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les hasta nuestros dias. Objetivo i principios de la clasificación
zoolÓjiea. Los sistemas de Linné i de Cuvier i la clasificación mo
derna.

.

1S. Los Ver lebradas.

—

Se tratará, la

historia

^

natural de éste ti

po, que es el mas perfecto del reino animal, partiendo del hombre,
i descendiendo por las clases de los mamíferos, aves,; reptiles i
anfibios hasta la de los peces. El profesor hará demostraciones en
el Museo Nacional (véase mas abajo). En la elección de los ani
males

se

dará

a

las

a conocer

los

preferencia

darán también

se

especies chileñas. Oportunamente
principales vertebrados fósiles.

EJERCICIOS DE

Esta clase está destinada

la anatomía

a

MICROSCOPÍA

iniciar

a

:

los alumnos

en

el estudio dé

trata teórica i sistemáticamente en el

vejetal, que
segundo año, i a familiarizarlos al mismo tiempo con el uso del
microscopio, para que aprendan a hacer de esto modo las prepara
ciones que se exijen en la enseñanza de las ciencias naturales, biolojíaé hijiene en lostres últimos años de humanidades. Cada alum
no manejará en la clase un microscopio, que será de su uso esclusivo, i se le exijirá que dibuje en un cuaderno especial todos los
objetos que observe, i que ademas haga una colección de prepara
ciones, la cual pueda llevar consigo al salir del Establecimiento. Se
enseñará en esta clase también el uso del eskiópticon o microsco
pio solar. Los objetos de observación serán los siguientes:
se

Los granos de almidón,. su forma i estructura i sus reacciones
microquímicas.—Los granos de aleuron (gluten), el aceité i otras
sustancias que se hallan en' las células véjeteles.—El cuerpo prótoplasmático de la célula, las corrientes del protoplasma i el nú
cleo celulár¡

tóforos.

Los cuerpos, de clorofilo, los leucoplastas i cromaPrincipios colorantes del jugo celular. La pared celular,
—

—

estructura, engruesamientos i modificaciones físicas i quími
cas.— La epidermis i sus poros (estomas).
Las distintas clases
su

-

de

pelos (tricomas).

—

Los haces fibrovasales

«cerrados» de las

Los haces fibrovasales «abiertos» de las Di
cotiledóneas herbáceas.—Anatomía del tronco de las Coniferas.—
Anatomía del tronco de los árboles dicotilaclóneos.— Anatomía de
Monocotilodónéas.

—

las raices,-— Los haoes fibrovasales de los heléchos i Licopodiáceas,
—El corcho i las JenticeJas.- -Anatomía ele \w hojas verdes i cío
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puntos de vejetacion de los tallos

i raices.

DEMOSTRACIONES EN EL JARDÍN

BOTÁNICO

I EN EL

MUSEO NACIONAL

La clase

hará

se

aprovechando

una vez
por semana en la Quinta Normal,
los dias de mal tiempo para visitar el Museo Na

cional i los demás dias para estudios en el Jardin Botánico i en
los bosquetes de la Quinta. El profesor fijará la atención de los
alumnos, entre otras cosas, en las curiosas adaptaciones que pre
sentan las flores con relación a los insectos que las visitan i que
les sirven de ajenies del cmpolvoramionto. Dará también las re
para la formación de herbarios, tanto sistemáticos
dácticos, es decir, destinados a la demostración de las

corno

que ofrecen un interés especial por su morfolojía, biolojía
ción jeográfica, e indicará las especies de plantas que

distribu

glas

lugar

se

recomienda tratar

ESCURSIONÉS

en

o

di

especies

en

primer

la enseñanza de los liceos.

BOTÁNICAS

I

ZOOLÓJICAS

Para

completar las demostraciones anteriores i- dar a conocer a
prácticamente, tanto las principales formas i forma
ciones vejetales del pais, como algunos representantes de la fauna
chilena, se emprenderán, escursionés a los alrededores de Santiago i
a
puntos mas lejanos de la República. La esperiencia ha probado
la grande utilidad de semejantes paseos científicos, los cuales' pro
porcionan a los futuros profesores de Estado un caudal de conoci
los alumnos

mientos inolvidables sobre la historia natural de

funden ademas

amor

Las escursionés

Una
cer a

o

varias,

a

se

i entusiasmo por las

Chile,

i les in

investigaciones propias.
'..■•.'■"

dirijirán:

las -inmediaciones de

Santiago. Se dará a cono
principales plantas de cultivo, las malezas i
los árboles, arbustos i yerbas mas comunes en

los alumnos las

plantas ruderales i
esta rejion del pais.
Otra a algún punto de la alta cordillera, para estudiar las dife
rencias que presenta la vejetaeíon en lúa distintas alturas sobra
el
■

mar,

Otea 'U cordillera de U costa!

a

h

playa

del

mar,

Esta

es«
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provechosa, no solo respecto de
zoolojía.
a un
punto de la rejion boscosa del sur.
al norte de la República,

cursion será müi

la botánica, sino

también de la
Otra
.

Otra

.

Todas estas escursionés

se

distribuirán convenientemente

en

los

tres años de estudios.

SEGUNDO AÑO
ORGANOGRAFÍA

I

SISTEMÁTICA

DE

LAS

CRIPTÓGAMAS

que no puede separarse el estudio de la clasifica
plantas inferiores del de su organización esterior e in
enseñarán los dos ramos de la organografía i de la sis

En atención

a

ción de las

terior,

se

criptógamas conjuntamente, procurándose, en
cuanto
posible, que la materia tratada en la clase esté en co
rrespondencia con los objetos que se observen en los ejercicios
microscópicos. El orden en que se estudiarán los distintos grupos
de plantas, es el siguiente:
A. Talófitas.— Noción i distintas formas del talo.
Falta de núcleo celular i de los cromatoI. Esquizófias.
temática de las
sea

—

foros.

Cianofíc'eas. La ficociana como principio colorante.
agregaciones de las células. Multiplicación. Esporas.

a.

tas

—

—

Distin
Las fa

milias de las Cróococáceas, Oscilariáceas i Nostocáceas.
b. Bacterio-i.- Falta de principios colorantes en el
—

ma.

Distintas

agregaciones
jalea.

Cilios. Producción de

tójenos.

el

Bacterios

Clasificación según la forma esterior i el desarrolló. Mé

todos de cultivo.
II.

protoplasMultiplicación. Esporas.
sépticos, fermentantes i pa-

de las células.

Algas.

Importancia

de la

bacteriolojía.

-Existencia de cromatóforos i núcleos celulares

—

protoplasmá.

en

Vida acuática.

Diatónicas.— Cromatóforos teñidos por diatómina. Configu
ración, estructura e incrustación de la pared celular. Variedad de
■a,

Multiplicación por división. Copulación. Locomoción.
Glorofíceas.' Cromatóforos verdes.
1, Conyugadas. El fenómeno de la conyugacion (la zlgota).

formas.
•

b.

—

—

Las familias de las

|,

Zoos^rw

—

Zigneináceas

—

i Desmidiáceas.

Propagación asexual mediante

esporas

erran*

DEL

Reproducción

tes.
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sexual

isógama (mediante planogametas mas
femeninas)
oógama (mediante planogametas mas
culinas o espermatozoides formados en anteridios, i aplanogametas femeninas o huevos, formados en oogónios). Las familias de
las Palmeláceas, Conferváceas, Sifonáceas i Edogoniáceas.
3. Caráeeas.
Morfolojía esterna. Falta de zoosporas. Reproduc
ción, sexual mediante anteridios i carpogonios.
c. Feoficeas. —Cromatóforos teñidos
por ficofeina. Propagación
asexual i reproducción sexual como en las Zoospóreas. —Las fami
lias de las Fucáceas i Feosporáceas.
d. Bodofíeeas.— Cromatóforos teñidos por ficorodina. Propaga
ción asexual mediante tetrasporas. Reproducción sexual mediante
anteridios i carpogonios. Los grupos de las Jimnospóreas i de
las Anjiospóreas.
III. Hongos.
Falta. dé cromatóforos en el protopl asma. Exis
tencia de núcleos celulares. Vida parasitaria o saprofita.
a. Mixomicetes.El plasmodio i sus propiedades fisiolójicas. La
culinas i

u

—

—

—

—

—

fructificación. Colocación dudosa dé éste grupo.
b. Ficomicetes.

—

.

El micelio formado por hilos

no

tabicados.

Propagación asexual mediante zoosporas o conidios. Reproducción
sexual mediante copulación de ramas miceliales (zigosporas) o me
oógonios por anteridios (oosporas).— Las fa
milias de las Mucoráceas, Quitridiáceas, Entomofotoráceas, Perenosporáceas i Saprolegniáceas.
c.
Ustilajíneas. Su parasitismo sobre plantas.- Micelio endófito. Formación de las esporas. Estragos que hacen estos hongos
diante fecundación de

—

los cereales.

en

d. Ecidiomicetes.

—

Su

parasitismo sobre plantas.

Micelio endó-

fito. Distintas formas de la fructificación. Jeneracion alternante i
traslación de una planta mesonera a otra. Enfermedades que pro
ducen estos hongos.
Ascomicetes.— Formación dé las esporas en ascos. Produc
de'
conidios. Las familias de los Saearomicetes, Jimnoascos,
ción
Perisp'oriáceas, Pirenomicetes.i Discomicetes.
e.

-

f. Basidiomicetes.

Formación de las esporas en basidios. Las
familias de las Tremelíñeas, Himenomicetes i G.astromicetes.
IV. Líqyaenes. Naturaleza compleja de estos seres. Formas del
—

—

talo.

los

Propagación

liqúenes,

mediante soredios i esporas.

Papel jeográfico
;

,

de
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a.

b.
B.

Áscoelíquenes.
Basidiolíquenes.
Briófitas. Organización vcjetativa
—

plantas. Falta
espermatozoides;

de estas

dé raices. Jeneracion alternante. Anteridios

con

El

protoncma.
arquegomios;
I. Hepáticas.— Falta de la

columela

Las familias de las

cáliptra.
Jungermaniáceas.

Musgos.— Estructura
cáliptra, etc.). Las familias
II.

del

en

el

esporogonio

i de la

Marchan tiáceas, Antocerotáceas i

esporogonio (columela, opérculó,
Esfagnáceas, Andreáceas, Fas-

de las

cáceas i Briáceas.

O Teridófi.tas.

—

Organización vejetativa

de estas

plantas. Pose

sión de raices i de haces fibrovasales. Jeneracion alternante. El

protallo

con

los

órganos

sexuales. Diferencias entre el desarrollo

de las Briófitas i el de las Teridófitas.

Hojas reducidas, verticiladas. Espdranj ios co
locados en la cara inferior de hojas mctamorfoseadas. La familia
de las Equisetáceas i de los grupos fósiles de las Anularías i AsteI.

-

Equisetinas.

—

rofilitas.

Licopodinds.— Hojas sencillas i pequeñas. Esporanj ios colo
en Ja cara superior de las hojas. Las familias de las LicOpodiácea«, Silotáceas, Selajineláceas e Isoetáceas.
III. Filicinas. Hojas las mas veces bien desarrolladas., Esporánjios colocados en hojas ordinarias o metamorfoseadas.
a. Heléchos.
Esporas de una sola clase. Protallo frondoso. Es-'
reunidos
en soros i colocados en hojas ordinarias o poco
poranjios.
trasformadas. Las familias de las Himenofiláceas, Pólipodiáceas,
II.

cadas

—

—

Ciateáceas,

etc.

de dos clases, incluidas
Las familias de las Marsiliáccas i Salviniácea».
b.

