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suelos y puede n trae rnos peligrosos con-

Undécimo dia. 

Las tlores segün las estaciones. Cuándo están 
mú poblados los jardines. Nombrar las tIores que 
mis abundan en el invierno: dalias, crisantemos, 
tIolelas, junqulllos. L·as flores del verano: rosas, 
laveles, uarC'lsos, tres las. 

El duraznerO en t lor anu ncio de prima\rera. 
COJlsegulr plantitas de violeta: describ irla . 
Hacer una colección do las fIores de la estación. 

CoIl8e.g uir algunas semillas y sembrarlas. Enséfie~ 

le a prellaTal' una m aceta con tierra para plantas 
de flores Que los mismos lllño~ se encargarán de 
tu.ldar. Pueden e legirse unas semillas y plantar las. 

Dibujo: Observar flores dibujarlas y color earlas. 
Ejecución: Hacer a lg unas flo res a r tifi ciales sen

cillas . 
,'ocabulltt'io: pertume, fragnncia, aroma. capullo. 
Familia. de l)ll}alwas: c ia r, oloroso, Inodoro. 
Flor, 	 nori~ta, f lorer1a , florero, florecita, nor~ 

Lcctul"np¡: " El duraznero en flor", de Motivos de 
la granja; "La estación de lns [lores" de Caperu
cita ; "El rosal de mi ve ntana", de Gorjeo, 

JA). dolcta 

Esta hermoso. !lorcr.iI1n nos an uncia el hlYlel"no. 
Se cultiva en todos los jardines y no hay floris

ta que en el mes de Julio no yenda ram1to~ do 
,Ioletas. El nombro de la flor proYÍene de su co 
lor que genernlmE'.l1te es violado. 

La \'loletu ti ene un 0101' sua ve y agrada lJ }e. Co
mo se oc,llita debajo de las grandes hojas que tie· 
ne la plan ta y se s iente su al'JJma sin ver l a flo r 

que lo exhala, se dice que la violeta es e1 emble 
ma de l a modestia. 

Del libro : " Un buen am igo". 

Ttecitud6n : 

La. ,' ioleta 


En mi jardín hay flores 
que ll a man la atención 
por s u gentil be lleza, 
su a r oma y su color. 
:\fas aunque b r ille espléndida

• 	 su rica varIedad, 

es la vio le ta tímída 

la que me gusta más. 


Duoclédm.o d.L:.\ 

I...as frutas según las e taciones. Citar las frutas 
de In estación presente: naran jas. mandarinas. 
Las frutas Que abundan en el otofio: uvas. 

Las que más se consumen eu verano: dura znos, 
pera!:!, c irue las, pelones, frutillas. 

Hacer resaltar las excelentes c ualidades a limen
tlcias de la fruto. y aconsejar su consumo. ¡. Cómo 
comemos las trutas? Al na.tural, henrida, asada, el) 

compota . 
Dlbu.lo.- Dibujar y recortar frutos y colOI'ea r 

Jos . 
Mode lado. - :.\'Iodcln.r frutas con plastlllna. Ha

ce r una. colecc l<'Jn y ag ruparlas según la esln.c ión 
en qlle m :\s se producen. 

}}.fncllci6n. - :\1ondur una n a ranja; citar laR 
vart~s. 

Vo(·uhulol'tO. - Zumo o jugO, pulpa, hOllejo, se
mllias. 

Cualidatks. - Du lce, a 'sría , sabrosa. ácida, ri 
ca, sa na, a llmentlcia. 

Asunto: 9 DE JULIO SAN MARTIN 
~c des tinarán los tres primeros díaR de laR que 108 niilos de este grado puednn enlollarlo jun

diez que COrl csponden a es te asunto, a la parte to con los demús a lUnln OR en los actos escolares 
del mismo qUf' se ref iere a los símbolos nacionales y ejercítese l a. parte del vocabulario qU l! ofl'm'.cn 
que ~'a ha sido tratado en nuestro númc)·o corres- mds dHicultades. 

4 ':' dil!.. 

E l 9 de julio de 1816.- S ie mpr e- en la forma 
de cuento que ya aconscjamoa p,ua In narración 
de los acontcclm.i<!ntos de la flevolur.iÓn de i\layo, 
so re latarnn los hechos J)rinci})aIcs que aCOllt.e 
cieron después de la !on!ltwión del primor gobier 
no pa trio. 

Se bablará de la gr<lve siluactón por Q1IC atra
vesaba el país y e l pe li gTo que cO ll s litui a. la pro
:d midnd de los esparwles del P erú que quer ía n 
l'e8titu ir su illlp~ rio. La i nsistencia oc De lg l'a llo 
y de San :.\tartín para que se lluva ra n. cabo la 
Jl ror. lamación d{> la indepe nde ncia. Narra r c6mo• los d iputa do!! por Ins disti.ntéls p roYi ncias l m'ioron 
que hacer el viaje, la r go r Catígoso, para l1e ¡:!;nr 

por.d ienle a l 10 de mayo Pl)do. y cuya lectura hasla Tucum tin. (Rela.cionar con los m edios de 
recomendamos. trosporte en la ji )loea colouia l ) . 

Dedíquense pU CH a 1'('all z3r Ins actividades que Büsq l1 ense lámina R y fi ~nras q ue r eprese n ten 

no hayan podido cumpli r ; ins istaf>e en la correcta e l Congreso de 'f'ncumún y la ca sa donde se ins

Ilronunc inciull de la le tra de l Himno ~aclona l para ta ló. 
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~j(~cuci6Jl. - Con cartón re prodllzcase el frente 
de In casa de Tucumán. RecórteDse la puel'ta Y 
las Yentanas. fmítcnse las rejaR ,'oladas con alam
bre pintado de neg ro . Dibújense sobre el cartón 
los motivos ornamentales que franquean la p ue r 
ta. A medida que se vaYa construyendo aplíquese 
el vocabulario ya conocido y ejercitado al tratar 
e l a!lunto "La vivieuda". 

\ ?ocubulnrio y Elocución: - Aspecto exterior 
ruInoso - antigua - esUJa colonial - casa de 
un solo piso - ventanas de re jas - techo de te
jas. 

