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MATEMATICAS.
1‘RIMER AÑO.

ARITMÉTICA Y ALGEBRA ELEMENTAL.

S is te m a  déla numeración, adición, substracción, mul
tiplicación y división de los números enteros, quebra
dos comunes, quebrados decimales y  complejos. Co
nocer cuando un número es divisible por 2, 3, 4? 5, 8, 
9, 10 y 1 1 .  Hallar el mayor divisor común de dos nú
meros. Descomponer un número en sus factores simples 
y  compuestos, y  hallar el menor dividendo común de va
rios números. Simplificar quebrados y reducir un que-
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brado común á decimal. Estraer raíces cuadradas y cu
bicas de enteros, quebrados y decimales, esplicando la 
teoria en que estas operaciones se fundan.

Manifestar lo que es razón, diferencia equidiferen
cia y proporción.* y demostrar la propiedad fundamental 
de las dos últimas, deduciendo de ella el modo de h a
llar un término conocidos tres, ya en una equidiferencia 
ó ya en una proporción.

Regla de tres simple y compuesta, de compañías, 
de interes, de descuento y de conjunta con aplicación 
de esta á los cambios.

Progresionesaritmética y geométrica y modo de 
hallar un termino cualquiera conociendo el primero y 
la diferencia 6 la razón.

Qué son logaritmos, y  cómo por medio de ellos se 
multiplican, se parten y se elevan a potencias los 
números y se estrae de ellos cualquiera raíz. Manejar 
las tablas de logaritmos de Callet ó de Laland y apli
carlos á cualquier caso que se proponga y que tenga 
aplicación.

a l g e b r a  e l e m e n t a l .

Definir esta ciencia, y loque es formula, esplicando 
cuales son las principales ventajas del algebra. Reduc
ción de polinomios, suma, resta, multiplicación y divi
sión de monomios y polinomios. Hallar el macsimo co
mún divisor de dos polinomios, y  calcular fracciones 
literales.

Que regla hay para poner un problema en ecua-
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don, y cuales deben observarse paradespejar laincógni- 
ta en toda ecuación de i .er grado con una sola incógnita. 
Demostrar, que en toda ecuación de i .er grado, la in
cógnita solo puede tener un valor. Resolver cualquier 
ecuación y los problemas siguientes.

Un gefe quiere repartir los cartuchos que tiene en
tre sus soldados: si les da á eada uno io cartuchos, le 
faltan 600 para hacerla distribución: si les da á cada 
uno 8, le sobran 800: ¿cuantos eran los soldados, y que 

cartuchos tenia?
Hurtaron dos 60 doblones: al partirlos riñeron, y 

arrebató cada uno lo que pudo: puestos en paz, dio el 
primero al segundo la cuarta paite de lo que había 
arrebatado; y el segundo al primero la tercera parte de 
lo que había arrebatado, y asi quedaron con partes 
iguales. ¿Cuanto arrebató cada uno?

Buscar un número que dividido por otros dos, los 
cocientes tengan una diferencia dada.

Dados los tiempos que tarda cada una de dos fuen
tes' en llenar un estanque, determinar cuanto tardaran 
en llenarle las dos corriendo á la par.

Discutir las ecuaciones de i.er grado en los 5 casos 
que su resolución puede ofrecer.

Que condición debe haber, para que un problema 
de i .er grado con muchas incógnitas sea deteiminado: 
y  manifestar los tres métodos (jue hay, para hallar el 
valor de las incógnitas en estos problemas Resolver los 
siguientes.

Una persona tiene monedas en ambas manos. Si pa
sa una de la derecha á la izquierda, habrá igual numero



—6—
de monedas en ambas manos: si pasa una de la izquier
da ala derecha, habrá en esta 77? número de veces mas mo
nedas que en la izquierda. ¿Guantas tiene en cada mano?

Se piden dos números que sumen 670, y  que la 
suma de la mitad, octava y duodécima parte del pri
mero, sea igual á la suma del tercio, sesta y  novena 
parte del segundo.

Resolver en numeres enteros la ecuación general in
determinada con dos incógnitas ax *f by =  C, y dedu
cir de ella las fórmulas generales para hallar los valo
res de x é y en todos los casos. Como se resuelve un 
problema, cuando el número de incógnitas escede en 
una unidad al de ecuaciones.