Rizocárpeas. —Esporas

LOS

en

«frutos».

ANIMALES EVERTEBRADOS

Historia natural, é. d. morfolojía esterna e interna, fisiolojía
i biolojía de los tipos, clases i órdenes de los animales desprovis
tos de esqueletos huesosos, coa demostraciones de algunas ospo-

cies representadas eu Chile, Se harán clases demostrativas en
el Museo Nacional. Por lo demás, se usarán los preciosos cua

dros editado1 por Leucteart i Nitsche, cuya colección posoo el

establecimiento. El

•la, preparación
de las

PEDAGÓJICO
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profesor efectuará
algunos

anatómica de

principales

clases. Conforme

con

a

.61

la vista de los

alumnos,

animales
el

representantes
programa de zoolojía

para los liceos, no se dará al estudio de los animales inferiores
la misma estension que al estudio de los Vertebrados. Sin em

bargo,
cho

deberán los alumnos

en

esta clase

adquirir

nociones

mu

profundas que las que corresponden a la enseñanza
secundaria, formándose, sobre todo, ideas claras acerca dé los
mas

filoj enéticos que unen los distintos tipos. Se entiende que
estudiarán también las principales formas fósiles. El orden

lazos
se
en

que

será el

se

tratarán las divisiones sistemáticas del reino

adoptado

edición castellana

ANATOMÍA

en
se

el conocido libro de

Claus,

animal,

del cual

una

encuentra al alcance de los estudiantes.

VEJETAL I NOCIONES DE

HISTOLOJÍA

ANIMAL

Se hará Una reseña ordenada i sistemática de los indicados

prácticamente en los ejer
microscópicos
primero
segundo año. La disertación
del profesor será acompañada de esplicaciones de numerosos cua
dros murales, de los cuales el establecimiento posee algunas excelentes colecciones, intercalándose, de vez en cuando, demostracio
nes por medio del microscopio solar (o eskiopticon).
A, Antomía vejetal.—Historia del progreso de nuestros cono
cimientos sobre la estructura interior de las plantas. Nociones de
célula, tejido i sistema de tejidos. Nacimiento de las células.
I. La célula.- Su cuerpo plotóplasmático (plasma celular, nú
cleo* cromatóforos). El jugo1 celular, cristales i otros cuerpos con
tenidos en las células. La pared celular i su estructura. La división
ramos, los

cuales, ademas

estudiarán

se

del

cicios

i

—

celular directa

e

indirecta. -La llamada «formación libre» de célu

las. Distintas. formas de células

véjeteles. Fibras i vasos.
II. El sistema integumental. (la epidermis i sus prodúctos).:
Caracteres de la epidermis. La cutícula i su servicio fisiolójico.
Los estomas (poros) i su importancia para la reguJarizácion de la
trasphacion. Los pelos o tricomas, sus distintas formas i fun

—

,

ciones.

III. El 'sistema fibrovüsal—Los haces fibrovasales. de los tallos
i. sus relaciones coa las hojas. Distribución de los haces en el corte
trasversal del tallo, Estructura de Ios-haces; la parte vasal i, la

•
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parte cribral; los vasos leñosos,
leñoso; los tubos cribrosos, fibras

fibras leñosas i el
del liber i el

pareñquima
pareñquima blando.

Papel fisiolójico de los haces.
IV. El sistema fundamental,- Caracteres jenerales de este sis
tema. El colenquima, el hipoderma, las vainas de los haces fibro
vasales i la endodérmis. El esclereiaquima. El tejido verde (clorende los
quima). El pareñquima del tallo de los musgos. Las hifas
El sistema fibrovasal de las raices.

hongos. Las plantas acelulares.
V. La capa cambial de los troncos dicotiledóneos i los tejidos
de ella se derivan.—El cambium fascicular e interfascicular.
1-

O.

»

g

•

7

que
El leño i la corteza secundarios. El

periderma, el corcho i la, capa
Las lenticélas. Los productos cambiales de las

La cascara.
raices. Crecimiento secundario de las Liliáceas arbóreas.
VI. LoS tubos lactescentes i las células i tejidos secretorios.

felójena,

—

Tubos lactescentes articulados i no. articulados. Naturaleza quí
mica e importancia de las secreciones lechosas. El oxalato i el
Los canales resi
los
carbonato de cal i las células
níferos i

gomíferos.

producen.
que
«Glándulas interiores».

histolojía animal. Estructura celular de los
animales: El plotoplasma animal tiene las mismas propiedades
que el vejetal.
I. La célula.-^Sus partes. Diferencias entre células animales i
véjeteles. La división celular, la multiplicación de las células por
yemacion i por formación endójena. Células aisladas. Diferentes
B. Elementos de

—

formas de células.

tejidos epiteliales. El epitelio cilindrico,, ciliolado i
pavimentado. Membranas i apéndices cuticulares. Glándulas epi
II. Los

,

—

teliales.

tejidas conjuntivos.—-La sustancia intercelular. El teji
do jelatinoso, fibroso, adiposo, cartilajinoso i huesoso.
IV. Los tejidos musculares. La contractilidad. Músculos lisos
III. Los

—

i trasversalmente estriados.

V. Los
nervosas.

tejidos nérveos.
Ganglios i nervios.

—

Las células

gangliares

i las fibras

EJERCICIOS MICROSCÓPICOS

Continuación de los
diados estarán

de

en

criptogamía,

ejercicios

relación

con

del

primer

año.

Los objetos

estu

la materia tratada en las lecciones

de anatomía, etc,
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I. Bacterios i Cianofíceas.—(Bn,ci\lus subtilis, Leptothrix sp.,
Oscillaria, Nostoc, Gloeocapsa, etc.).
II. Protozoos.
(Eúglena viridis, Paramaecium, Vorticella, étc).
III. Algas. (Diatómeas, Spirogyra, Clósteriuiu, Pleurococcus,
—

—

Cladophora, Oedogonium, Chara).
IV. Hongos i liqúenes.— (Mucor, Saccharomycetes, Penicillium,
Peziza, Agaricus, Ramalina).
V. Musgos i Hepáticas (Fuñaría hygrometrica i Marchantía
polymorpha). Órganos sexuales, esporogonio, protonema, anato
mía de la planta perfecta.
VI. Heléchos (Pteris, Adiantum, Aspidium). Soros, esporanjios, protallos, anatomía del helécho perfecto.
VIL Licopodiáceas i Equisetáceas (Lycopodium, Selaginella,
Equisetum). Esporanjios i anatomía vejetativa.
VIII. Jimnospermas (Pinus, Taxus o Cupressus). Flores mas
.

culinas i femeninas.
IX.

v

Anjiospermas (Lilium, Oenothera, Althaea, Cucúrbita, Aca

cia, Orquídeas). Anatomía de los estambres. Estructura del polen.
X. Anjiospermas (Aquilegia, Lilium, Torenia/ Prímula, Or

quídeas). Anatomía del jineceo. Estructura de los óvulos.
XI. Anjiospermas (Capsella, Triticum). Anatomía de

la

se

milla.

Anjiospermas (Prunus, Pirus, Citrus). Anatomía del fruto.
XIII. Leo división celular (en los pelos de Tradescantia ten el
saco embrionario de Fritil! aria, etc.)
XIV. -Los principales tejidos, animales, (demostración de pre
paraciones hechas).
XV -XX, Animales microscópicos de los tipos de los Celentera
XII.

dos, Vermes,

Artrópodos

i Briozoos.

BOTÁNICO

DEMOSTRACIONES EN EL JARDÍN

I

MUSEO NACIONAL

Véase el programa del

primer

ESCURSIONÉS

ídem;

año.

BOTÁNICAS

I

ZOOLÓJICAS

EN EL

MEMORIA DEL DIRECTOR

64

TERCER ANO
FISIOLOJÍA
A.

I

Fisiolójía.— Esplicacion

mentos de los fenómenos

BIOLÓJÍA

VEJlsTAL

i demostración

fisiolójicos

de los

mediante

esperi

yejetales.

'

Lia nutrición.— a.) Absorción i conducción del agualdólas
sustancias minerales en la planta. La evaporación (traspiración) i
Actividad de las raices. Sustancias alimenticias
su

importancia.

del suelo.— 6.) Producción de la sustancia orgánica (asimilación).
Funcionamiento del' cloronlo. c.) Trasformaciones del almidón,
Materiales para el crecimiento. Sustancias de_ reserva. El azúcar,
los cuerpos albuminosos, la asparajina, etc.— d.) Fenómenos de
oxidación (respiración). Importancia de la respiración. Producción
—

de calor i fosforescencia.

II. El crecimiento.

los

—

a.)

Los tres

períodos

del crecimiento de

órganos, (período meristemático, de estension i de perfeccio

interior). Relaciones que hah entre el crecimiento i la
división celular. 6.) Influencia de las causas ésterióres sobre el
nacimiento i desarrollo de los órganos. Estructura radial i dorsi-

namiento

—

ventral, Etiolément. c.) Velocidad del crecimiento. Nutación. El
auxanómetro.— d.) Causas mecánicas del crecimiento. Tumescen
—

cia. Tensión de

tejidos.

Cercos anuarios. Formación de callo.
a.) Diferencias que hai entre los fenó

III. La irritabilidad.

—

menos de la física i los de irritabilidad. Estructura de los órga
nos irritables. Trasmisión i efectos ulteriores del irritamiento.

periódicos. Importancia de la irritabilidad. b.) Irri
tabilidad-de los cuerpos protoplasmáticos por la luz i por sustan
cias químicas. Zoosporas, espermatozoides i plasmodios. Circula
ción- del protopl asma. Movimientos de traslación délos granos
de clorofiio.— c.) Movimientos nictitrópicos o de sueño de las ho
Mimosa pudijas i pétalos. d.) Fenómenos de irritabilidad en la
La
volubilidad.—
de
varias
/.)
ca i en los estambres
plantas.— e.)
El jeotropismo i el heliotropismo.—g) La anisotropía. Órganos
ortótropos i plajiótropos. El hidrotropismo;
B. Biolojía.— Armonía que existe entre la forma i la estructura
de los órganos i sus funciones. Fenómenos de adaptación tenden
tes aja conservación del individuo i otros tendentes a la conser
vación de la especie,
—

Movimientos

—

,

.

'
'

-■''•!

-''
.

•■'"'.
'

'

'..;■'•
'

■
■

;

'
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Biolojía de los órganos vejetativos. Las distintas formas de
organización (distribución del trabajo fisiolójico): La forma típica,
las formas rudimentarias (Taiófitás, Brióritas, etc.) i las formas
derivadas (reducción morfolójica, dé las hojas i reemplazo fisioló
gico por los tallos o, raices; reducción de las raices i í'eemplazo por
las hojas, etc.)— Clasificación de las plantas según el alimento; el
I.