Di«:tudo. - El Co ngreso de Tucumán se reuntó 
en una modesta casa colonial , de un solo piso. 
La dueña de esta casa era UIla dama tucumana 
Que la cedió para e l Congreso. 

R(!(:lulc!ÓIL 

Tucwnán 

San Miguel de Tucumán 
Naciste con buena estrella : 
Serás siempre recordada, 
y por siempre serás hella. 
San ?l.Iiguel de T ucumán 
Jardín de la Patria mia, 
y e l día 9 de Julio, 
El más claro de tus dlas. 

:-l. N. 

L.'c'turA: "La c:asa histórica del Congreso de 
Tucuman" del Hb J'o La e3cuela de hoy. 
5? díll. 

Describase en este día la sala de se~lones don
de se reunió el Congreso. Se dirá. Que esta sala 
el'l 10 11l1ico (}ue se eonserVl1. de aquella histórica 
casa y que ha s ido encerrada dentro de un cdHi
cio como prccioAA l'e1i<juia. ~án'ese que en e l cen
tro dol primer patio babia un hermo!;o naranjo 
y que a este patio daba la gran sala y otro cuar
to más pequeño; que de las dos piezas se formó 
una ao la con lo que quedÓ becbo e l sa lón con ca 
pac ida d para 200 personas. 

Mostrar laminns de l frente actua l de la casa 

hist<'lrica. 
Nárrese el e ntl.l!=liasmo de la población de Tu

r.umán en tan f!i.usto acontecimiento. El acceso 
del ll(lblico al recinto el que pudo ofr y presenciar 
la imponenle ceremonia. 

Drnmil-tlz:tciÓn. - En pl'esencia de l~ ~bnlna y 
luego que la maestra haya narrado como se lle
\'ó a cabo el acto de la jura, los niños procede
n\n a la dramatización del mismo. Se personifi 
('a r tl, 11 carla uno de los diputados prnsentes. El 
(¡ UC oncie de I.lre~identc a prenderá <le antemano 
lag palabras que ha de dil"ig-ir a lo!'; diputados y 
{jue, llegado l' l momento d irá pa.nsadamente y 
.·on énfasts: "Quiere el Congreso de las Provin
cias Tlnldas de l nía de la Plala ... " etc. 

H echo el j uramento por los rliputados, pada
ráJl estos a firmar el acta. E l (llIe oficie ele se
cre tar io (.Tuan J. Passo se enca rgarfl. de hace rlo 
r! umplir). El públko que presencia el acto tl esde 
las puer tas y ventanas prorru m pirá en victorea 
y aplausos. 

H('('ort.('s. - Recórtenfle para los cuade rnos, fi
g UI'as que representen la ce re monia de la jura y 
la sala de sesiones del Congres.o, .ármese la sIlue
la de Narciso de Laprtrla.. 

"ocabulario: Congreso, aeta , (livutado~, Narciso 
do Laprida, Tucum<ln, Tndepeudencia. 

Lcct.w 'as: "]ndependencla" de Pleno día: "La 
declaración de la Independencia " de La e¡.¡cuela 
de hoy; "Un día inolvidable" de Gorjeos . 

Nnrmción: ~árrese " E l portador de las act:&a 
de Tucumán" qu<: se e ncuentra e n e l libro Estu· 
dio de J. J. UerJ"ntti. 

ni('t.:.t¡)CJ. - En la histórica casa tlc Tucumin 
rué declarada y j111'ada la tndependeILr.ia de nues.
tra patria el 9 de Julio de 18 16. 

ncdn(~ciún: ¿Qué sucedió e l 9 de Julio de ]9161 

¿D6nde se reunió e l Co ngreso? 

¿Qul tln [uf> e l presidente? 


G ~ Y 7 ° días. 

"Belgrano y la Independencia. 

Narra r en form a de cuento. netos y epll::lod los 

de In vida de Delgrano, que hacen de él junto 
con San Marün los héroes de la ind ependencia. 

Relli.lE'se la falla de á.nimo que sintió Delgrano 
para iza.r la bandera española al inaugurar Iu 
batcrfa~ de Libertad e 1ndellendencia y su reso
lu ción de iza r la bandera de su creación. adop. 
tando los cc lores blanco y ce leste. RecuÉ-rdpge 
dep])ués la jllra de la handern al llasa r ¡:. I rio Sa· 
lado . :\ru{;stretn~e 1máinas y d('IlAe los nombres 
de la!'! óos gral1des hatallas ganadas pOr lle lgrano: 
Salla y Tucu mán. 

H ace r resaltar e l C':.I,rúctel' no ble. generoso 1 

desintere:omdo del Jlrócel'. El dcstiuo de la dona

ción que le 11iciera f.o l gobierno de su patria, 


Cómo se le rinde ('.ullo a esta noble figura di 

nue~tra historia ? La eslatua ecuestre : la. denomI

nación con su nombre de u na plaza, ca lle, barrio 

y es tacIó n de fe rrocarril. 


El :"i(!pulcro que guarda sus restos eu 

sia de Santo Domi ngo. 


Dibujos y recortes. - El retralo del GeM 
Delgr ano. Dibujo de la bande ra por él ernda 
(dos franjas ve rticales, una blanca y otra aJU1. 
celeste). Recortar y pegar en los cuadernos 
estatUA ecestre dp.I General Belgran o. 

Vocabulrio : nomhre!=l ~Ianuel Belg·rano, 
Tu cum[lll, creador. 

Cualidadps: noble, valiente, gene roso, 
r esada. 

AccIones: creó, enar~)o ló. 

Dictado: Manuel Dclgrano 
nuestra bandera . Luchó por 
Il uestl 'cl. patria y rué un militar valiente y 

Xarracioncs: "El tambor de Tacuarl". 