Pagar 2000 pesetas, con paño de dos especies: uno 
de á 9 pesetas la vara y otro de á 1 3.

Las ojas de un libro contadas 3 á 3 salen caba
les: contadas 7 á 7 sobran una y contadas 10 á 10 so
bran 6; se sabe que el libro tiene de 200 á 3oo hojas. 
¿Guantas hojas tiene?

Potencias y raices de los monomios; cantidades 
imaginarias, interpretación de los esponentes negati
vos y fraccionarios, simplificación y  cálculo de radi
cales y estraccion de las raices cuadrada y  cúbica de 
los polinomios. Resolución completa de las ecuaciones 
de 2.0grado, y demostrar, que en estas, la incógnita 
puede tener dos valores.

Un regimiento de caballería ha comprado cierto 
número de caballos en 760 doblones; un regimiento 
de dragones ha comprado con io6G- doblones i 5 ca
ballos mas; y  cada caballo de este regimiento ha eos-



fado 3 j  doblones menos que los del primero ¿Cuantos 
caballos compro cada regimiento?

Buscar dos números dada su diferencia y su producto.
Calculo esponencial. Hallar el valor de un es* 

ponente incógnito en cualquier ecuación que se pro
ponga, siempre que admita aplicación de logaritmos.

Teoría de los límites. Demostrar que sidos cantida
des variables son iguales en cualquier punto de su apro- 
ximacioná loslímites, sus límites serán también iguales.

Progresiones aritméticas y  geométricas: Deducir 
las ecuaciones que resuelven el problema general á que 
dan lugar. Un arconauta deja caer ungra ve, que tarde lle
gar 22” á la superficie déla tierra ¿á que altura de esta se 
baila?

Se pide el valor de un caballo ajustado a s i: que 
por el primer clavo de los 02 de sus cuatro her
raduras debe darse un m aravedí, por el segundo 
dos, por el tercero cuatro, por el cuarto ocho, y  asi 
de los demas, duplicando siempre.

Interes compuesto y anualidades. Deducir las ecua
ciones que resuelven el problema general que pre
sentan.

Un hombre destina 10000 duros para pagar una 
deuda de 12000 poniendo su capital á 5  p~ de interes 
compuesto. ¿En cuantos años habrá pagado los 12000 
duros?

Se ha impuesto un capital de 20000 duros en una 
empresa que produce una anualidad de 2000 duros. 
En cuantos años quedará amortizado el capital é inte
reses á 5 p¿?



SEGUNDO AÑO.

GEOMETRIA ELEMENTAL.

TRIGONOMETRIA PLANA, GEOMETRIA PRACTICA Y 
GEOGRAFIA ASTRONOMICA.

Los alumnos de esta clase, daran todas las defini
ciones contenidas en la obra de D. Alberto Lista que 
les sirve de testo; y demostrarán las proposiciones y 
resolverán los problemas siguientes.

De dos contornos convexos es mayor el que se sepa
ra mas de la recta que une sus estreñios.

Dos ángulos cualesquiera son proporcionales a los 
arcos descritos desde sus vértices con un mismo radio 
deduciendo cual es la medida de un ángulo.
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Los ángulos adyacentes suman dos rectos y al con

trario. Los ángulos opuestos al vértice son iguales. 
Modo de tirar una perpendicular á una recta dada por 
cualquier punto tomado en ella 6 fuera de ella.

l 'o r  tres puntos dados, hacer pasar una circuns- 
ferencia. E l ángulo esterno, que se forma prolongando 
un lado de un triángulo es igual á la suma de dos án
gulos internos opuestos. La suma de los tres ángulos 
de un triangulo rectilíneo, vale dos rectos y consecuen
cias. Casos en que son iguales dos triángulos. Construir 
un triángulo: primero, dados dos lados y el ángulo 
comprendido: segundo, dados un lado y dos ángulos: 
tercero, dados los tres lados: cuarto, dados dos lados y 
el ángulo opuesto á uno de ellos.

En todo triángulo á lados iguales, se oponen ángu
los iguales, y al contrario. A mayor lado, mayor án
gulo, y al contrario. Como se mide el ángulo inscrito 
y el del sagmento.