—

medio ambiente i el modo decrecer: Plantas autótrofas i senótro-

fas; terrestres, acuáticas

i

aéreas; derechas,

rastreras i enreda

deras.

a.) Las plantas rastreras.— Utilidad de este modo de crecer
Lugares habitados por las plantas rastreras.
b) Las plantas enredaderas.—-V entajas que ofrece este modo
decrecer. Adaptaciones jenerales de las enredaderas (estructura
anatómica, posesión de órganos accesorios para trepar, etc.). 1. Las
enredaderas inactivas (ni volubles, ni trepadoras). Su modo dé
subir en el sosten ("palmas rotas, quila, etc.). 2. Las enredaderas
volubles. Condiciones de la volubilidad. Adaptaciones especiales.
3. Las enredaderas trepadoras. Noción del zarcillo. Naturaleza
morfolójica i propiedades fisiolójicas de este órgano. Las plantas
trepadoras mediante raices, mediante ramas ordinarias, mediante
«ganchos» irritables, mediante hojas i mediante zarcillos típicos.
c.) Las plantas acuáticas. Condiciones de la vida en el agua.
¿Cómo se proveen de oxíjeno los órganos sumerjidos? Estructura
esponjosa de la mayor parte de los órganos. Aparatos natatorios.
Heterofilía. Diferentes grados de adaptación a la vida acuática.
Plantas acuáticas esclusivas, típicas, anfibias i ocasionales. Habi
tantes del agua salobre. Los grupos de las plantas sumerjidas,
natatorias i emerjidas. Organización de cada Uno de estos tres
—

—

grupos.
d.) Las.

plantas epífitas.—Ventajas que ofrece la vida epífita.
Propiedades comunes a la mayoría de estas plantas.; Adaptaciones
especiales: 1. Las epífitas que se alimentan del mismo modo que
las plantas terrestres; 2. Las que poseen raices con velamen;
,3. Las que

se

ponen

en

contacto

con

el suelo mediante raices

aéreas; 4. Las que forman depósitos de tierra entre sus raices o
en las bases de sus hojas;, 5. Las que toman todo su alimento por
medio de sus hojas; 6. Las que convierten sus hojas en utrículos
donde

se

recoje

el agua i

chupan

esta agua mediante raices ad

venticias.

[;;.■ '...iOTíXa ÁMEp.:CÁMr-.

í
1

"(".¡'C-l/t V f,
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j
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e.) Las plantas parásitas.

Hemiparasitismo i holoparasitismo.
obligadas i ocasionales. Esclusivismo i libertad en la
elección de plantas mesoneras. El haustorio como raiz metamorf a.
Adaptaciones especiales: 1. Las parásitas eofitoídeas (que se deri
van de
plantas terrestres ordinarias"); 2. Las parásitas lianoídeas
(descendientes de enredaderas); 3. Las parásitas epifitoídeas (des
cendientes de epífitas); 4. Las parásitas fungoideas (Banal oforáceas i
Citináceas).
:f.) Las plantas saprofitas. Hemisaprófitas i holosaprófitas.,
Calidad del alimento tomado por estas plantas. Reducción de las
hojas en las especies provistas de clórenlo. Configuración del sis
tema de raices. Falta de-pelos radicales i
reemplazo por la micoriza. Particularidades anatómicas i embriolójicas.
g.) Las plantas carnívoras. El fenómeno de la carnivoría
bajo el punto de vista fisiolójico. Ventajas que ofrece este modo'
de alimentación; parada producción de las semillas.
Adaptaciones
especiales: 1. Las carnívoras entrampadoras mediante glándulas;
2. Las carnívoras entrampadoras mediante hojas
que se doblan
al contacto; 3. Las carnívoras entrampadoras mediante utrículos.
h.) Adaptaciones jenerales tendentes a protejer al 'individuo'
contra peligros esteriores.
1. La
protección contra las fuerzas
elementales. Aparatos mecánicos que, previenen la destrucción
por el viento. Formas i disposiciones de las hojas que facilitan el
desagüe de las plantas durante las lluvias. Arbitrios de abrigo
—

Parásitas

—

—

—

contra el frió. Prevenciones contra la influencia nociva de
,

exceso

de luz. 2. La defensa contra los

herbívoros. Sustancias

venenosas.

ataques

Cristales

un

de los animales

puntiagudos

de cal.

Púas i

espinas. Pelos urticarios. Mirmecofilía.
II. Biolojía de la propagación.— Propagación

vejetativa i re
producción
Papas, bulbos, estolones, etc. Multiplicación
por división mecánica (Opuntia, Tradescantia, etc.). Producción de
yemas adventicias (Bryophyllum, heléchos, etc.).
a.) El empolvora miento ele la flor. Ventajas del empolvoramiento estraño i efectos perjudiciales del empolvoramiento
propio:
Arbitrios para|¡facilitar el primero i para evitar el segundo. La diclinía i la dicogamia. Transporte del polen por ajentes esteriores. 1.
Las plantas hidrófilas. Papei que hace el agua en su empolvoramien
to. 2. Las plantas anemóíilas. El viento como ájente del
empolvo
ramiento. Propiedades del polen i de los
estigmas en estas plansexual.

—
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Lasíplantas zoidiófilas (omito filas,' malacófilas i ontomófipolen i los estigmas de las plantas entomófilas. Alicientes
;que producen las flores para los insectos (néctar, resina, etc.). La
fragancia i los colores de las flores. Movimiento de las flores
durante la anterís. La heterq.stilía. Mecanismos
especiales (Orquí
deas, Aristolochia, Salvia, etc., etc.) La cleistegamia.
tas. 3.

las.).

El

b.) La diseminación de. los frutos i .wni'Ztó?— Plantas
cuyos

jérmenes

se.

diseminan sin

ájente estraño (dehisencia violenta de
cápsulas, etc.)
propagación mediante el viento (aparatos
volatorios) i mediante las corrientes del agua. El
trasporte por
medio de los animales (frutos
sabrosos, aparatos adhesivos, etc.)
las

La

JEOGRAFÍA DE

LAS

PLANTAS I DE LOS ANIMALES

A.

Jeo¿rafía re/etoZ.— Definición de este ramo -intermedio en
jeografía. Los diferentes objetos de su estudio.
I. Las relaciones
que existen entre la, organización de las
i
las
condiciones
plantas
jeográfieds bajo las cuales viven (jeografía vejetal biolójrca).— Influencia' dé los factores elimatolójicos
i topográficos sobre las
plantas. Las formas vejetales i las zonas
de vejotacion.
II, Ish distribución jeográfica de las plantas en sus relaciones
.con- la evolución
jeolójicádd globo;, (jeografía vejeta! jenética).
Las áreas de
dispersión; su forma, su 'ostensión, etc. Medios i lími
tes de la
propagación. Plantas megatermales,ser.ófilas, mesotermatre la. botánica i la

les, microter males i hekisfcotermales. Influencia del
apartamiento

jeogrático do una rejion sobre sil flora. El endemismo. Flora de
las islas oceánicas, de las altas montañas i de los
desiertos subtro
picales. División florísticade
rales.

a.

la tierra. Reinos i

provincias

flo

III. Lis formaciones
tvy'eMfis. (jeografía vejetahfisionómica).—
Los bosques, b. Lo; matorrales: c. Las formaciones

herbáceas.

d. Las formaciones de
musgos i liqúenes, e. Las formaciones acuá
ticas, f. Las formaciones mistas.
IV. L :s rejiones vejetales de la tierra
(jeografía vejetal espe
cial).— a. Los reinos florales boreales, b. Los reinos florales tropi
cales i australes (se tratará esteüsamente de la flora
de Chile), c. El
reino floral oceánico.

B.

Capítulos selectos de jeografía animal—.Escasez
*• p*

de

9-10

núes-
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tros. Conocimientos sobre las causas de

la. distribución jeográfica

jéolójica de la tie
respecto.
propagación de los anima
les. Influencia del apartamiento jeográficO de- una rejion sobre su
fauna; Las principales rej iones faunísticas. a. La rejion paleártica.
b. La rejion neártica. c. La rejion etiópica. cZ., La rejion índica, e. La
rejion australiana, /. La rejion neotrópica (se tratará osteiisamente
de la fauna chilena). Analojías de laTauna centro-europea con la
nórte-americana,- dé la fauna alpina con la de las rej iones árti
cas^ de la fauna de -la zona templada del hemisferio norte con la
de la zona templada del hemisferio sur. Distribución jeográfica
de los animales habitantes del aguadulce: La fauna de. las islas
oceánicas. Particularidades de la fauna de Madagascar i > de la
de los animales. Consecuencias de la evolución

rra a

Medios i límites de

este

Nueva Zelanda.

TEORÍA
-

Definición de la

especie

DE LA EVOLUCIÓN

i de la

raza o

variedad. Las teorías

evo

lucionistas de Lamarek, Cuvier, Góthe, Lyell, etc. El darwinisinó
o sea la teoría de la descendencia fundada en el
principio de la
selección natural. La selección artificial de los animales domésticos

plantas de cultivo. La lucha por la existencia en la, natu
ájente de la selección natural. Pruebas de la teoría de
la descendencia suministradas por la morfolojía, la ontojeníá, la
jeolojía i la jeografía de las plantas i de los animales. Insufi
ciencia de la selección natural como único principio. para esplicar
el perfeccionamiento progresivo. La teoría de Naegeli.
i de las

raleza

como

DEMOSTRACIONES, EN

Véase el

EL JARDÍN

BOTÁNICO

programa del primer

•

MUSEO. NACIONAL

año.

ESCURSIONÉS BOTÁNICAS
ídem. ;

I EN EL

I

ZOOLÓJICAS
-

..-.■
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Augusto Tafelmacher

n.

PRIMER AÑO

Repaso i

profundizaron

de las matemáticas elemen- V

i

tales......

Cosmografía
Aljebrasuperiqr.
Ejercicios de todos

'■»»

•

'•"••■■

•

>3hs,sem.
.)
3
1

,-'

los

ramos

n

n

"

»

7 hs.

Repaso i

profundizacion

les...!..........

de las matemáticas

elementa•-•••

•

•

;••-.

)

Mhs-sem.

J

esférica
...'.
analítica.
Jeometría
de todos los ramos

Trigonometría

3
1

Ejercicios

TERCER

»

n

>

n

7 hs,

sem-.

1 h.

sem.

AÑO

Jeometría moderna....
Cálculo infinitesimal.

lg

Mecánica razonada.....

((

7 hs.

PRIMER

.

DE

M

)

•

DISTRIBUCIÓN

sem.

AÑO

SEGUNDO

sem.

ANO
LA

MATERIA

Matemáticas 'elementales

-

.

Se repasan la J'eometría plana, i el Aljebra elemental, profundi
zándolas en cuanto sea necesario, i agregando obseryaciones peda-

gójicas

e

históricas.
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Del mismo modo

se

trata la

La base de estos estudios

Cosmografía.

son

los programas de instrucción

se

cundaria.

Aljebra superior
I. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones. —Desarrollo del

binomio

(x"+a)n

siendo

n

entero i

positivo.
primero.

por di
Pirámides de bolas.

—

Progresiones

superiores al
Números poligonales.
II, Límites. Series, converjeneia i diverjencia.
III. Número e. Límite de (1+1/ para lím. n=
ferencia de ordénes

—

—

ce

.