La JIlllert.<" del general 1lclgrano 

En la habitación modesta y silenciosa dOD, 
general Be lgrano se sen tfa morir. uno 
cuida ba amorosamente que nada falt a~e 

Ferm o y no fu ese turbada In trau'lI1 i1ldad 
Juana , la e j empla r hermana de l ¡)nicl!r, 
asi stía con verdadera consa!u3 (· ¡6n, 

P enoso habla s ido el "iaje del 
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Tucumán hasta su ciudad nlltnl, a causa de 
enfermedad que le aquejaba y de la es

de recursos para trasladarse. Penoso:;, tam
deblan ser los meses de villa Que:: le resta

PO Buenos Aires. Pübre y postrado tU\'o, sin 
el consuelo de l afecto de algnnos aml

de junio de 1820, e l 
como un amioo más a iluminar la habi

del Ilustre enrermo. al abrirse la puerta 
dar paso al médico, el doctor Redhead. que 
acompañado a l gene ral en su vinje de Tu

8. Buenos Aires y lo seguia a3istie ndo con 

luz viva hizo brillnr 1I0r un múm~n to, cual 
fuera una estrella, de oro el reloj de bolsillo 

en la cnbec(,ra de la ca ma de l p rócer. 
e!3. la única prfl nda de algún yalor, el úni

lu jo del vencedor de Salta y Tucumán! 
Al ver llegar junto a si a l médico amigo, lada 
gratitud Que por él sentin Belgrano ¡;e re flejó 
SUB lea les ojos. Pero quiso que aqué l tuv iese 
rec uerdo de 911 agmdedmitmlo y pidiÓ a su 

que puslern e l r eloj en manos (1 ('1 rloc
-"Cs todo euanto tengo que dar a este 

mbre bueno y goneroso"- dijo e mociona do. 
El docto r Redhead rf:-cibió con venoración aquel 

Al dfa Siguiente, a la8 siete d e la mañana, mu
ó el creador de nuf'stra bandera, ~fit re, su his
rlador. dice que sus ú1thna~ palabras tueron: 
;Ar, ratria mla!" 
En la hora de la mnrrtt' . como durante su ab

a ~ada vida. la preo{' upación más gTande del ge
Delg:rano fu ó 1.\ patria, por cuya libertarl 
con tanto hero~smo y defl lnteres. 

Del liuro "PoeRín" por G. S. de Kurth . 

R«ltnci6n. ~ DCSDUÓS ¡Je na. rrada la an6cdota 
del Tamhor de Tacllari, cobrará más fuerza dra.
málka r expl'f'!;iün el recitado de alguna estrofa 
dI> la poesta "El tambor de T:\cnnri" que f ig ura 
.n "El libro de la Pntrin" de nerdiales e Inchalls
JI". 

RNlacc l6n. - PermHllse a loa nlüos quo escrI
ban algu nas frases Hohre el .gene r al Belgrano. 

8' J O~ d íllS. 
El ¡:e-nt'1':ll Sa n Martín 

Dénse en la forma ya incllcada, algunos da tos 
bil~ráfjcos. Sus e~turiio5 en Europa, la llegada 
a Sil patria. el ellCiJrQ;ne Que !t, di e ra e l gobierllo 
d or!!!lnizar el cuerpo de caba tl el'la... 

N'l rrese de manera anecd ótiélt e l estreno de lus 
granade ro¡;; e l combale de San Lorenzo: e l sar
f'n to Cabral . La preparación del cjl~ rc1to de Los 

And<><I.; las dificultades con que tropezó para In 
or : ni z!lr16 n del mlamo; el desprendimien to de 
las damas mflnd oclul\s. 

La muerte del gt'l1 prn l lejos do su patr ia; sus 
tlllimQS añO$!. El mausoleo de la Catedral que 

arda sn~ restos; el g ranadero que l e hace guar
a de hOllar. 

Buscar Mmioas reCel't:'ntes al combate tle San 
l .orenzo . Retratos de) general San Martín. R e
cortar y pegar figuras de lu esta tua ecuestre de l 
prócer. Las láminas que representen las batallas 
y lada c uanta ilustración se relacione cOlllribui
rán a hacer mis interesante!'! los relatos que no 
pupdell hacerse en este h'1'ado en olra forma que 
no sea lo. anec dótica. 

Dibujo. - El granadero do San :Martin. 

])1'aDlnUzflción. - "El me nsajero de San Mar~ 
Un" y "La cadenita de oro" (ver 1 ~ Inferior); 
"Las dlma9 mendocinas" . . 

Vocabula rio. - Nombres: San Martin, San Lo
renzo. regim iento, granaderos a caba llo , Sar gen
to Cabral, combate. 

Cualidades: ilustre - distinguido - expatriado. 

nedt~'\C'i6n: 

La bande ra d o Los Ancles 

Manas prhnorosn¡:; de mendocina!;, 
movidaR por pa triótico entusiasmo, 
bordaron (,ll su paño azul y blanco 
de nuestra lIbertad la eg regia Ins ignia. 

Flameó gallardamen te e ntro las cimas 
conducida por brazos de guerre ros 
que f;!n busca ele la gloria ¡han s in miedo 
y la llevaron hn.sta .'faipo Invicta. 

Hoy e·s reliquia que A-fendozn f!ua rda. 
y que rm puebla con amor Venenl, 
porque en sus pllegnes 111\ quedado impresa 
df' San Martín l a :!énida mirada. 

Gisbcrta S. de Kurth . 

l..(~ctllrns: "El anciano expatriado" de Gorjeos; 
"El hombre del puñufllo" de Jugando. 

Canto: Hágase entonar la marcha de San Lo
renzo. 

J)kta ilo. - San Martín f u ~ un ilustre mili tar. 
En e l combate de San LOl'enzo casi pierde la vi
cIa. Ganó importantes balallas. Creó e l r egi mien
tu de g ranaderos a caballo. 

ltcdul"('U)n. - Déjese expresar espontáneamente 
n los niños a lgunas treses aohre San ::\Inrtín. 
1O~ fli n.. 

}-:: I gaucho. Su participación en la guerra por 
la indt' llendencia. Conversar sobre la lm.billdacl y 
In "alen tín. Olle demostr a r on lo~ gauchos de Güe
mes. 

Buscar ntmtos de Giiemes . Provis to de lámi
nas descl"Íbase la in dume ntaria del gaucho y ná
rrensc al¡..mnas costumúrcs. 

Ejl'cudón. - Vesti r una m llií eca de !!llllcbo y 
o tra de paiRana. Se irán da ndo los nombres d~ 
las prendas. 