Levantar una perpendicular en el estremo de una 
recta sin prolongarla. La recta paralela á un lado de un 
triángulo, corta los otros dos en partes proporcionales 
y al contrario.

A tres rectas dadas hallar una cuarta proporcional.
Si desde el vértice del ángulo recto de un triángulo 

rectángulo se baja una perpendicular sobre la hipote
nusa, quedará dividido el triángulo en dos semejantes 
al total y  semejantes entre si, y consecuencias que se in
fieren de esta proposición.

La tangente es media proporcional entre la secan
te y  la parte esterma, Entre dos rectas dadas hallar una
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inedia proporcional. Dividir una recta en inedia y es
treñía razón.

La suma de los ángulos interiores de un polígono 
es igual á tantas veces dos rectos, como lados tiene 
menos dos. A que es igual la suma de los ángulos es- 
teriores de un polígono, que resultan, prolongando sus 
lados en un mismo sentido. Inscribir en el círculo, el 
exágono regular, el triángulo equilátero, el cuadra
do, el decágono regular, el pentágono, y el pentedecá- 
gono.

Construir sobre una recta dada, un polígono se
mejante á otro dado. Las circunferencias son como sus 
radios. Determinar la relación del diámetro á la cir
cunferencia.

Hallar la circunferencia de un círculo, su arca y las 
de los polígonos. Reducir una figura rectilínea á trián
gulo y este á cuadrado. Comparar las areas.

Si una recta es perpendicular á un plano lo es á 
cualquier recta que pase por su pie en dicho plano. 
Dos planos perpendiculares á una recta no pueden en
contrarse. Una recta perpendicular á un plano lo es á 
cualquier plano paralelo al primero. La medida del 
ángulo diedro cual sea. Si una recta es perpendicular á 
un plano, todo plano que pase por ella lo será también.

Todo plano paralelo á la base de una pirámide, 
corta todas las rectas tiradas desde el vértice á la base, 
en la misma razón que un lado de la base tiene al cor
respondiente de la sección. Todo plano paralelo á la 
base de una pirámide, forma una sección semejante á 
dicha base.
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Si en una pirámide se tira un plano paralelo á la 
base, la base y  la sección son como los cuadrados de 
sus distancias al vértice. No hay mas que cinco cuerpos 
regulares.

Como se halla el area del prisma, cilindro, pirámi
de, cono, casquete esférico, zona esférica y esfera.

Como se mide el volumen del paralelipípedo rec
tángulo y del oblicuángulo, el del prisma triangular, y 
por consiguiente el de cualquier prisma, el del cilindro, 
pirámide, cono, segtor esférico, esfera y segmento es
férico. Hallar el volúmen de una pirámide ó cono trun
cado de bases paralelas.

TRIGONOMETRIA PLANA.

Esplicar el objeto de esta ciencia, dando á conocer 
las lineas llamadas trigonométricas. Dado el seno de 
un arco, o una línea trigonométrica cualquiera, y el 
radio, determinar las demas.

Demostrar: que las líneas trigonométricas de un 
arco son iguales á las de su suplemento.

Dados los senos y cosenos de dos arcos, hallar los 
senos y cosenos de su suma y diferencia. Hallar el se
no y coseno de un arco duplo, triplo, múltiplo de otro 
dado.

Hallar el seno, coseno y tangente de la mitad de 
un arco.

Dadas las tangentes de dos arcos, hallar la tangen
te de su suma 6 diferencia. Construcción de tablas de 
senos y cosenos.
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Resolución completa del triángulo rectilíneo, demos
trando las analogías o principios que conducen á ella.

GEOMETRÍA PRACTICA.
I

Esplicar lo que se entiende por nivelación; diferencia 
del nivel aparente al verdadero, y modo de ejecutar es
ta operación en el terreno, empleando el nivel de agua.

Medir una base horizontal, 6 sea la distancia hori
zontal entre dos puntos dados.

Levantar y bajar perpendiculares á lineas dadas en 
el terreno.

Medir alturas y distancias accesibles é inaccesibles 
por métodos puramente geométricos, y empleando la 
trigonometría, dando á conocer en este último caso los 
instrumentos que podrán servir para medir los ángulos.

Reducir una distancia medida en un plano inclina
do á su proyección horizontal.

