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LECCIÓN 1.*
Concepto de la Historia: métodos para
su estudio.—Clasificación de la Historia
por el sujeto y objeto.—Estudios auxiliares y fuentes históricas.—Historia clásica.
— I d . erudita.—Cronistas.—Enciclopedistas.—Historia filosófica.
LECCIÓN 2.a
E l Génesis y la Geología.—Edad del
mundo.—Teorías diversas.—Períodos de
la Geología.—Tiempos prehistóricos.—El
hombre primitivo.—Unidad de la especie
humana.—Semejanza de tradiciones y conocimientos entre los diversos pueblos.
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LECCIÓN 3.a
E l hombre considerado como un ser
social.—Primeros países habitados.—Sociedad doméstica.— I d . patriarcal.— Primeras monarquías.—Emigraciones.—Razas humanas y su distribución en el globo.—El lenguaje.— Monumentos que se
conser van de les sociedades primitivas.—
E l Oriente: su antigüedad.
LECCIÓN i . "
E l Asia.—Razas indoeuropea y semita.
—Carácter fabuloso de las primeras tradiciones.—Tiempos heroicos.— Civilización de los imperios indio, chino, asirlo y
egipcio.—Propagación de la cultura oriental al mundo de occidente.
LECCIÓN 5*
Grecia.—Tiempos heróicos.—Héroes y
dioses.—Homero.—Organizasión de Grecia.—Anflctionías.—Los juegos.—La mujer y la familia en Grecia.—Religión y
cultos.—Oráculos.—Esparta: su constitución.—Los éforos.—El Senado.—Licurgo:
sus leyes.—Costumbres y educación de este pueblo.
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LECCIÓN 6.a
Atenas. — Areópago. — Arcontado. —
Constitución de Solón.—Unión de Esparta y Atenas en las guerras m é d i c a s — E g e monía de Atenas.—Siglo de Pericles.—Supremacía de Tebas.—Imperio Macedónico.
—Política de Filipo.—Demóstenes.—Queronea.— Imperio de Alejandro.— Misión
que realiza.
LECCIÓN 7.a
Cultura de Grecia.—Ciencias.—Arquitectura, Escultura, Pintura, Música.—Literatura: historiadores y poetas.—Epopeya.—El teatro.—Escuelas
filosóficas.—Sócrates, Platón, Aristóteles.—La Academia.
LECCIÓN 8a
Roma. — Primeros pobladores. — I n fluencia etrusca.—Repaso de la historia
de Roma en la monarquía.—La mujer y
la familia en Roma.—Religión y culto.—
Sacerdotes.—Augures.—Supersticiones.—
Creación de los tribunos.
LECCIÓN 9.a
Carácter de las guerras que sostiene

Koma en el interior y en el exterior.—Patricios y plebeyos.—Patrón y cliente.—Leyes agraria, terentila y canunleya.—Los
decenviros.—El Senado.—Los comicios.—
Cónsules, pretores, censores, ediles. —
Guerras púnicas.— Guerra social.— Los
esclavos.—Qué representan los Gracos,—
Estado de Roma en tiempo de la República.—La dictadura.
LECCIÓN 10
Imperio romano: su constitución.—Reformas de Augusto.—Estado de Roma durante el Imperio—Escuelas filosóficas —
Epícuros, platónicos, excépticos y sofistas.—El Derecho en Roma.—La elocuencia.—Ciencias y artes.—Arte dramático.—
Fiestas, circos, gladiadores.—Lujo y depravación de costumbres.—Monumentos
que atestiguan la grandeza de Roma.
LECCIÓN 11
E l Cristianismo.—Estado del mundo á
la venida de N . S.—Rápida propagación
de sus doctrinas.—La mujer y la familia
cristianas.—Persecuciones.--Las catacumbas.—Costumbres de los primeros cristianos.—Constantino.—Libertad de la Iglesia: su constitución.—Apologías y controversias.—Concilios.—Reacción del paga-