Dibu j o. - El gaucho. El mate. L a guitarra . 
'-ocnb,.d;trio: GUe mcs, general, gauc ho, jinete, 

gu ita rra, churrasco . 
F'atnil in (le pnlabra.s: guitar ra , g u itarrista, gui

tarre ro, g nltarrita. 

Dictado: El general Güemcs dirigió un e j ército 
de gauchos muy valienles que defendieron nues
tra patria con mucho coraje . 
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SEGUNDO GRADO 

Asunto: CONGRESO DE TUCUMAN 

El desarrollo del nsun to ocupará siele <Has há~ 

biles. 

1? Y 2° dfa~. 

E'tJ. forma vIva, narre los peligros a que esta
ba expuesto el pais, despu6s de la Revolucióu de 
Mayo. Necesidad ele la presencia ele Güemes y sns 
gauchos. para evitar una invasión española por 
el norte. 

Los gauchos. sus cualidades: eran l eales. pa
trfotns. vnJknt&i, ahnega(los, sim:ero8. etc. 

La figura s impática del gaucho enlnshlsma 
s iemIlre a l n[[\o, de manera que se podrá enri 
quecer y mejorar el lenguaje del rnlsmo median
te conversaciones. 

Anoto las palabras del vocabulario que resul
len. 

La vestimenta del gaucho: el chiripA, el pon
cho, las bolas. so chambergo. su pañuelo. 

Su vivionda: el rancho, la tapera. 
La g uitarra. el mate, el asado, el caballo. 
l~os gauchos de GÜemes. formaban partidas de 

20 Ó 30 hombres a cargo de nn oficial. 
Describa a sus nifios, en forma somera, la. to

llogl'aCfa d' la región donde actuó GUemes. 
Eml11enban el sistema de guerrillas apropiado 

al terreno. 
Los ejercicios militares de estos gaucllOs eran 

cargas del:;ordenadas, m.outando rápidam ente a ca
ballo y dando alaridos. Consiguió GUomes con 
sus hombres. lo Que no pudo lograrse , cou ejér
citos r egula res. 

Compare los gauchos de GUemes con los grana
deros de San ::\orarOn. Ig ualme nte gloriosos a un
que de disciplina y condiciones dlst{n tas . La 
muerte de GÜemes . 

Lect.ut'a.: "Los gauchos" del libro Pensamiento 
y "El peregrino de la Gloria" del mismo libro. 

Vocll.buhtdo. - Nombres propios y comunes: 
Salta, GUemes, gaucho, guerrillas, Doncho, cblr1
})á, rancho, ..,pera, granaderos. 

La t erm in!l;·ci6n nhn de las acciones; ejecutadas 
por los gauchos: guerreaban, luchaban. 

A('c ioneli: inir:ió. defendi(~, luchó, venció. 

Dictarlos. ,. 
1.--L08 gauchos eran valientes lllles luchaban 

~in temo l'. Pensaban en la l1bertad de la patria Y 
soportaban todas las fatigas. Guerreaban s in des
ca.nso. 

2.-GUemes nac ió en Salta. Se inició en la lu
cha durant.e las inva~iolles inglesas . Defe ndió el 
Norte d e nuestro pa-Ís con sus gauchos. Murió e n 
182l. 

Canto: "El gaucho errante" de Cicelli, Zamba, 
de Nocera NeUo. 

.'\ cth·td.ad m anual y dibujo: Armas: de los gau
chos ele GÜomes. Trajes del mismo: el ponchO y 
C!I ch1rilHi. El mato y 01 rallcho. (Ver Album do 
L A OnRA de l ailo 1935). 

llccitacioncs: "El gancho", de l abro Batir de 
alas; "GÜcmes". de J. M. CoUa. 

I.a muerte do GÜ('nlel'! 

Yo he visto morir al ca ndillo 

Del bosque y la sierra; 

Yo vi sus lJU pilas sin brillo 

Qne, artera, la muerte apagara e n la gnerra. 

Cayó bajo e l plomo de l bravo e!3pañol, 

y el gaucho ins urgente 

Dobló resignado la pálida frente 

Que sólo bcsaban lo!'! cóndores, los vientos y eL sol. 


E . R. ROIs!. 

3cr. día. 


Con leng uaje sencillo y sin detalles, explicar a 
los nUlos por que y para qué se instaló San Martfa 
en Mendoza. 

Organización d el ejé rcito. El parque de artllJe. 
ría. nequisa de animales, en.s~res y carros; impu9lo 
to EL los pobladores. Fabricación de armas y muni
ciones. E l adiestramiento de las tropas: la di. 
pllna. Las muje res men dOCinas; papeL que a. 
empeñaron. 

Abundan las anócdotll8 referentes a este aspecto 
del asunto ; aproveche su narración, para variados 
ejerciCios de lengnaje y dramatizaciones. 

leridas a la vida y los trnbajos que se hacian en 
ca.mpamento de 1"'lumor11l0s. 

Dibu jar soldados, armas. mulas, las dama! 
docl11ns, etc. (Nuest r o Album de 1935). Pegar 
recortes y figuras 
siluetas. 

l 'ocubulario: San Martin, Ejército 
Plnlnf>rillo; Cuyo. 

)¡·Iendoza: mendocino, n¡endocina. 
CUYo: cnyal1o. cuynnito. 

D1ctu(lo· - San I\Iartln organizó en "Mendo:&&. 
porler050 Ejér cito de los Andes. Como la 
era pobre, las damas mendocinas donaron 11111 
para comprar armas y v[veres. 

4 ~ Y 5 0 días. 

Preparado el amhlente del aula eu forma 
jante a la que sug·erfmos para el 25 de .May 
}1eCernOS por narrar la Aitllación pO J"oQue 
el paI~ en el año 1 816. sin abundar en 

provinCia e·o el mapa dol pals y 

g reliulos para llegar. 
j)r(~fllo.'!' de tl'';lllSpOI·to (ltlC emplearoa: la 

cia , la ga le ra, el caballo, la carreta. El 
jo OH la actualidad. 
en trC'Il, se emplea npro-':imadamente 
avión de cuatro a cinco horas. 