IV. Funciones.

V. Derivadas!

Taylor i Maclaurin.
imajinarios. Operaciones ejecutadas con ellos.
Propiedades jenerales de, las ecuaciones aljebráicas. Nú
raices. Raices imájinarias (complejas).

VI. Teoremas de

VIL Números

VIII.
mero

de

IX.

Relación entre

X. Máximo

común

los coeficientes i las raices.

divisor i mínimo

ciones racionales enteras. Raices
.

común

comunes a

múltiplo

dos

o mas

de dos fun
ecuaciones.
Método

XI. Límites de las raices reales. Método de Maclaurin.
de Newton.

XII. Teorema de Descartes.
XIII. Teorema de Rolle.

XIV. Teorema de Sturm.
XV Resolución numérica de las ecuaciones.

Raices enteras.

Raices fraccionarias. Raices irracionales,
XVI. Métodos de

aproximación. Interpolaciones. Método

Newton.

,

XVIL Resoluciones
cuarto

aljebráicas

de las ecuaciones de tercero i

grado.

.,-,.'

XVIII. Trasformacion de las ecuaciones.
do de

una

de

Abajamiento

del gra

ecuación. Ecuaciones

XIX. Determinantes

con

recíprocas.
aplicaciones.

XX. Fracciones continuas. Sistema indeterminado
hes dé; primer grado.

_de2ecuacio-
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Se dedica

de todos los

ramos
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(

hora semanal ál repaso de todas las materias
ejercicios quedos alumnos deben resolver.

una

tratadas, por medio de

SEGUNDO ANO
DISTRIBUCIÓN

DE

MATERIA

LA

Matemáticas .elementales
Se repasa la Jeometría del

Espacio

i la

Trigonometría.

Trigonometría, esférica
Introducción.
esféricos

I.

Triángulos
Neper.

II. Triángulos esféricos
.teoremas de los

cosenos.

rectángulos.
en

Seis teoremas.

ieneral. Teorema de los

Regla

tradas. Fórmulas de Moleweide, Gauss

o

Delambre.

Dos

senos.

Trasformaciones de las fórmulas

de

encon

Analojías

de

Neper.
III. Áreas de los

triángulos esféricos,
problemas se prefieren los que se relacio
Cosmografía, p. ej. las trasformaciones de las coorde

Observación.
nan con
nas

la

En los

—

celestes.
JEOMETRÍA ANALÍTICA

Jeometría ; analítica

A.

plana

Introducción.
Coordenadas

paralelas.

I, La línea recta.

—

Ecuación

Una recta que pasa por
encuentro de dos rectas. El

res.

ción de

un

..,'■.,.'....'..

respecto a ejes perpendicula
punto^por dos puntos. Punto de
con

ángulo: formado por dos rectas. Ecua
respectó a, ejes oblicuos. Discusión de. una
primer grado entre dos variables.,

una

ecuación de

,
.

recta

con

i

,.
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^

circunferencia.— Ecuaciones. Secante a una circunfe
rencia. Tanjente a ella. Circunferencias que se cortan i tanj entes.
III. Trasformaciones de coordenadas.
IV. La parábola.— Definición i ecuación. Discusión de la ecua
ción y2 =1px. Secante a la parábola. Tanjente a ella. NormalSubnormal. Subtanjente. Ángulo entre el diámetro i el radio vec
tor trazados eh el mismo punto. Lugar jeométrico de los puntos
medios de un sistema.de cuerdas paralelas en una parábola. Otras
formas de la ecuación de la parábola. Cuadratura de la parábola.
V. La elipse.
Definición i ecuación. Discusión de la ecuación
II. La

—

%

-

a

f-,

-

Centro, diámetro. Secante

1.

o-

como

bajo

VI. La

ción

elipse, tanjente, etc.,

la

a

IV.
i. ecuación. Discusión de la

hipérbola.— Definición

%— j¡¿=

1.

bajo V,

esclui-

segundo grado

entre

Centro, secante, tanjente, etc.,

da la curvatura de la hipérbola.
VII. Discusión de la ecuación

jeneral

de

ecua

como

dos variables.
VIH. Ecuaciones

polares.

IX. Secciones cónicas.
B. Jeometría analítica del

'

I. El

punto.

—

Ecuaciones entre tres variables.

F(x,y,z)
F(x,y,z)

=

espacio

o;

G

(x,

y,,

z)

=

ol

=

o

■i' F(x,y,z)=o}
G(x,y,z) o\
=

y

H(x,y,z)

=

o)

Ángulo formado, por dos rectas. Proyección de una recta. Radio
l. Distancia entre
vector r r'1 x2 + y'í + z2; eos3 + eos9 ¡3-r-cos2 f
dos

=

a

=

puntos.

II. El

plano.— Eeuacion.

coordenados. Distancia entre

Intersección de
un

do por dos planos.
IIL La .recta.— Ecuaciones.

Ecuaciones de

bajo las

una

recta

punto

Ángulo
perpendicular

Cuales dos rectas

se

i

un

plano con- los ejes
plano. Ángulo forma
un

,

de

encuentran

una

en

IV. Trasformaciones de coordenadas.

recta,

con

los

ejes.

Condiciones

plano.
un solo plano.

un

a

,

'
,

;

...
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segundo orden. Discusión de la ecua
ción jeneral de segundo grado entre tres variables. Superficies
con centro: Elipsoide, hiperboloide, hiperboloide de dos napas.
Superficies sin centro: Paraboloide elíptico paraboloide hiperbó
lico; cilindros elíptico, hiperbólico, parabólico.
V.

Superficies

curvas

de

—

Ejercicios de

■

todos, los

raemos

Véase: Primer año.

TERCER ANO'
DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

Jeometría, moderna
Introducción.
I.

Propiedades. (Le un.triángulo.—Teorema,iáe

Ceva. Teorema

de Menelao. Circunferencia de Feuerbach. Puntos de Brocard.
II. Puntos i haces armónicos. Rayos armónicos.
—

Propiedades de un cuadrilátero completo.
Propiedades de una circunferencia. Inversión. Polos i
polares.
Circunferen
V. Propiedades dé dos o mas circunferencias.
a
una circun
cias ortogonales. Potencia de un punte- con respecto
ferencia. Ejes radicales. Centros de semejanza.
III.-

IV.

—

—

CÁLCULO INFINITESIMAL

:

I.

A

.

Cálcul o di

Nociones preliminares:

ferencial

Función. Límite. Infinitamente peque

ños. Diferencias. Diferenciales. Derivadas.

II.

Interpretación jeométriea

z=!f(x).

de la derivada.

Derivada,

de ax.D

función inversa de otra. Derivada dé y f (z)>
Derivada de suma, diferencia, producto i cuociente de

Derivada de

=

una

funciones. Derivada de y f(u, v).
III. Derivadas délas funciones circulares,
-

—

.

-

cot'g

de

sen

x,

Derivadas dé las funciones circulares inversas,

tg

x,

de

narce sen

x.

o sea

x, are Cqs x, are

tg

x, are

cotg

x.

eos

x,

o sea
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IV Derivadas de las funciones

esponenciales

V Derivadas de las funciones implícitas.
VI. Derivadas dé órdenes superiores al
'

esplícitas.

Funciones

i

logarítmicas.

primero.

Funciones

implícitas.

VIL Determinación de los valores de funciones
que
una forma indeterminada.
VIII. Las series de

Máxima

IX.

.

,

,

Taylor

toman

i Maclaurin. Fórmula de Moivre.

i mínima de funciones do

una

i dos variables.

Aplicaciones- jeométricás.
X, Tanjentes i normales de curvas planas. Puntos de inflexión.
Curvatura de curvas planas. Puntos singulares de -curvas planas.
B.

Cálculo

integral

I. Nociones

preliminares: Objeto del '.cálculo-integral. Interpre
jeonétrica.
Métodos de integración: Método de sustitución.
Integración

tación
II.

partes.
III. Integración

'

"';

por

de funciones racionales: Funciones enteras.

Funciones fraccionarias.
de funciones irracionales.

Integración

IV

V.

de funciones

Integración
esponenciales i logarítmicas.
de
funciones
circulares.
Integración
VII, Integración por el desarrollo en series.
VIII. Integrales determinadas.
IX. Rectificación de curvas planas. Cuadratura de curvas
pla
nas, Superficies de
cuerpos enjendrados por rotación. Volúmenes
VI.

'
.

;

de estos cuerpos.

.'■■■■.

Mecánica razonada

-

,

•

Introducción.
A.

Efectos

de los cuerpos

I. Del movimiento.

—

en

jeneral.

Movimiento uniforme. Movimiento varia^

do. Composición, destrucción i descomposición de movimientos,
II. De las fuerzas.
Composición i descomposición de las- fuer
zas. Cantidad de movimiento como fuerza. Efecto de fuerzas con
—

tinuas;

-,'■'•'

III. Del efecto mecánico.—-Trabajó de

una

fuerza. Fuerza viva,

B. Efectos de la atracción de

gravedad

i de fuerzas' esternas.

IV Teoremas jenerales. Trasportación del
ción. Equilibrio de varias fuerzas. Equilibrio de
—

Fuerzas paralelas. Condiciones

jenerales

del

punto
un

de

cuerpo

aplica
jiro.

en

equilibrio.

gravedad. La atracción de gravedad. Idea
gravedad. La determinación. Apoyo i estabilidad

V, El centro ole
del centro de
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—

de las fuerzas.
VI.

Máquinas

de jiro.— La

El torno. Las ruedas dentadas.
ras i gatos.

VÍI. Máquinas de resbalo.

palanca. Las balanzas. Las poleas.
Aplicaciones a las grúas, cremalle
—

El

plano

inclinado. El, tornillo

la prensa i ala rosca sin fin. La cuña.
VIII. Caida i tiros de los cuerpos,— La caida libre. El tiro

Aplicaciones

a

ver

tical. El tiro oblicuo. La caida de los cuerpos sobre una línea fija.
IX. El péndulo.
El péndulo simple. El péndulo compuesto.
—

El

péndulo

de reversión.

ción de g. Él

esperimento

Perturbaciones del péndulo. Determina
de Foucault. Otras aplicaciones del pén

dulo.
X.

Movimiento central.

Las fuerzas tanjencial, centrípeta i
Disminución
de
Ja gravedad. Ejes principales del jiro.
centrífuga.
XI. La gravitación:—-Las leyes de Kepler. Identidad de la
pesantez con la gravitacion'jeneral.
—

Observación.—Los distintos capítulos de los diferentes
serán

harán

de

acompañados
ejercicios por escrito,

que

ramos

orales. Asimismo,

ejercicios
correjirá el profesor.

numerosos

se
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DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA
DÉ

PEDAGOJIA
POR EL PROFESOR

t>oji J. É. Schneider

PRIMER

Psicolojía esperimental

i

AÑO

pedagójica, Lójica.

3 horas semanales.

SEGUNDO AÑO

Metodolojía jeneral

i

especial

de la enseñanza secundaria. 3

horas semanales.
TERCER

AÑO

Historia de la pedagojía. Filosofía de la 'educación.

Pedagojía

de las escuelas secundarias. 3 horas semanales.

PRIMER ANO
PSICOLOJÍA

ESPERIMENTAL I

PEDAGÓJICA. LÓJICA.
.

','.'.'■>■

'

!