Que se entiende por plano topográfico y esplicar el 
modo de levantarlo por medio del grafómetro, ó la 
plancheta, ó la brújula, y orientarlo.

Hallar el area de un triangulo dados dos lados y el 
ángulo comprendido y dados un lado y dos ángulos.

Hallar el area de un paralelógramo, dados dos la
dos y el ángulo comprendido; y la de un cuadrilátero 
dadas las diagonales y el ángulo que forman.

GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA.

Que es geografía y su división en astronómica, fisi-



ca y politica. Idea general del sistema cjnlumi^rs^J* 
dando á conocer los tres mas célebres. wlW ,

Esplicar las fases de la luna y los eclipses.
Causa de la variedad de las estaciones; y  cuales son 

las constelaciones, que determinan la órbita terrestre 
en el cielo, dando á conocer los signos que corre la 
tierra en cada estación. En que consiste la variedad de 
los dias y cual es la duración de estos en el equador 
y  los polos en verano é invierno.

Idea de la esfera y círculos de que se compone. De
finición de la longitud y latitud geográficas y esplicar 
su objeto.

Que son cartas Geográficas, como se forman y  su 
clasificación. Trazar la carta de un pais comprendido 
entre los 5o y 54 ° de la latitud N. y los 20 y  28.0 de 
longitud E.

Hallar lalongitud y latitud de un pueblo situado en la 
carta, y  la distancia en línea recta entre dos puntos de 
ella. Espresar en leguas cuadradas lasuperfieie de un pais.

División de la tierra en climas, y .con respecto á 
sus habitantes en esfera recta, esfera oblicua y  esfera 
paralela dando á conocer que son antipodas, antéeos 
y  periecos; Ascios, Anfiscios^ Heteroscios y Periscios.

Describir el globo terrestre artificial y resolver los 
problemas siguientes:

i*° Hallar la longitud y  latitud de un pueblo situa
do en el globo.

2.0 Hallar la distancia que hay en línea recta entre 
dos puntos del globo por ejemplo entre Madrid y Viena.

3.° Dada la hora que es en Madrid, hallar la que es 
al mismo tiempo en Constantinopla.
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4-° Disponer el globo horizontal para un pueblo, 

por ejemplo Bilbao.
5. ° ¿A que hora sale y  se pone el sol para Bilbao 

un dia dado, por ejemplo el 8 de Marzo,?
6. ° Hallar la duración del dia y la noche en un 

pueblo por egemplo Madrid, el i 5 de Junio.
Hallarlos antipodas de un pueblo.

I



i n n u n t a  3 t t g U ¿ a .

GLASE PRIMERA.

Que se entiende por Gramática Inglesa.
De cuantas partes consta.
Que se entiende por ortografía.
Que es abecedario ó alfabeto.
Cuantas son las letras del alfabeto inglés.
Como se pronuncian.
Que es etimología.
Cuantas son las partes de la oración.

Siendo el caso posesivo peculiar á la lengua inglesa 
y muy interesante, se tratará de él detenidamente.
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Se conjugarán los verbos sencillamente, con negación 
con interrogación, sin negación é interrogación.

Se harán algunas oraciones.
Se traducirán piezas escogidas y se liara el análisis 

correspondiente.

GLASE SEGUNDA.

Seesplicará el sistema de los diptongos y triptongos 
ingleses: el de los verbos ausiliares é irregulares: se ha
rán oraciones; se traducirán y analizaran los puntos 
que se señalen en el the Student’s assistant, or learner s 
first guide to the english language.

f



¿ t e n g u a  J r a n w a .

GLASE PRIMERA.

Los alumnos de esta sección traducirán de repente 
un autor en prosa y  responderán á las preguntas que 
se les hicieren sobre los artículos siguientes.

Que es vocal. En que se divide. Que se entiende por 
vocal compuesta y por vocal nasal. En que casos se 
pierde la nasalidad.

3
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Cuántos sonidos recibe la e y eómo se distinguen 
en la escritura.

Cuáles consonantes se pronuncian, siendo finales, y 
en que casos deben todas unirse á la vocal inicial de la 
dicción siguiente. Cuáles son las que mudan de sonido 
cuando se unen.

Qué es gramática particular, yen cuantas partes sue
le dividirse.