Describir la casa histór ica. Casa 
"Ventanas ton reja~; el patio 
dondo se rounió e l congreso; los mueble: 

I 
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RECORDAMOS a nuestros subscriptores que el próximo número 

de LA OBRA aparecerá el 25 del próximo mes de julio. 

conservar lu. famosa 

de las descripciones. 
turas y narraciones. 
Coleccionar figuras y recortes referentes n la épo... 
DIbujo. - Frente de la C8M de Tucumán, como 

era en 1816. 
Attividn() manual. - Recorta r e n cartón o car

taltna la misma figura . 
Armar la habitaci6n donde se declaró la Jnde

casa hist6r ica, del libro Ilusión, de 
1. )1. Macias y de l li bro La escue la de hoy, de A. y 
;r . Chalde. 

Narración r elocU('ÍÓn. - Pasar a describir la 
.eJión del 9 de Julio de 1 816. 

LoI congresales: mencionar ~l gu nos y anotar sus 
nombres y el de las provinc ias que represenlallan. 

La figura del presidente: Don Narciso Luprida . 
Juramento d l' los diputados. 
NalTar corno Re dió a conocer l a noticia en el 

pall. El portador de las actas de l Congreso de Tu
cumdn (ver 1 ~ Sup). 

Drumati:Ll.lciórI. - Dramati7.ar la escena de la ju

ra de la Independencia (ver 1 ? Superior). 

Asunto: SAN 

Este asunto, debe ser trutado rl f'5pUP.S de las va
raelones de invierno. Va ahol'a. p i desa rrollo de la 
mitad . La otra será cons iderad o en el pl"ó"imo 
Jamero. 

1: J 2° (1íus. 
No nos extenderemos dando datos hiográtlcos so

bre el general San Mar tIn. Il ues e l ma es tro se los 
procu rará oOlHiUltando una historia. 

La vida de San Martín está. llena de anécdotas . 
Aproveche las mismas para resaltar las cualidades 
,ue adornaban al gran patriota, 

Habiéndose realizado ya la visita a l Museo His
tórico, los nií'ios tendrán. m ucho que decir a l recor
dar lo visto, 

Su destacada acción en Bailón. Su regreso a la 
patria, 

VorabulnriQ: ~ombres propios: San MarUn, Ya
peyú, Espalla, Bailén, 

CualitlnclC's. - Leal, honrado, sincero, lloule, 
desinteresado, pA triot.a. 

.\rciones. - Ab razó, pe leó, regresó, ve nció. Iu
tbó, perse\·eró. 

IMctado. 
San Martín nació en Yaperú , Se educó en Espa

6&. Abrazó )a carrera mUltar. Peleó e n Batlén . 

VO<'abull.\rio: sesión, Congreso, diputados lnde
pend\ncla, congregados, Nación, 

nict.udo, - En la sesión del 9 de Julio de 1 816, 
el Congr eso de T'ucumá.n proclamó 10. Independen
cia de la ~ación Argentina. 

Esta fecha marca uno de loa hechos más glorIo
sos de nuestra hi s toria , 

L('Ttura.: 9 de Julio de 1816. de los lib ros: 5ó 
Lee r. FlOr de Celbo. natir de alas. e tc. 

"El porta do r de las actas de Tuc umán", del li 
bro .a;tudio, de Berrutti. 

¡\ cth"iclad 1Il811UIlt. - COffi'pletar 10 empezado el 
día anter ior r ecortando siluetas de a lgullos congl'e
sa les , 
6 ~ día. 

Si para este gTndo la historia debe ser una serie 
ele hechos reconstruidos creemos que, además de las 
láminas. manual ldades. narraciones y dramatizacio
n es, una visita a l )luseo IIlstÓ l'i co es necesarta. 

VIsitese con especia l cuidado la Ra la de San Mar
tin. 

7 ~ día . 

La composición est':rit.a se limiturá a unas poras 
frases re ferente ~ a lo de!:'ia,l'follado. Haga ordenar 
y clasificar el material ilustrativo. 

MA RTI N 
Se hizo famoso. Regl'esó a su pais , Fué siempre 
un gr an patriota, 

I¡c('tul''': ''l'n niño que se hizo gra nue", de l libro 
"Amigu ito", de D€umbrosi. 

B(.·dllüón Oracj(mc8 sobre San ){arUn empleando 
parte del vocabulario, 

Canto: San f\lnrtin, de ROlllano, y Soldado Ar 
gentino, de :.\faJ'chal . 

:kl'. (]!'a. 

!\'arI"al'i'in. )" (' Io('udóu : Los granaderos" Organi
zación ¡l el regimiento de gnluadero¡.; a caballo, 

Condlcion(>s flsiras Y morales ne(:esurias para in~ 
g resa l' a l cuerpo. 

El cnartel se estahleoió e u el actu.u l barrio del 
Retiro. 

Los granaderos a través de la historia, 
Los granadel'os en la actua lidad, 
La escol ta preside ncial. Su uniforme. 
:mI "granadero (,Ine hace .guardia junto a los res~ 

tos de San II-lartin, 
L('ctllra: Los g ranaderos, ll e l lI h1'o Pleno dlu de 

J. 	:\tas. 
Yo(.'nbulariO. - Regimiento, ejercito, lJa tallón 

gra.uadero, 
Did.a.do; De todos los regimient08 de nuestro 

ejército, ninguno ostenta una historia más brillan

http:Did.a.do
http:Dramati7.ar
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te y gloriosa, qua el de granaderos general San 
M.nrttn. 

Fuá fundado por el ilustre patriota, cuyo nombre 
IIc\'n. y durante la gnerra de nuestra independen
cia, tuvo un papel sobresaltenle en numerosas ba
t allas. 

Dibujo y actividad manual: Dibujar un granade
ro. Recortar y pegar su silueta. 

R.'dtnción: Enseñar Ulla estrofa de "Los grana
deros", de n. Roldán. 

4 ? dfa. 

Narración sucinta. del combate de Snn Lorenzo. 
Acción \'alerosa de Cabral. 

Cnnto! Corear la marcha de San Lorenzo exi 
giendo buona pronunciación y explicandO al~ur1ns 

pa.labras como Febo, muros, sordos :, .. . _vs, CO I'ce
ltHi, acpros, huestes. 

DilJUjo: El Con,, "" ~O de San Lorenzo . El pino 
llistúl'Jco . 