nismo.—Los monjes.—Los Ss Padres.—
Literatura y arte cristianos.
LECCIÓN 12
Imperio de Oriente: su política y sus
hechos.—Justiniano y sus obras.—El cisma,— Filosofía.— Disputas bizantinas. —
Decadencia moral y material de este i m perio.—Despotismo y crueldades.—Lujo.
—Destrucción del imperio de Oriente.—
Arte bizantino.—Carácter de la civilización bizantina.
LECCIÓN 13
Repaso breve de la historia de la
E. Media.—El feudalismo.—Sus orígenes
y desarrollo.:—El señor y el vasallo.—El
feudatario.— Los siervos.— Condiciones
de los villanos.—Ciudades.—Castillos.—
Cartas de concejos.—Derechos.—Nobleza.
—Jerarquías.—Gremios.
LECCIÓN 14
Civilización y costumbres de la E. Media.—La caballería: su desarrollo.—Caballeros, donceles,
escuderos.—Torneos.—
Heraldos.—El duelo.—La tregua de Dios.
—La mujer y la familia en la E. Media.—

Trovadores. — Leyendas, novelas y romances.
LECCIÓN 15
Espítiíu religioso de la R. Media.—Las
Cruzadas.—Ordenes religiosas.—El Escolatieismo.—- Las Uni versidades.—Ciencias
naturales.—Astrología, Magia, Alquimia.
—Formación de las lenguas.—El Arte en
la E. Media.—La industria y el comercio
LECCIÓN 16
El Renacimiento: sus precursores.—Estudios clásicos.—Restauración d é l a s ciencias.—Literatura italiana, española, francesa.—Arquitectura, Escultura, Pintura,
Riqueza, Lujo y depravación de costumbres.—La Reforma.—Su carácter y estudio especial del protestantismo y de sus
sectas.
LECCIÓN 17
Las monarquías absolutas: España,
Francia, Inglaterra, Turquía, Italia.—La
Corte de Luis X I V . — E l equilibrio europeo.—Luchas con la nobleza.—Progreso
de las ciencias.—La Filosofía.—Las Ciencias y las Artes en esta época.
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LECCIÓN 18
La revolución francesa: sus causas.—
Estados generales.—Asambleas constituyentes.—Principios nuevos en el orden
político y social.—La Convención.—Montañeses y girondinos.—Proclamación de la
R e p ú b l i c a — É p o c a del Terror.—La Vendée — E l Directorio.—El Consulado.—Establecimiento del Imperio.
LECCION 19
Portugal.—Breve repaso de su historia hasta su independencia en tiempo de
Felipe i V . — E l Marqués de Pombal y sus
reformas.—Guerra con Francia.—Huida
de la familia real al Brasil,—El Infante
D. Miguel y D.a María de la Gloria.—Don
Carlos y D.a Amelia.—Breve reinado de
D. Manuel.—Implantación de la República.
LECCIÓN 20
Adelantos, mejoras, reformas, agitaciones político-sociales en la edad actual.
— Estado intelectual. —Literatura. — Escuela romántica.—Escuela realista.—Géneros que se cultivan.—Las Bellas A r tes.—Ciencias.—Su aplicación.—Industria
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y Comercio.—Reformas económicas.—La
protección y el libre cambio.—Exposiciones.
LECCIÓN 21
Carácter de la civilización contemporánea.—Filosofía.—El Socialismo.—La I n ternacional.—Los anarquistas.—La Instrucción Pública.—Congresos científicointernacionales.—Industria y Comercio.—
La civilización europea en Oriente,—Estado actual.
LECCIÓN 22
Portugal.—El territorio.—Los habitantes.— Centros de población. — Italia.—El
territorio—Los habitantes.—Centros de
población.—Península de los Balkanes:
sus diferentes estados.—El territorio.—
Los habitantes.—Centros de población.—
Mapas de estos estados.
LECCIÓN '23
Francia.—El territorio,—Los habitantes—Centros de población,-—Bélgica.-—El