1. Psicolojía:

,

Introducción.— Literatura. Historia: las principales ideas de
los filósofos griegos, i en especial, de Aristóteles, sobre él alma
i los fenómenos psíquicos. Indicaciones detalladas sobre las
.

teorías de Aristóteles

en

cuanto

a

la

percepción, a la memoria,

al

recuerdo, a la imaj i nación, a los apetitos, Ja locomoción, i en
cuanto a los distintos grados de vida mental que, según este filó
sofo, hai en todo el reino animal i en el hombre; i sobre el acuerdó
a

casi

completo

actualidad..

la
que existe entre estas teorías i

psicolojía

de', la
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Indicaciones sobre la

psicolojía de algunos filósofos modernos,
Descartes, Geulinx, Locjce, Leibniz, Herbart; ocasionalismo
o armonía
preestablecida.
Objeto i método dé la psicolojía metafísica i de la positiva; esperímental i pedagójica. (Se tratará principalmente de la distineióneñtre los fenómenos, psíquicos i Jos meramente fisiolójicos,
de lá dificultad que tenemos para encontrar i comprender las últi
mas causas de ellos i del
provecho que sacamos del.estudió éspericomo

mental de las relaciones causales i de la..sucesion de los

única materia que
tamos

conocer en

podemos
pedagojía).

estudiar

'

'<

A. PSICOLOJÍA
I.

Objeto
su

de los fenómenos

positivamente

fenómenos,

i que necesi

JENERAL

psíquicos.

Las'

conservación tienen los animales

enormes

ventajas

que

facultades

psí
comparación con las plantas, ida superioridad del
hombre que por su intelijencia sabe encontrar inagotables medios
para conservarse, aun bajo las condiciones mas difíciles.
II. Desarrollo jeneral de los fenómenos psíquicos en el reino
para

quicas

en

sus

en

animal. i en la vicia individual del hombre.
Primer grado: Sensaciones causadas por el contacto' inmediato
conebmundo esterior i actos impulsivos de sensación. Semejanza
que hai entre estos actos i los fenómenos meramente

fisiolójicos.

Actos psíquicos de los animales inferiores I del hombre en.lo3

primeros dias de su vida.
Segundo grado: Percepción de las cosas desde.léjos,
tos i actos impulsivos de percepción, i desarrollo de
ción

en

armonía

con

el de la vista

en

sentimien
la locomo

él reino animal. Vida

psíqui

dé los

artrópotas. Opinión exacta de Aristóteles sobre ésta
razones
debemos suponer que. los insectos, aun los mas
¿Porqué
como
las
perfectos,
abejas i hormigas, no tienen intelijencia, sino
solo sensaciones, percepciones e impulsos correspondientes?
La vida psíquica del hombre en las primeras, semanas.
..Tercer grado: Ideas, memoria, recuerdo, imajinacion, senti
mientos e impulsos causados por las ideas. Vida,
psíquica de los
animales vertebrados i del hombre en los primeros años!
Cuarto grado:: Reflexión, razón, sentimientos superiores i Vo
luntad propiamente tal. Vida psíquica' del hombre adulto; las distintas épocas de su desarrollo.
ca

■
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B. PSICOLOJÍA

ESPECIAL

I. Sistema nervioso del hombre como órgano de su vidapsíquiNervios, fibras sensitivas i fibras motoras. Partes del sistema
nervioso central. Centros nerviosos. Localizacion de las funciones.

ca.

Enfermedades que ilustran esta localizacion,
formas de afasia i agrafía.

como

las distintas

especiales para el contacto con el
mundo esterior, o sean los sentidos: órganos del tacto, gusto i olfa
to. Lo esencial de la anatomía i fisiolojía de la vista i del oidoIndicaciones sobre enfermedades escolares de dichos órganos i cau
Los

sas

i

órganos periféricos

de éstas.

La excitación nerviosa i su propagación.
II. Las sensaciones del tacto, gusto i olfato i actos

impulsivos

de sensación.

1), Sensaciones jenerales (subjetivas) i especiales (objetivas),
musculares. Sensibilidad según el grado de atención

sensaciones

ejercicio; ilusiones sensitivas.
2) Actos impulsivos de sensación; actos reflejos; reflejos fisioló
jicos.! psíquicos. Actos llamados automáticos.
3) Tacto, gusto i olfato, como los primeros guías educadores
del hombre. Utilidad e importancia de estos sentidos para toda la
vida del hombre. (Véase educación natural o refleja).
i de

til. Las

percepciones,

por la

los sentimientos i los actos

vista,

de

percepción.
impulsivos
1) Las percepciones visuales. Distinción de luz i sombra (inten
sidades), de colores (cualidades), de forma, tamaño i situación.
Percepción de objetos movidos i fijos. Desarrollo de las percepcio
nes. Ilusiones ópticas.
2) Las percepciones auditivas. Distinción' de ruidos i sonidos,
de sonidos fuertes i suaves, de sonidos agudos i bajos, i de los
diversos timbres. Relación entre percepciones auditivas i senti
mientos

e

•

ideas. El Orden

en

que

se

conservan

los sonidos

en

nuestra memoria.

3) Los sentimientos de percepción;

dad;
4)

su

formación,

su

fin i utili

clasificación de los mismos.
Los actos

impulsivos

de

moción; Los actos instintivos

percepción. Desarrollo
en

los animales i.

en

el

de la loco

hombre, ola-

sificacion i

esplicacion

de
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ellos, según las teorías antiguas

i

mo

dernas.

Opiniones de Aristóteles,
psicofísica espuesta

IV. La teoría de la sensibilidad.

Bain, Delboef, Aubert i

otros autores. La lei

por Weber i Fechner.
V. La atención voluntaria

involuntaria, i la importancia de

e

está última para toda enseñanza i educación. Naturaleza, esteno
sión i profundidad de la atención. Cultivo de la atención en la en
señanza.

VI. El interés. Su naturaleza i

sus

relaciones

con

la atención. Él

segundas predisposiciones del organismo, según el estado de
salud, según el grado do cansancio, según los sentimientos predomi-,
interés

nantes, según la época de la vida, el

sexo, la

del hombre. Efectos de la atención i del
terés i

ocupación i el
interés. Aprovechar

saber
el in

máxima fundamental para toda

ense
despertarlo,
(Herbart).
VIL La apercepción voluntaria e involuntaria (Leibnitz, Her
bart, Wundt). Importancia de la apercepción para la enseñanza.
(Herbart).
VIII. La intuición i su importancia en pedagojía (Bacon^
Comenio, Loche, Rousseau, Pestalozzi).
IX. La, memorial el recuerdo. Conservación de las percepciones
en forma de ideas latentes i la reproducción de éstas. La memoria i
el recuerdo según el estado de salud, el grado de cansancio i la
edad del hombre, según predisposiciones especiales i ejercicios, se
gún, el interés con que se han verificado las percepciones, según los
como

ñanza.

•

sentimientos que ellas han despertado, i según las conexiones que se
han formado. No hai recuerdo sin que haya conexiones entre las
ideas

(Aristóteles). ¿Cómo se

dificulta i

se

facilita el recuerdo? Cul

tivo de la memoria i del recuerdo,
por aprendizaje, sino por la
formación de conexiones, por una enseñanza enórjica e interesante
i por frecuentes reproducciones.
X. Las distintas formas de asociación de ideas, principalmente
no

importancia para la enseñanza. La asociación
activa i la pasiva, i el peligro que hai (para el equilibrio psíquico
i para el desarrollo de la voluntad) en entregarse a la última.
XI. La inmjinaeion.
XIL La conciencia; dinámica de lasideas. (Herbart). Concien
la asimilación i

su

cia de sí misma,

m.

,
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XIII. La

reflexión.

La discriminación i

lavcomparacion,;la

ficación, la abstracción, el juicio i el raciocinio. Reflexión
interno de la- voluntad, (Wundt).
■

XIV.' La

intelijencia,

sus

ñanza. La didáctica socrática

tes,

.

su

condiciones i
en

su

cultivo

la enseñanza o,

como

clasi

como

en

la

acto

ense

dice Sócra

«arte de matrona».

XV, Los sentimientos producidos por ideas, i los afectos. Clasificacion de éstos, influjo que tienen sobre la reflexión, sobre los
impulsos i sobre las funciones fisiolójicas. Espresion de los senti
de jestos. -La necesidad de cultivar en toda
mientos,

'

lenguaje

educación1 los sentimientos, principalmente los lójicos, morales i
estéticos.
XVI. La voluntad animal i humana. La subordinación de im

pulsos en jeneral. Centros de detención. La relación que hai entre
impulsos i la voluntad. Medios i fin. Desarrollo de la voluntad

los

en involun
por la educación. Trasformacion de actos voluntarios
instintivos.
e
tarios
(Heriberto Spencer).
XVII. La razón. El equilibrio i desequilibrio en los actos psí

quicos.

La libertad.relativa. Indicaciones sobre los fenómenos

ñóticos i las enfermedades

hipr

psíquicas.

-XVIII. El carácter.
2. Lójica.
i desarrollo dé las materias indicadas en.los progra
instrucción
mas de
secundaría, principalmente en lo que se refieren
a la investigación científica i a la clasificación de las ciencias;

Repetición

SEGUNDO ANO

METODOLOJÍA

JENERAL I ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

A). Métodolojía jeneral (tratada históricamente)
Después

de

algunas indicaciones

sobre la

métodolojía de la ense

media, se tratará la méto
antigüedad i en
máximas
formadas por Comedolojía moderna, principalmente las

ñanza

en

la edad

la

nio, Rousseau, Pestalozzi, Diestérweg i Herbart.

1). Causas jenerales

dé, la reforma de la enseñanza. El

que ha. tenido, Francisco Bacon.

.2) Comenio,

influjo

-'

fundador de la enseñanza, moderna.

Seguridad,

.
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facilidad, profundidad i prontitud de la enseñanza según Comeniq. Enseñanza natural. Enseñanza simultánea i armónica de ra
mos («sistema
concéntrico»). Estudio por los sentidos. (Comenio
i Locke).
3) Las máximas principales de Rousseau.-.
4) Las máximas de Pestalozzi. La propagación de la enseñanza
intuitiva i la fundación de los métodos elementales por Pestalozzi.

5) Indicaciones sobre máximas correspondientes
■Niemeyér, Schwarz, Denzel,,. Zerrener i otros.
6) Diesterweg i sus máximas sobre la enseñanza

formadas por
con

respecto

al

alumno, ala materia,. a las condiciones esteriores i al educador.
7) Métodolojía i didáctica de Herbart. La importancia que, según
este gran pedagogo, tiene el cultivo del interés i de la atención.
■Las distintas formas del interés i déla atención
según él mismo;
el recuerdo, la contracción i distracción del alumno, i la concentra
ción

(agrupación)

bart

como

de la enseñanza

(Herbart i Landferman). Her
pedagojía científica, basada sobreda
psicolojía. Los cuatro grados de la enseñanza, a saber, el grado dé
la claridad (presentación i
profundizaron), el de la asociación (com
paración), el del sistema (subordinación i coordinación) i el del
método (tareas), i los tres caminos principales en la didáctica:
La enseñanza educadora, él fin formal i
principalmente la activi
dad espontánea de los alumnos, según Herbart.
La distribución de la materia en círculos concéntricos
(«método
fundador de la

concéntrico»).
B.) Métodolojía especial
I. Enseñanza del idioma

patrio.