Qué se entiende por partes de la oración y cuantas 
son.

Cómo se consideran las palabras en la analogia, y 
en que se diferencia esta de la Sintaxis.

Cuáles son variables, y cuales nó.
Definición del articulo y su variación según los ca

sos. Qué entendemos por artículo partitivo, y en que 
casos no deben traducirse al español los articulos du, 
del ’, de la , des.

Definición y división del nombre. Cuáles son los ac
cidentes comunes á las partes variables. Cuántos y cua
les son los grados de significación y  de comparación del 
adjetivo. Cómo se forman estos.

Qué es superlativo y cuantos hay. Su formación.
Qué son aumentativos y  diminutivos. Cómo se- for

man.
División de los adjetivos numerales. Cómo se forman 

los ordinales y partitivos.
Qué es pronombre. Cuántas especies hay. Variación 

de los pronombres personales.
De los adjetivos y pronombres posesivos y demos

trativos. De los relativos dont, en, lid, leur. De los ad-
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jetivos y pronombres indeterminados. Definición y di
visión del verbo. En que se diferencia d  activo del lla 
mado neutro.

Que se entiende por verbo pronominal, y  como co
noceremos si es reflecsivo 6 recíproco.

Qué es impersonal y en que se divide.
Qué es verbo ausiJiar, cuántos hay. Cuáles se con

jugan con avoir, y cuales con étre.
Cuántas conjugaciones hay en francés, y que se en

tiende por radicales.
Qué entendemos por modo en el verbo, cuantos 

son. Qué se entiende por tiempos primitivos y  cuales 
son. Cómo se forman los derivados. Conjugar un ver
bo regular de cada clase. Cuándo decimos que un ver
bo es irregular. Conjugar verbos irregulares.Ee las par
tes invariables de la oración.

Aplicación de todo esto en oraciones.

SEGUNDO AÑO.
\

Qué es sintacsis. Que es frase ú oración.
Qué es proposición principal, y proposición inci

dente. Como conocer si esta es esplicativa ó determina- 
t¡va.

Cuáles son las partes esenciales de la proposición.
Qué entendemos por nominativo. Qué es atri

buto.
Qué es régimen. Cuantos hay. En qué se diferencia 

el directo del indirecto. Porqué razón se llaman tam
bién simple y compuesto. Qué especie de verbos admi-
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ten el regimen directo. Si un verbo activo puede tener 
dos regímenes de la misma especie.

Qué es construcción y cuando decimos que es directa.
Qué orden siguela lengua francesa en la construc

ción de la clase expositiva. Qué lugar ocupan los pro
nombres en régimen. Si hubiere dos 6 mas complemen
tos, cual deberá ir primero.

Cómo se construye la frase interrogativa, cuando el 
nominativo es un pronombre; cómo cuando es un sus
tantivo. Construcción de la frase imperativa.

Como se espresa la negación. En que casos se su
primen las particulas puspoint. Cual de estas niega mas.

En que casos hacemos uso del articulo.
Que entendemos por articulo partitivo y  cuando 

hacemos uso de él. Qué escepciones tiene esta regla.
Si un adjetivo modifica dos ó mas sustantivos sin

gulares del mismo genero, cual es su concordancia. Si 
fuere de distinto género, con cual de ellos ha de con
cordar. Qué reglas siguen los adjetivos demi, nu, fe u  
(difunto,) atienda, compñs r excepté, ci-joint, passé, 
supposé y otros que á veces se toman adverbialmente. 
Reglas para formar los plurales de los nombres, como 
tanbien para la formación de la terminación femenina 
de los adjetivos con sus escepciones.

Que especie de adjetivos se colocan antes del sus
tantivo; cuales van después; y cuales son los que ante
puestos tienen una significación muy diferente de la 
que tienen propuestos.

Si los pronombres ¿ai, elle pueden emplearse con 
relación á nombres de animales y de cosas.
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Los pronombres castellanos le, la, los, les, á veces 
se traducen por le, la, les, á veces por lui, leur. Que 
regla hay para saber cual de ellas se ha de usar.

El relativo que se traduce por qui, que, quel, quoi. 
Regla.

Si hablando de animales y  cosas, puede emplearse 
el relativo qui con preposición.