VO<'.abl· .u'ios. - S usta ntivos comunes y propIos: 
comh{" 1, Cabral, San Lorenzo, couvento . 

I ciolles. - Ra!\' ó, muero, hemos batido. 

Dictado : Cabral sa lvó la vida del gene rt\1 San 
~Ial'tin, on e l coml1ute de San Lorenzo. S us últi 
ma.~ pa labras fueron: i ~fuero contento, hemos bu 
tido al ene1Ot;::(\! ' , , 

nc<'itnció n: Ca~bral de B. l¿. Arengo. 

):.,ccLura.: El pino de San Lorenzo. Sobre las ba.
TrallCaS elel rl0 Parl\nó" en el hue rto del antiguo 
convento de Sa n Lorenzo, hay un á rbol , uu pino, 
qu e 11a vivido ya lI'esclon tos años. 

Ea alto, robus to, hQrmoso; RUS rafees , s lenlDre 
firmes como anc las, toda\'ía mantienen ergui do el 
g rueso y verde tronco, 

Está rodead(1 por una de fensa de ladrillos Y hie
rros; ndem<1s se ha puesto a lli una placa de bron
ce, que dice: "Collservl\d este pino cuyas ramas co
bi Juron a l vencedor de San Loreazo, 3 de Febre ro 
d e 181:::-1913". 

G. 1}eTcli.lles. 

ti'.' día. 

Hecordar lo di('ho durantn la semana de Julio 
s(lb l'~ hu; actividades del g-c neral San l\farUn en 
~r (';nc1(lzft. . 

COllocldo en parte el pnnto de vista histórico nos 
dc dl (~().l'tHnos a hacer un poco de geogra fia sobre 
esa región del país para pode r valorar los sacritl 
cio!-\ QUO bO impu sieroll San ~Iartin y sus soldados. 

) Iostl'audo fotogra;(fas, lá mina.B, citando hechos 
o datos, O relatando lo que se conozca a través do 
ll;'cturns se podrá dar al niño una idea de lo que 
es esa I)Urte de nuestro pais. 

Las provincias andinas. Nombrarlas, 
l'bicar la reg ló n y algunos accidentes de la mis

ma e n e l mapa. 
La. cord1llera de los Andes . Nombrar algunos pl

C08, pasos y volcanes. 
La nieve - El frIa - J.lOS ·,:ent05 de la cord i

llera - Los desfiladeros. 
La mula; unir.. 11 C'lO puede atravesar la cordl

llern, 
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Dlbujo# - Una montailR, anotando el vocabula 
rio correspondiente sobre e l mismo, Dibujar UD 

volcán y anotar el nombre de sus partes, 
Dibuje muJas. soldados, armas. 

.-\('th"¡cuul lwmllal. - Reproducir en Ja mesa de 
arena con piedras. arena, arcilla y papel, parte de 
la cOrdillera de los Andes cou sus c levudos picos 
y sus pasos, Imftar la nleye con ácido bórico. ta.I
ca o on !iU defecto ti7.a en polvo. 

Este trabujo, se aprovecharí1 para la continua
ción de l asunto que el:; el paso de Jos Andes por el 
ejército a r gentino. 

S i no es posible hacer trabajar a todos sus alnm
nos simu ltáneamente organice el traho.jo por gru
pos . 

Coleccionar figuras y lecturAS refe r entes a 108 
aceidentes geográficos que vamos ennumerando. 

Lcct.urn.: Las montafias de los Andes, del libro 
Batir d o uJas. 

Vocabulnrio: Los tTlibtljos en la mesA. de arena 
serán una. fuente de observación y conjuntamente 
con las (ltras actividades surg irán los vocab uJarlOl 
CJlle podrán estar formados por n ombres de loa 

alg u nos llicos, pasos y volca nes de lo. cordilIe ra. 

Montañas abrul'blS. - cimtl!; nC\'aaas - piCOl 
e 1e\'ados - pa."Hl,,; difíciles, 

])il'tado. - La cordillera d~ los Andes está tor~ 
mada por montañas abruptas, cuyus e le\'adas el.. 
:mas. están eternam ente nevadas. 

w' dra. 

Este J)od r!o. sor destinado a Ulla composición. 
Se podrán nllmsal' y amplia\' los y()('abulnrios. 

ConfecioDe el lllaeHtro en colaboració n eOIl sua 
alumnos (! l plan de la compos ición escrita, CJue pue
de ver sar ~obre cual quiera de estos aspectos d..¡ 
asun to : San .\lartín; Los granaderos; Combate de 
San Lorenzo; ~al'racióu de una aui'cdota o "La 
cardiller~ de los Andes" . 

Se ordenarán Jos t1i bujos, 
tn.Lbnjos lllun uales . 

J{cpase las I'ccitaciones que no debe ll descu idar
se 1101'Que const.ituyen un val!oso medio de e.lprl 

8ión. 

BANCO ESCOLAR ARGENTmO 
Soci.dad An6Dima de Ccédito LImlr.da 

Fundada en 1904 

Belgrano 1471 Bu<:DOll AIra 

DEPOSITOS EN CAJA DB AHORRO. 
d. $ 1 • 20 .000 ..........••• 2Ji 110 ... 


DBPOSITOS A PLAZO FIJo. 
a 3 meses •.. , ..•••.......•• 
a 6 ....... , .. .. .. ...• 
.12 ................ .. 

DBPOSITOS BN CTA. COR.RlBNTBo Ji 110 .. 

• 

Acuerda cr éditos a dos Hrmas a maeatroe. 
de la Capital , amortizables :luta en dOl 
y medio de plazo. 

http:LImlr.da
http:traho.jo
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comerciar r adquirir b ienes en 

Decreta canción patria el himno escrito por d on 
Vicente López. y Plall ~ s, establece como ins ig nia 
oficial un nuevo E!o'cudu de :\rmas, con e l Gorro 
Fn,.,'io y el Sol en I'eemplazo de los leones y las 
cruces de las armas de Espai'ia. 