1) Literatura, historiad fin. La
la

i

,

enseñanza del idioma

patrio

en

la edad media. Las reformas in

antigüedad (Aristóteles,)
Lutero, Montaigne, Locke, Ratichius, Comenio, Pes
talozzi, Hamilton, Jacotot, Girard, Larousse i principalmente por
Jacobo Grimm. Kellner, Schrader, Eehr, Kern, etc.
2) Lectura. Lectura de trozos. Condiciones de un buen libro, de
lectura. Tratamiento de los trozos. Lectura de obras
orijinales.
en

dicadas por

Poesías.

3) Composiciones en los años inferiores i
preparación i corrección.
.

en

los superiores,

su

82
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Enseñanza de la

5) Enseñanza de la

ortografía i los dictados.
gramática en los años inferiores i en

los

su

-

perfores;
II. Enseñanza de idiomas

1) Historia, literatura

i fin. La enseñanza del latín i del

la edad media. Sturm

en

estranjeros

como

griego

fundador del método objetivo

i

práctico que usamos hoi día. Su acertada indicación de la razón
psicolójica de este método; la poca propagación i decadencia del
mismo.

Hamiltoñ i

su

influencia sobre la enseñanza de idiomas

La literatura

en

los

i otros reformadores.

Estados Unidos. Jacolot,

Stoy
contemporánea

sobre este método.

Condiciones que supone el uso del mismo én cuanto al profesor.
2) Oir i hablar el idioma.— Lecciones objetivas'con el méto
do correspondiente a las lecciones de cosas. Las primeras formas
de frases. La selección de los objetos. La imitación natural. Ejer
cicios fonéticos; sus ventajas e inconvenientes.
3) Leer i escribir el idioma. El método de la trascripción;
—

sus

ventajas

zarra

e

inconvenientes. Lectura de trozos escritos

de la clase i tratamiento de ellos. Escritura

en

la

en

la

pizarra

pi
de

la clase.

Lectura de trozos en los libros, aprendizaje de poesías, copias,
dictados, composiciones, cartas.
4) Estudio de la ortografía i de la gramática en los años infe
riores i

en

los

superiores.
III. Enseñanza de las matemáticas

1) Historia, literatura
señanza dé las

Ejipto

matemáticas

i Atenas.

aritmética

en

i fin.

Algunas indicaciones sobre la en
la antigüedad, especialmente en

en

Euclides, Sócrates, Platón. La

Roma i

en

enseñanza dé la

la edad media. Aritmética

en verso.

El

método de Adán Riese.
La reforma do estaenseñanza por

Pestalozzi, Tilhch, Diesterweg

i otros. Fin formal.

práctica, intuitiva, concéntrica
aritmética. El método dójico i el mecánica;
Ejercicios mentales i por escrito.
2)

La enseñanza

i

lójiea
:

de la
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3) La
lozzi).
4) La

enseñanza dé la
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jeometría intuitiva i práctica (Pesta

enseñanza de la planimetría lójiea;
mal. El método de Euclides. Variación de las

su

eminente fin for

demostraciones. Las

construcciones. Tareas.

5) Algunas indicaciones sobre
de matemáticas i la

la enseñanza de los demás

importancia

ramos

que tiene también para ellos la

didáctica socrática.
Desarrollo lójico i mecánico de- las
operaciones.
IV. Enseñanza de la historia

1) Historia, literatura i fin. El elevado e importante fin que
tiene el estudio i la enseñanza de la historia
según Lutero, Neander i Cellarius. Influjo dé la revolución francesa sobre la
propa
gación de la enseñanza de la historia. El fin que tiene esta ense
ñanza según

Voltaire, Spencer, Campe, Altamira i otros
pasados se han usado para la en
sinópticos i tablas históricas. Es
tudio de las fuentes orijinales. Lectura de diarios en los estableci
mientos de enseñanza secundaria
(Prusia). Aprendizaje de fechas.
2) La enseñanza concéntrica i descriptiva en los añes inferio
Los métodos que en los
siglos
señanza de la historia. Cuadros

res.

Educación histórica por medio de cuentos i
leyendas/ Cainpe).
en forma de
biografías i cuadros históricos aislados. Se

Historia

lección de ellos

en

círculos concéntricos

Método elemental i
estas

biografías

El fin

descriptivo.

en

el tratamiento de

i cuadros.

formal, i principalmente el

rácter. La

fSpiessd Berlet).

Didáctica

fin moral i la educación del

ca

adquisición de conocimientos como fin secundario (Grie

gos).
Método intuitivo; cuadros históricos. Union de la historia
la

con

jeografía.

3) La enseñanza sistemática en los últimos años.
Prehistoria; desarrollo de lá cultura humana; método esplicativo, con las causas de los cambios históricos. Separación de la
historia i la

jeografía. Mapas
(Schulz).
5) Trabajos por escrito.

4)

históricos.

Uso de testos

i.

r.

11-12
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'

V;. Enseñanza- déla jegráfía

jeografía como ciencia moder
siglos pasados; aprendizaje de definiciones,
de palabras; jeografía ciega.- Com
enseñanza
nombres i números;
pletar mapas ya preparados, en diversos grados. La reducción de
las formas de los paises a figuras jeométricás, i el descuidóle la
jeografía física.

1) Historia,

literatura i fiñ,: La

Métodos de los

na.

Reforma de esta enseñanza por Rousseau, Guts-Muts, Herbart,
Carlos Ritter, M. Achule, Diesterweg, Bormann, Ziemann, Lehman

i otros.

2) Estudio

importancia;

de la naturaleza misma

el

en

curso

preparatorio;

su

emplearse; fin formal.
primeros mapas (eñ la pizarra i en el papel)
territorio del pais que los ^alumnos han estudiado

métodos que deben

La formación dé los
■

de la

parte

del

•..-..;" :■-■■.

personalmente.

3) Estudio concéntrico, descriptivo intuitivo i práctico de glo
bos i mapas en los primeros años de humanidades., Importancia
de hacer viajes imajinarios i de estudiar detalles jeográficos. Mé
todo intuitivo; 7Lilustracion por objetos, cuadros i fotografías; for
mación de mapas. Tareas.
4) Estudio sistemático,

periores. Plan
$ formación de

descriptivo i esplicativo en los años su
en las descripciones' i esplicaciones. Métodos para la
los
mapas. Descripciones geográficas hechas por

alumnos. Tareas.

VI. Enseñanza de las ciencias naturales

1) Historia,

literatura i fin. El descuido de las ciencias

edad media: Enseñanza de

palabras,

en

la

testos.

fundador de las ciencias naturales modernas.
Comenio, Franke,; Rousseau, Basedow. Fundación de escuelas rea
listas (liceos modernos). El fin práctico i el formal.
F. Bacon

2)

Plan de estudios.

las ciencias
i

a

como

¿Por qué

razones

debe darse

descriptivas (zoolojía, botánica)
(física i química) en los

en

las explicativas
Comie.

Augusto
3) Enseñanza

■

.-

en

preferencia a
primeros años,

últimos? Error de

•'•'!.:',,

descriptivas (historia natural) en
los superiores; selección de la materia. Mé-

de las ciencias

los años inferiores i

los
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todos

jeneral

en

i

en

especial para los

jos, escursionés, colecciones,
jeografía.
4) Enseñanza
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distintos años.

Tareas, dibu

mapas. Uso de testos. Enlace

con

la

de las ciencias

esplicativas (física i química) en
superiores, selección de la materia,
método en los distintos años. Esperimentos sin aparatos, con
apa
ratos sencillos (en caso de necesidad, formados
por el profesor i los
alumnos), i con aparatos perfectos. Láminas. Taller al lado del ga*
los años inferiores i

los

en

bínete de física.

TERCER ANO
HISTORIA DE LA
I

PEDAGOJÍA, FILOSOFÍA

PEDAGOJÍA

DE

LAS

DE LA EDUCACIÓN

ESCUELAS SECUNDARIAS

A) Historia de la

pedagojía

Introducción, literatura.
I. La

pedagojía

1) Educación

de la
la

antigüedad.

China, la. India,

la Persia i el

Ejipto.
2)
griega (Licurgo, Pitágoras, Sócrates, Platón,
Aristóteles).
3) Educación romana (Cicerón, Séneca, Quintiliano).
II. La pedagojía de la' edad media.
1) Educación eclesiástica.
2) Educación laica. Vicencio de Beauváis, Roger Bacon. Fun
en

Educación

dación de las universidades.
III. La pedagojía moderna.

a) En el período anterior a Convenio.
1) La educación protestante (Lutero, Melanchthon, Néander,
Sturro; Francisco Bacon, Rabelais, Montaigne).
2) La educación católica de los padres jesuítas (Ignacio de
Loyola, Aquaviva).
3) Fundación de las escuelas primarias (protestantes i cató
licas).
b) En él período que se estiende desde Comenio hasta Pesta
lozzi.

1)

El

influjo

de

Montaigne i principalmente

reforma de la enseñanza.

dé Bacóñ sobre la

86

2)
3)
4)
5)
,6)
c)
1)
2)
3)
4)
5)
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Ratichius i Comenio.
Locke i Rousseau,
El

pietismó (Franke).
El filantropismo (Basedow).
El humanismo del siglo XVIII (Cellarius).
En él período posterior a Pestalozzi.
-

Pestalozzi.
Hamilton i Jacotot.

Harnisch, Diesterweg

i Froebel.

Herbart.

Discípulos

de Herbart

(Ziller, Stoy, Kehr, Kern).

B.) Filosofía

de la educación

Introducción: fin de la educación.

(Valentín Letelier).
subjetiva de la educación:
1) Herencia i, facultades innatas (Platón, Lamark, Darwin,
Ribot).
2) Adaptación (Platón, Pestalozzi).
II. Base objetiva.
1) Educación natural (refleja).
I. Base

,

-

a) Por contacto

con

la naturaleza.

Por contacto

con

la sociedad.

o)

6
b

1) Instintiva.
2) Intencional.

2) Educación sistemática.
a) Necesidad i fin.
6) Condiciones.
c) Sistemas.
el) Con respecto a la
.

c

\

materia: sistema sucesivo de

i sistema simultáneo

armónica).
2) Con respecto

(sistema concéntrico,

ramos,

enseñanza

los alumnos: sistema de ramos"

elejidos
(enseñanza común).
c 3), Con
respecto a los profesores: sistema de profesores
enciclopédicos, de profesores de ramos, i sistema misto o
de profesores jefes.
c4) Sistema Bell i Lancaster.
Métodos:
d)
discursos, aprendizaje, conversación.
a

i sistema de clases

.
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O) Pedagojía especial
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de las escuelas secundarias

I.) Historia de las escuelas secundarias.
1) Las escuelas secundarias en Francia
Superior en Paris.

i la Escuela Normal

Las reformas introducidas por Fortoul i J. Simón.
Liceos clásicos i modernos; programas de 1891.

2)
3)

Las escuelas secundarias
Las mismas

Jimnasios i

4) La
Arana).

en

Inglaterra.