Como se traduce el relativo cuyo. Si podemos usar 
del relativo dont precedido de una proposición.

En qué casos hacemos uso del pronombre con 
el verbo être. Cual es su oficio. Si el verbo, en este ca
so, ha de concordar con su nominativo. Si este pro
nombre puede referirse á un nombre de persona. Cuál 
debe ser su concordancia, cuando tiene dos ó mas no
minativos.

Cómo se traduce el pronombre castellano se. En 
qué casos se escribe l  on. Escepcion de esta regla. De 
qué género es este pronombre.

Çhaqun, contrastando con un plural, unas veces 
]hde son, sa, ses, le, lui, otras les, leur. Regla.

El pronombre castellano si se traduce soi, y tam
bién lui, elle. Regla. Se puede emplear soi, con relación 
a un plural. Se dice de las cosas igualmente que de las 
personas.

Diferencia entre quel que y quelque... que. En qué 
casos varía tout en el sentido de quoique, entièrement.

Si un verbo tuviere dos ó mas nominativos en sin
gular , en qué número se ha de poner. Si estos nomi
nativos fueren pronombres de diferente persona, con 
cuál de ellos ha de concordar. Si estuvieren enlazados
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con una de estas conjunciones ou , n i , con cuál ha de 
hacerse la concordancia.

Construcción de la frase subordinada cuando la de
terminante tiene uno de estos verbos empécher ■, n ier, 
douter, r.raindre, y demas que significan temor.

En qué tiempo se pone el imperfecto de subjunti
vo, precedido de la conjunción condicional si. Cuan
do hay dos condicionales y están enlazados con una de 
estas conjunciones ou , s i , en qué tiempo se pone.

En qué tiempo pondremos el presente y futuro de 
subjuntivo , cuando tienen una de estas conjunciones 
como, luego que , cuando.

En qué tiempo se pondrá el gerundio precedido del 
verbo estarlo  de la preposición en. En que tiempo el 
infinitivo, precedido de á, al, 6 haber de.

Por qué razón ciertos verbos neutros se conjugan 
ya con avoir ya con etre.

En qué casos varía el participio pasado: cuándo 
concuerda con el nominativo; cuándo con su régimen: 
cuál puede ser este régimen: varía con los verbos pro
nominales: varía con los impersonales.

Si el participio fuere seguido de un infinitivo, con* 
cordará siempre con el régimen directo, suponiendo 
que éste le precede.

Cuántos acentos hay. Para qué sirven. Qué es após
trofo. Cuándo le usamos. Construcción figurada.

Diferentes acepciones de las voces siguientes.
Acabar, alto, andar, año, apuntar, armar. Barba, 

bebida, boca, borracho. Caber, cabo, calle, campo, 
cara, carne, cojer, con, criar, cuan, cuantó. Despa-
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char, despedir, dia, dolor, dormir. Echar, entender, 
estar. F a lta r , fuente. Gastar , género , gordo , grado, 
guarnición. Hacer, hijos , hoja, hueso. Inteligente. Ju 
ramento. L levar, librería, lugar. Mayor, medio, mon
te , m over, muerto. N egar, novio, noche, nuevo. Obra, 
oficial, oler. Palo, paisano, papel, parir, parte, par
tir, perseguir, poner, porque, principio, probar, pro
cu rar, pueblo. Romper, registrar, regular. Sacar, salir, 
sentir, sitio, sueño. Tem plar, tocar. Vecino, vela, v i
vir, volver, voto, voz. De algunos galicismos.

Los alumnos de la segunda sección escribirán lo que 
se les dicte, y recitarán algunos trozos escogidos.

GLASE DE DIBUJO.

Se presentarán al publicólos trabajos’que los alum
nos de ésta han copiado á lápiz de los mejores profe
sores.

GLASE DE ARQUITECTURA.
-i ■ $
Se manifestarán dos aspectos ó fachadas distintos, 

una para engrandecer la entrada de un jardín y otra 
para colocar en el centro que sirve de pabellón con sus 
correspondientes plantas; cuyas proporciones están su
jetas al autor Vignola.

GLASE DE ADORNO.

Se eesibirán varios atributos históricos que los 
alumnos de esta clase han copiado á lápiz en tamaño 
duplo y triplo que el de las muestras.
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