Dibujar -,. colorenr el esc udo argen t ino. Expli
car el significado rle cada 11 un de s us partes. JAt~ 

mUM entr('ll:t.z;_l(la~ , signo de fr a ternida d. La pica 
Que sostie ne el p:Oft'O frigio. símholo de la liber

tad. La rnma de IUUl"cl. símbolo de la g loria; In ra~ 
ma de olh'o, em blema de la paz. EH Rol, <¡ue re pre
senta la gloria de nuestra patria y s u afán de ¡no
greso. 

lfedlan lc un dieta do na rraremos la aprobación 
del Himno ),Tacion al por la Asamblea. 

Dictndo. - Don Vicente López y rlanes, a scen
dido por su compor tamiento e n la defensa d e 
J80i a ~apitá.n de Pa tr icios y sec retari o en la Ini
mera expedición al Alto P erú·, presentó a la Asam
blea, eu s u ses idn de l 11 ele mayo d el año 18 13. 
su canto he¡·o ico . 

Desde la primera estrofa prorrumpieron con es
trépito los aplausos de los diputados y la barra. 
La Asambl ea lo a clam ó en el a cto: man dó Que se 
entonaRe e n todus las fie stas oficiales, y Que e n IR. 
aurora de los an iyersa rios d p,l Vdnticiuco de llu
)"0. l os niños de las escue las se cong regase n e n la 
pla7.a comunal a saludar al sol naciente con e l can
to nac iona l. 

Lee r e l texto origin a l de l Himno. Eje rcicios es
critos y de pronunciación sobre la estrofa y e l co
ro que se can tan. 

JJIl ('ontramos una buena ilustración en "La Pren
sa" de l 25 de mayo de 19 35. 

Sexf () ttía. 
Organiza r la confección del álbum biográfico so

bre la "ida de TIe lg ran o. Láminas y dibujos, Ano
tar las fechas corresllOndientes. Ord enar el ál bum 
de la Asamblea del año XIII y sus p rincipa les r e
sol uc iones, 

l<; n " La P rensa" del 8 de j uBo de 1934 encon
tra remos láminas pa ra este ,í.lbUlll. 

E scr itura de la composición, 

Asunto: CONGRESO DE TUCUMAN 
rna scmana corres ponde al desarrollo de es te 

asunto que (',ee LIlOS cOllyen i(' n t c rliSlribuir en la 
rorma qae ü¡nkamos a continuación: 

PtJml'r día. 
La si tuación en e l a no 1.81 6 . Recorncmos que 

des llll PS d e la s de notas ñe Yilcapu~i o y AyolLumu , 
Delgrano había s ido r elevado por el geneL'a l San 
llartln, 

Expliquemos cómo e l general San Ma rt1n , con 
su g-enio obse1'\'ador, comp rende que el Norte no 
era el camino que convt'nta a l ejército pa lrlota pa
ra ll egar a Lima. S u plan fu é desde entonces a-tl'a
l'e~nr lo . ..; .\mles, \'clH:cr en Chile y eonttllcir por 
DI'l r ('1 ('.il~r('ito hasta el P erú. 

San "?-.Jartín pid e se r !Lombrado gobernador in
tendente dn Cll ~· O. 

el gene ra l M nl't.Úl UÜ Cllll'.", al frente de los ga u
f'ho!'; saltf' ftos , es el e ncargado de guardal' las tron
l f'ra~ d e l I\·orte. 

lTn di ctado nos ayudará a explicar la situación 
dificil por la QUc atra \Cesa ha e l país. 

» kt:Hl u. - "Qu eda ba Buc no¡:; Aires, (m ica c;abe
za levantada. con e l Gorro Frig io en toda la Ame
rica del Sud, con una (l e s us manos apoyada en 
los ~aucllOs de Salt a , y l a ot. r a E'n ~lendo7.fl, a l pie 
de los And es, don de un g u e rre ro nu n no probado 
~e afanaba por organizar y dar consistt".ncia a nn 
pequeño ej6rcito, on pla ntcl todavfa. 

V. F . TJÓpez... . 

.Al gunas lecturas, " La madre del hé roe " del li
bro " Forjarlo!''', de Luis Arena, por e j emplo, darún 
a nuestros niños idea del sac rificio Que hicieron 
muchos h ijos de nu estra patria por salyarla, 

S(>~undo tHtl. 
En Con¡"T},{,iio de Tucumún. - Nombrare mos al

gunos de los patriotas Que más trabaja ron lJUra la 
reunión del Congreso Que de bía sah"ar l a r evolu
eión de Mayo. 

Lccf,llra-Dictmlo. - "San ~1 a.rtin y Belgrano fue
ron las dos robus tas columnas e n que se apoyÓ el 
Con gr E'r.o de Tnenmán, los yerd ndel'Os autores de 
h ind.epe ndencia argentina, y los que con fHlS vic
torias allte¡' iores y traba jos poste riores hic ioron 
posible ~ u rleclarato r ia y ob ligar-oll al m1lndo a re
conocerla como un hecho incue:::t ioll li ble". 

F'ormar e l "Vocabu lario con pI nombre de alg u
1108 de los cOlUponentes del Congreso e il ust rarlo 
con láminas . 

.Fray Jugto Santa :Haría. rlf' Oro, f l'.a.y ül)·ctnllo 
nOdl'ígum:, fray )'c<1ro T¡.::uacio Cu..,tro Barros, D . 
.luan .José "aso, .José Mar ian o Sel'l'anO, P e dro ::\lc
dl'ann, Fl'ancisc.o X:lt'ciso JJHpl'id:l, ~I;olllás Godo>' 

e l 'UZ, Edum'do P {' l'CZ Bulne8, Jos~ Tv;uacio Gorrit.i, 
rj'on:ú~ -'lanucl A nchoJ'cnlt. 

Anécdota. - El gene ra l San 11a r tln e scribía a 
Ckdoy Cru z 1"1 12 de abril : 

"¿ Ha!'lta cuá ndo esperam os para rl eclarar n ues
t ra in de pelldencia '!". 

Como Godoy Cruz le contes tara qu e 110 era ('.osa 
lUll lJan n. declara r la inde pendencia, le replicaba 
el 2-1 de maro, con t a nta gracia como cnergla : 

"Veo 10 Que Vd . me dice f;o bre q no el punto de 
la in<1epPlu!C'l1cin no es "soplar r hacer bo te llas" ; 
ro r O$. IlOurlí que mil veces más f fi.cil es h.acer la 
indel1flndencia qu e el QUC hayo. un solo a merica no 
que haga ulla sol a bote lla." . 