Alemania,
escuelas realistas, i los últimos programas de 1891.
en

reforma de la enseñanza

Chile

(Barros

Organización i dirección de liceos.
1) Organización en jeneral.
2) Plan de estudios.
.3). Programas.
4) Hijiene escolar: casa, salas, bancos, útiles, limpieza.
5) Orden escolar: asistencia, permisos, entrada, salida,

recreo,

¿secundaria

en

II.

útiles,

etc.

6) Disciplina escolar (Diésterweg).,
7) Vijilancia de la enseñanza i educación,
jefes i por el rector.
8) Exámenes.
9) Certificados.
10) Consejo de profesores.
11) Fiestas escolares.

por los

profesores

88
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE JIMNASIA
POE EL PBOFESOE

Don Francisco J. JensolxlíLe

PRIMER ANO

(La

asistencia

es

obligatoria

para todos los alumnos del

Anatomía del cuerpo humano

aplicada

a

la

Instituto)

jimnasia; ejercicios

jimnásticos.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Anatomía: dos medias horas semanales.

Ejercicios jimnásticos:

dos medias horas semanales.

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

Anatomía
I.

A. Nociones

OSTOLOJÍA

I

SINDESMOLOJÍA

jenerales.

Formación de los
tura interna de los

huesos; composición,

forma esterior i estruc

huesos; desarrollo i nutrición de los huesos;

periostio; nervios i vasos linfáticos de los huesos.
Coyunturas de los huesos entré sí; ligamentos i cartílagos.
a) Articulaciones inmóviles (synarthrosis) directas e indirectas.
1) Directas: suturas verdaderas i falsas, gomphósis.
2) Indirectas: synchondrósis i syndermosis.
b) Articulaciones movibles (diarthrosis).
1) La articulación tiesa (amphiarthrosis).
jiratoria (trochoides).
2) La
de charnela (ginglymus),
La
3)
libre (arthrodia).
La
4)
La
pista.
5)
ii
ii

n

ii
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Descripción especial
A.

del

PEDAGÓJICO

esqueleto

89

i de las articulaciones.

Los huesos de la cabeza

a) Del cráneo: El frontal (os frontis), los parietales (oss'a parieel

occipital (os oecipitis), él esfénóide (os sphenoidéum), el
étmóide (os ethmoideum), los, temporales (ossa temporum).
b) De la cara: Los maxilares superiores (ossa maxillaria süperiora), los nasales (Ossa nasalia);, los pómulos o huesos de las meji
llas,- o zigomáticos (ossa zygomática), los palatinos (ossa palatina),
los urguis o lagrimales (ossa lácrymaíia), las conchas (conchas
inferiores), el vómer(os vomeris), el maxilar inferior (mandíbula),
los dientes (dentes).
talia),

A'.

Suturas, i articulación tempor o -maxilar

a) Suturas: coronal (sutura coronalis), interparietal (sutura
sagittalis), lamdaforme (s. lambdoidea), escamosa (s. squamosa).
6) La articulación temporo-maxilar (a. temporo-maxilliaris):
movilidad

en

tres direcciones

B.

perpendiculares, ligamentos.

Los huesos del tronco

a) Del espinazo o de la columna vertebral (columna vertebralis): vértebras verdaderas i falsas, propiedades características
de cada una de las diferentes clases; el atlas, el axis o epistrofeo,
el sacro, el coxis; forma normal de la columna vertebral i formas
anormales.

b)

De la

caja pectoral (thorax):
principales de ellas;

forma i partes

B'.

a) Entre

costillas verdaderas i falsas,
el esternón

(sternum).

Articulaciones i ligamentos

la cabeza i el tronco:

1)

la articulación occí pito-atlán

tica, 2) la articulación epistrofeo-atlántica.

b)

Del tronco:T. Las articulaciones entre las vértebras

laciones inter vertebral es):

1) Entre los cuerpos de las vértebras.
2) Entre los arcos de las vértebras.

\

(articu
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II. Las articulaciones entre las vértebras i las' costillas

(art.

costo-spinales):
1) Entre

las cabecillas dé las costillas i los cuerpos dé las vér

tebras.

2)

Entre las

protuberancias

de las costillas i las

apófisis

tras

versales de las vértebras dorsales.
III. Las articulaciones entre las costillas i el esternón

(art.

costo-sternales).
O Los huesos de las estremidadjes
a) Las estremidades superiores.
I. La espalda: clavícula i omóplato
II. El brazo: húmero (os
III. El antebrazo: cubito

(scapula).

humeri).

(ulna)

i radio.

3) dedos.
1) El naricular (os haviculare o scaphoideum), el semilunar
el tra
(os lunatum), el cuneiforme (os triquetrum), el pisiforme,
m. minus), el
el
(os
trapezoide
pecio (os multangulum majus),
i el ganchoso (os hamatum).
magno (os capitatum)
2) Lo» cinco huesos metarcapianos (ossa metacarpi).
3„t Falánjes, falanjinas i falanjetas.
IV. La

mano:

1) carpo, 2) metacarpo

i

,

,b), Las estremidades inferiores.
I. La cadera: él ilíaco

(os ilium),

el

isquion (os ischii)

i el

pubis

(os pubis).
II. El muslo: el fémur.

pierna: tibia, peroné (fíbula), rótula (patclla).
IV. El pié: 1) tarso, 2) metatarso i 3) dedos.
1) El astrágalo (talus, astragalus),' el calcáneo (calcaneus), el
escafoides (os scaphoides), los cuneiformes (os cuneiforme) interIII. La

médium, esternum), el cuboides (os cuboideum).

num,

2)

Los cinco huesos metatarsiános

(ossa metatarsi)

i los

moideos.

3)

14

falánjes.

C. Articulaciones i ligamentos de tas estremidades

a') Las estremidades superiores.
I. Articulaciones i

,L°)

ligamentos

Los' ligamentos

en

ej

entre la

homóplato,

espalda

i el tronco;

sesa-
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2.°) La articulación entre el esternón i la clavícula (articulatio

clavicularis),
eulo-ácromialis).

sterno

entre el

homóplato

i la clavícula

clávi.

,

II. Articulación entre el húmero i ej

(art.

.
.

diomóplato (art. scapulo-

huineralis"),
III. Articulación entre el húmero i el antebrazo

(art. humero,

radio -hulnaris):

1.°) La articulación entre el húmero i el cubito (art. humero-ul-

naris).
2.°) La articulación entre el húmero i el radio (art. humero-radialis).
3.°) La articulación entre el cubito i el radio (art. radio-ulnaris).
IV. Articulación entre el antebrazo i la mano:
1.° La articulación entre el radio i el cubito (art. radio-ulnaris
inferior

2.°)
cho

jiratoria).

La articulación entre el antebrazo i el carpo

carpalis).

3.°)

La articulación

V. Articulaciones
,

(art. antibra-

1.°)

en

en

el carpo

la

(art. intercarpalis).

mano:

carpo-metacarpal de los dedos. II- V
digito-carpales, II-IV i los huesos metacarpales,

La articulación

los huesos

entre

II-V

(art. de charnela).
2.°) La articulación carpo-metacarpal del dedo pulgar.
3.°) La art. tiesa entre el hueso pisiforme i la ulna (a. pisoulnaris),
4.°) Las art. medio libres entre los estremos distales de los metacarpianos i los estremos proximales de las falánjes próximas
(articulationes metacarpo-phalangajes).
5.°) Las art. entre los estremos distales de las cinco falánjes
próximas i las cinco falánjes contiguas (articulaciones interphalangal es proximales).
6.°) Las art. entre los estremos distales de las cuatro falánjes
mediales i las cuatro falánjes distales de los dedos II-V (articu
laciones interphalangales distales),

b')
I.

Las estremidades inferiores.

Ligamentos
mujer).

de la

II. Articulación i
coxae

sive femoris),

pelvis: suplementarios,

ligamentos

articulares

entre el fémur i

(de

la

fia pelvis; (art,

92
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III. Articulación de la rodilla
la tibia i el

(art. genu) i articulación entre
peroné (articulationes tibio- fibularis superior et infe

rior).
IV. Articulación del

pié (art. pedis sive talo-cruralis).
él pié:
La
articulación
del
Lp)
astrágalo con el calcáneo (articúlatiotarso-calcanea) i con el navicular (art. tarso-navicularis).
2.°) Las articulaciones intertarsales entre, el astrágalo i el
cuboides (art. cale, cuboidéa) i entre el navicular, el cuboides i. los
cuneiformes (art. nav. cuh, cuneiformis).
3.°) Las articulaciones tarso-metartasales: entre el cuneiforme
interior i elmetatarso I (del dedo gordo); entre los otros dos cu
V.' Articulaciones

en

-

.

neiformes i los metars. II i III, entre el cuboides i los metars. IV
iV.

4.°)

Las art.

metatar-sal-falanjales entre los metars. I-V i las
falánjes grandes de los dedos.
5.°) Las art. interfalanjales proximales entre la, 1.a i 2.a serie
de falánjes.
6.°) Las art. interfalanjales distales entre la 2.a i 3.a serie de
falánjes.
.

II.
A. Nociones

MIOLOJÍA

jenerales.

Especies de ímisculos, forma esterior i estructura, contracción
muscular, oríjen e inserción de los músculos, mecanismo de los
movimientos por medio de la contracción muscular,
especies de
los movimientos

simples.

B. Tratado

especial

de los músculos

A.' Los músculos déla cabeza.

:

B. Los músculos del tronco:

I. Los músculos del cuello
cabeza.
.

que

producen él movimiento

II. Los músculos del cuello,
que
guos al cuello.
.

III. Los: músculos de la

espalda.

IV. Los músculos costales,

mueven

otros

órganos

de la
conti
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V. Los músculos de! abdomen.

VI. El

diafragma.

O Los músculos. dé las estremidades.
Las estremidades

a)

superiores:

(

I. Los músculos del hombro.
'

II.

n

n

ÍIL

n

11

IV.

11

m

V.

11

...

brazo.

'n

';■■''

antebrazo..

n

dé la

;/,••'■..-.

mano.

de, los dedos.

n

Las estremidades inferiores:

b)

I. Los músculos de la articulación ileo-femorale.
de la rodilla.
ii
"
II.
11
-h.
III.

„

11

IV.

u

n

"n

del

i.

pié.

de las articulaciones de los dedos del

.

A. Nociones

ANJIOLOJÍA

III.

jenerales.

.

sanguíneos i linfáticos.
Descripción especial de las partes principales
El corazón (cor):

Sistema de los
B.
A.

pié.

vasos

I. El esterior del corazón.
II. El interior del corazón.
B. Las arterias (arteriae).

de este sistenja.

-

capilares (vasa capilaria).
Las venas (venáe).
Distribución de los vasos sanguíneos.
Circulación de la(sangre.
Componentes deda sangre,

C. Los

<,

'

D.
E.

F.
G.

H. Los
IV.

vasos

LOS

linfáticos.

ÓRGANOS

A. Nociones

DE LA RESPIRACIÓN I

jenerales.

; Situación i función de éstos
B.

A)
B)

órganos.

Descripción especial.

La boca i la cavidad nasal.

La

farinje-epiglotis,

.

DE LA VOZ
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C)
D)
E)
F)

La
La

larinje.
tráquea.

Los

pulmones.

Los

órganos

V.

LOS

de la

ÓRGANOS

A. Nociones

voz.

(organa dígestionis)

DE LA DIJESTION

jenerales.