territorio.—Los habitantes. —Centros de
población.—Holanda y Luxemburgo.—El
territorio.—Los habitantes.—Centros de
población.—Trazado de mapas.
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LECCIÓN 24
Gran Bretaña.—El territorio.—Los habitantes.—Centros de población.—Suiza.
— E l territorio.—Los habitantes. — Centros de población. — Austria-Hungría.—El
territorio.—Los habitantes.—Centros de
población.—Mapas.
LECCIÓN 25
Alemania: principales estados.—El territorio.—Los habitantes.—Centros de po
blación. -Snecia y Noruega.—El territorio.—Los habitantes—Centros de población.—Mapas,
LECCIÓN 26
Dinamarca.—El territorio.—Los habitantes.—Centros de población.—Rusia.—
E l territorio.—Los habitantes.—Centros
de población.
LECCIÓN 27
Asia: situación en la esfera.—Extensión, límites y relaciones con otras partes
del mundo —Caracteres generales del l i toral é islas dependientes de Asia.—Mares
a s i á t i c o s . - R e l i e v e de Asia.—Montañas,
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mesetas y llanuras.—Caracteres del relieve de esta parte del mundo.—Mapa hipsométrico.
LECCIÓN 28
Hidrografía.—Ríos de la vertiente N .
Vertientes del Pacífico: del Océano Indio:
vertiente interior.—Caracteres generales
de la hidrografía.—Climas de Asia: contrastes de temperatura —Flora y fauna.—
Zonas de vegetación.—Principales plantas y animales de origen asiático.
LECCIÓN 29
Misión de Asia.—Antiguas civilizaciones.—Situación presente.—Grandes poderes asiáticos —La cuestión del Asia central.—Razas.—Religiones.
LECCIÓN 30
Asia occidental. — Los habitantes, —
Centros de población,—Penínsulas meridionales.—El territorio.—Los habitantes.
—Centros de población.—Mapas.
LECCIÓN 31
Africa: extensión, límites y relaciones
con otras partes del mundo,—Indicación
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de los accidentes del litoral, sus caracteres é islas próximas.—Relieve de Africa:
sus caracteres.
LECCIÓN 32
Hidrografía de Africa.—Ríos que van
al Mediterráneo, al Atlántico y al Indio.—
Climas de Africa: sus caracteres generales.—Flora y fauna africanas.—Mapa h i drográfico.
LECCIÓN 33
Aislamiento de Africa.—La civilización
en la parte del Mediterráneo.—Descubrimientos del siglo XV.—La obra de la colonización.—Los estados europeos en Africa.—La población africana.—Razas.—Situación de los indígenas.—La caza del
hombre y la trata.
LECCIÓN 34
División política del Africa y estudio
especial de las posesiones españolas, indicando el problema últimamente desarrollado en ellas.
LECCIÓN 35
América. —Caracteres del litoral é is-
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las dependientes de América.—Relieve de
América: sus caracteres.—Hidrografía: caracteres generales.
LECCIÓN 36
Climas de América; sus caracteres generales.— Vegetación de América.—Recursos animales y minerales.
LECCIÓN 37
Situación actual política de esta parte
del mundo.—La población: su reparto.—
Razas indígenas de América.—Otras razas.—Colonos.—La emigración al Nuevo
Mundo.
LECCIÓN 38
Oceanía: su situación en la esfera.—
Partes que comprende.—Descubrimientos
y exploraciones en Oceanía.—Colonias europeas.
L o g r o ñ o , 1.° de octubre de 1911.
L a Profesora numerarla,

Luisa Gómez

NOTA.—Para el estudio de este prc)grama,es
preciso conocer las lecciones que tratan de Europa en p r i m e r curso elemental.