Situación i función de. estos
B. Descripción especial.

órganos.

A) La boca con la dentadura i las glándulas salivales.
B) La farinje i el exófágo.
C) El estómago (stomachus, venter, gaster).
D) Los intestinos. '•
E) Los órganos accesorios del aparato de dijestion: el hígado,
el páncreas, el bazo.
F) Fisiolojía de la
VI.

dijestion.

los

órganos

A. Nociones

jenerales.

de

la

secreción

Función variada de estos
B.

A)
B)

órganos.
Descripción especial.

-...

(exeretion)

,

•

Los ríñones

(renes).
piel.
I. La epidermis (cutis), las uñas (ungues), el pelo (crines).
II. La dermis (corium).
III. El tejido hipodórmico.
IV. Las glándulas de la pié!.
O) Las membranas mucosas (tünicae mucosae).
La

VIL
A. Nociones

Componentes
B.

A)

el

sistema nervioso

jenerales.

esencialesvdel sistema i

Descripción especial.

El sistema nervioso

I, El cerebro,

animal;

su

función,

PEDAGÓJICO
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II. El cerebelo.
III. El bulbo í^aquídeo.
IV. La médula

espinal.

V. Los nervios.

B) El sistema nervioso vejetativo o simpático.
C) Función del sistema para producir movimientos.
Ejercicios jimnásticos
Se elijen de los programas de la instrucción secundaria,
pajinas
216-237, aquellos ejercicios que corresponden al desarrollo físico
de la sección.

SEGUNDO I TERCER AÑOS.
(La

asistencia solo

es

obligatoria

para

aquellos alumnos del Instituto
profesores de jimnasia)

que tienen el

deseó deformarse

I. Historia i literatura de la

jimnasia; primer tratamiento de
jimnasios.
II. Métodolojía de la jimnasia escolar. Modo de construir los
aparatos jimnásticos e instalación de los jimnasios.
III. Ejercicios jimnásticos i práctica de la enseñanza.
las lesiones

mas

frecuentes

en

los

DISTRIBUCIÓN.

DEL TIEMPO

Tres medias horas semanales se, dedican
medias horas semanales
En las clases teóricas

a

a

la teoría i otras tres

los, ejercicios prácticos.

se

tratan

alternativamente,

en

año,

un

la historia, la literatura i el primer tratamiento de las
el otro año, la métodolojía, el modo de construir

lesiones; en
aparatos jimnás

ticos i la colocación de éstos

en

los

jimnasios.

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

A.)
1)
2)

Los

Historia i literatura de la jimnasia

ejercicios jimnásticos en los tiempos
jimnasia en la Grecia antigua.
La
3)
jimnasia de los antiguos romanos.
La

mas

remotos.

■■
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4) La Edad Media; :
5) La reforma de lá educación.

:

;

.

jimnasia alemana popular i nacional.
7) La jimnasia alemana escolar.,,
8) La jimnasia de las demás;, naciones europeas.
9) La jimnasia de las naciones americanas.
6)

1)

La

.;-..-■

B.)

Primer tratamiento, de las 'lesiones
en los jimnasios

La

contusión, la distorsión, la lujación (luxatio), la fractura,

la rotura
la hernia.

(ruptura),

lá herida

(vulnus),

mas

frecuentes

(conimotio),

la conmoción

'

,

de los contusos.

2)

El

3)

Los utensilios

trasporte
:C.

I.

-.

indispensables para

Métodolojía: de

el

la jimnasia escolar

jimnasia escolar.
jimnasia escolar.
délos ejercicios, en cuanto a los elementos que
i
en cuanto al modo de su ejecución, graduación

Importancia

i fines de la

II. La materia de la
III. División
los componen i

primer tratamieñto;-

.

combinación.

-.

;.-

;

,;..

IV. Distribución de la^materia de la jimnasia entre los diferen- v„
del
tes años de asistencia en las escuelas. Desarrollo i ésplicacion

de ejercicios.
V. Selección de la materia, según él sexo, la edad, la constitu
ción i el hábito, la calidad' del jimnasio i. de los aparatos disponi;
de las diversas estaciones i el tiempo
el
el

plan

clima,
tiempo
disponible para el ejercicio.
VI. Principios que se refieren a la
VIL De los profesores de jimnasia.

bles,

D.) Construcción

enseñanza del

de aparatéis jimnásticos i
en

el

A.) Observaciones jenerales.
B.) Descripción especial.

a) Aparatos portátiles:
L° EPpalo.
2.° El bastón de hierro.

jimnasio

■

,

,

colocación

\

,

-

su

ramo.

."

' .'■;■

•
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»V

palanqueta.

4.° La cuerda corta i las varillas de caña de
5.9 Las

i los anillos de lanzar i

pelotas

Bengala.

cojer.

6.° El cable para la lucha.
7.° Él palo, el dardo i el bastón de lanzar.

b) Aparatos fijos:
■

I. La cuerda

larga oscilante.

\

.

aparato de salto.
III. El trampolín.
IV. El aparato de salto profundo.
II. El

V. El mástil horizontal.
VI. Las escalas.

VIL El

aparato

para

trepar.

VIII. Las anillas,
IX. El

aparato de
paralelas.

circular.

carrera

X. Las

XI. La barra.
XII. El caballo i el caballete.
XIII. El

pórtico.

EJERCICIOS

Los

JIMNÁSTICOS

ejercicios jimnásticos

I

PRÁCTICA

DE

LA

ENSEÑANZA

del 2.° i 3.or años son, én

primer lugar,

los que componen el programa de este ramo en la instrucción
secundaria, i en segundo lugar, otros ejercicios mas difíciles, para
alcanzar así el mayor grado posible de destreza de los aspirantes i

ejecución exacta de los ejercicios del programa. Esplicaciones
metodolójicas de unos i otros ejercicios. ^Los alumnos del último
año practicarán esta enseñanza haciendo clases a los alumnos del
primer año.
la

Ademas de las clases cuyos programas he trascrito,
funcionan en el Instituto Pedagójico clases dé historia de
America i de

Chile, de derecho constitucional i de lengua

alemana.

¡

En la enseñanza del

semejante aLácloptado

alemán,

para la

■

:sigue .'. un programa
asignatura de ingles.
s.e
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La biblioteca, del establecimiento continua; enriquecién
dose en la medida de los' fondos fijados con este objeto en
el

presupuesto.

El señor Rector de lá Universidad, don Diego Barros
Arana, ha obsequiado al Instituto Pedagójico las obras

qué siguen:
«La

revue

scientifique (años

Malte-Brun, Géographie

de 1882

a

universelle

1890).
(completé

Huót).
Raynal, Histoire des deux Indes.
Paquis et Dochez, Histoire d'Espagne.
De Brosse, Histoire des navigations aux
.

terres

par

aus

trales.

Histoire de la guerre d'Orient.
•Norvins, Histoire de Napoleón.

Bouyex,
'

Illustrations

contemporaines.

Schnitzler, Histoire de la Russie.
Fellens, Histoire de Napoleón III.
Divers áuteürs; La Turquie.
Marchena, Lecciones de filosofía moral i elocuencia.
Walker, Pronouncing Dictionary of the English lan-

guage.

Shakespeare, Dramatic works.
Lamartine, Biographies divers.
Bertrand, Bévolutions du glóbe.
Simónin, Histoire. de la terré.
De Parville, Causeries scientifiques.
Menault et Boillot, Le mouvement scientifique.
Boübóe, Géologie,.
-

Hoefer,

La chimie

enseignée par

la

bipgraphie' de

ses

fondáteurs..
De

Lanoye,

L'Inde

contemporaine.

Brainne, La noüwelle Calédonie.

Baldwin,

Du Natal

au

Zambese.

Mouhot, Voyage dans les royafumes de Siam.

"

.-'•

.

Í

'
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Baincs, Voyage. dáns le sud-ouest'de l'Afrique.
Le.Bas, Histoire ancienñe.
Le

Bas, Histoire romaine.

Fraissinet,.Le Japón
De

Lanoye,

con

ternpo rain.

La Siberia.

Ubicini, La Turquie.
Levaillant, Yoyáge dans l'Afrique.
Daurrias, L'Algórie.
Perron, Voyage en Australie.

r-

Livingstone, L'Afrique austral e.
Vambéry, Vóyages dáns i'Asie céntrale.
■". Weis, La España desde el reinado de
Felipe.
Lamartine, Souvenirs

Dubarry,

II.

et Portraits.

La Mer.

De

Fonvielle, Histoire de
Tissot, Legons et modeles

la Tune.
de littératüre

genérale.

Rollin,
Marmontel, Elóments de littératüre.
Traite des études.

Sophocle, Tragédies.
Humboldt, Tableaux de la nature.
Thiers, Histoire de la revolution francaise.
Webster, English dictionary.

Laplace, Exposition du systéme

du monde.

Atlas de historia natural.
.

¡f|.

Les livres sacres de l'Orient.
Macaulay, Histoire et critique.

Pauthier,

Iriarte, Fábulas (con traducción en francés).
Green, A short history of the English people.

;

■

':,-.'■..; Asa

Gray,
Mot ley, A

How

plants

grow.

first sketch of

English literature.
Herder, Histoire de Ja poésie des hébreux.
Schiller, Marie Stuart (alemán i francesaShakespeare, Coriolan (ingles i francés).

.v

Moffat, Southern África.
.

Richter, Ppetique.

-

■

-.

■'

~
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Galileo, Astronomía popular.

la société.
Graham Sumner, Des devoirs des classes de
Gourcelle Seneuil, La moral racional.
de Anacársis, i un atlas.

Barthelemy, Viaje

Heeren, Pueblos de ja

antigüedad»

.

ha

aplicación práctica anexo al Instituto,
desenvolvimiento superior a todas las especta-

El liceo de

tomado

un

tivas.
Los

alumnos matriculados

guarismo
'

de 250.

en

él

al elevado

llegan

'...;--'..-

;

a la hábil
Este resultado se debe, sin duda alguna,1
del liceo,
dirección del catedrático de pedagojía i rector

Jorje Enrique Schneider.
Los alumnos del Instituto Pedagójico

don

obligados
perjuicio de,,;

están

sin

asistir por turno a las clases del Liceo,
hacerlo siempre que tengan tiempo para ello.
que puedan
métodos mas
A mas de este estudio práctico de los
a los alumadelantados, deben ellos mismos dar lecciones
nosdel liceo, bajo la dirección del señor Schneider.
así con el objeto primordial de su ins
El liceo
a

cumple

titución.

Pedagójico cuenta solo seis años de vida,
i en éste corto período de tiempo ha dado pruebas inequí
de su necesidad.
vocas de su importancia i
Seria una verdadera ilusión creer que se hubiera podido
de estudios aprobado por el
plantear el nuevo sistema
El Instituto

de Instrucción Pública i por el Gobierno, en
como
todos los liceos delpais, sin una escuela normal que,
verdaderamente
maestros
el Instituto

Consejo

Pedagójico,

prepare

idóneos para los establecimientos de
Dios guarde a US. ■'■'

segunda

enseñanza.

Domingo Amunátegui Solar.
'''■'-.'''.

■

■•■.''' -\

,v

Al señor Ministro de Instrucción Pública.

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

NACIONAL]
AMERICANA

"DIEGO BARROS ARANA"