T r l'r (>l' día . 

D cdm 'adón de la In(lepcn(}pncin. - Don Nrt rc i~w 

LHprida. q ue repre~entaba la provincia de SHn Juan. 
e~ electo preSidente del Cong r eso . 

Nombramient.o del Direc t or Suprem o. Juon ::\far
tín de Pueyrredón, 

El Congreso decide al fin proclamal' a la faz d e l 

m i.1l:do. l a e:-.:is lenc ia de una nueva nación. 
Se reúne en la sala de ses iones el d ía 9 de Ju

liode 1 8 16. 

http:lendo7.fl
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Lectura JO dictado. - Un pueblo numeroso llena
ba la. barra. Don Narciso Laprida preside la s esión , 
El secretario formula le pregunta a los diputados. 

"Quc róis que las provincias de la Unió.n sean uua 
nación libre e independiente de los reyes de E..qpa
ña ?". Todos a la 'yez y poniéndose espontáneamen
te de pie. contestaron por aclamación que si, "l1e

nos del santo amor <l la justicia". 
Leeremos a nuestros niños el Acta. de la Inde

pendencia. 
Recordemos también que días después, aunque 

en fechas distintas, fué jurada la Independencia 
por el pueblo de Tucllmán, Duenos Aires, Salta y 
CUYo y por los ejérCitos del Perú y de los Andes. 

Con molivo de las fiestas citadas esta Empresa hará circular en combinación 
con 1011 Ferrocarriles del Estado los siguientes trenes de excursión: 

.
_-
'I'ren lle IJUeuOfl A_h'ctt. R m!Jll rlo. S an Fr:tn- HOI.ETOS 1 BOLETOS BOLETOS BOLETOS 
chileo, y G6¡-dobn IJOrO 'l'VCU , IAN. S A..,.,,  ic111 y '.'tu . dpsdc ida y vta. d esJe ida y "ta. d e sl1e id a y vtm d esde 

n l~ t i ro ROS;trjo San l¡~ru n clsco Córdoba.'t'L\..GO. LA ]llO"A y CA'rA...'lARCA 
(Pernot! tulIdo In nnche del ;' de ,J ulio en 

1 1 1
11C6rfh'l.m) 1.' :.:. ~ l. " :! .• 1 ." :!.  l." .:!."1 1, 1, ¡ ¡ $$ $ $ 

-
1 

Jt.E'1'1RO C. (', . . "'ule 7.30 :\I.ar tes 7 J u lio - - - - - -
PtJ n. K . :l02 ([t08.)" 13.:~2 - - - -- --" - 1" " AUn C('jrdobn .. llcgo 23,20 .- ,. - - -- - - -" 
A ltn C6rdo ba .. s ale 9.:1.5 i\Ii(:rcol. 5 Jul io - - - - - - - I -
Cohu n orcR .... llega ::3.00 Ú... OO 45.00 1 ¡; . 5030 . 50 25.50 35,50 20.50 2f, .OO1" " ],n Rlojn ....... " ::''1.M .-

" 
" 


H;.OO55.00 31. 00 26.00 • 3G.50 1 21.00 27 .00 16 . 00" 
SontiJ'KO .- 22.25 . r.:! .00 15 .·'026.00 ¡ 42 .00 I 23.00 I 33.00 \ 19.00 \ 2á.00"" 30 .00 45.0!1 25. 0 0 35 .00 20.0 0 *25.00 *1 5.00'l'uCD.U)AlI l'Ii. O, A.• " 2!!.2S " 1 55 00"" 
2tJJ:;:\'OUES 2tIl'JnlA 'rAfllFA , 

E s 10M buleto" ~nl"\"o 11t~ fine eXl,en!le C6r ¡)o!Jn IHl l'lI '!'ucumn n "Ion ,,' l\lIdn M Im .r:1 rl"~resur en clIBlqulf'1! 
"tren de h ora"rlo o e"peclal excursMn hnMt ll d 24 d e Ago~t(l Juan (Vnlhh"~ l lll ll r OTl'oA"nhle ). 

* Lo!'C boletOM de Có r l..l ohn ft TuI'u,mAn "ojo 811n ""'1\ 11110,", ll11rn 1:'("l:fre~ nl:' t'n 1m" trl'UeM eli,Iecl ule." d e .·U·\I..... 
81(.D de lo", dJtU! 10 ")' 12 de jul.lo 41.IJe ~alen de 'l'uCU Ol ún N. O, A. n ln.8 1).:10 horuJof. U egulIdo 11 Altn Cúrdoba 
n In8 :!2.2;:'t h Ol':lIc. 

'1'rCII de 'l'ucwuAn. Snntlngo e In l('rnlellffls llft.t a Frln&. Ln RloJII" 


C utuJlult'cn y C h uOlbiehn l)arB CORDo n ,\. y llUE:SOS AIRES 


( PernoctaIldo la noche del 10 dc Julio cn Cúrdolm) 


'J'ucumAn -S.O.A•.. l"aTe o.~w V ie rn e s 10 d ú Julio 
Suntlul;o .,.10 
L it lUojn 8,OU 

en tUDlll r en 9.:W 
Altu C(,rdoba Ileg':\ ::!.2~ 
.<\1(11 C(,rt!tllut ¡';l1lt~ '0.40 S:1bu.do U (l e .Julio 

BO LETOS 

ida y vuelta a 


Retiro 

1 
1,· I ::.

--$-1-' 
1i¡¡ .00 1 30.00 
52.00 1 26.00 
55.00 :n .00 
."4. 00 I 30.50 

1 

B0T,BTOS 
ida \' \'u('l ·.'\ a 

c"6rtlobu. 

. 
l.- I 2,

- -,-1--'
25, 00 15.0(1 
25.0 0 I 15./10 
27. 00 ¡ 16 . .,0 
26.00 l:i, 51) 

l(('tlro 1It'g"1t :.:.:t:W 1 

"J ItNORES UE nl :\ T ,\ RU'.\. • 
FlMtO >l hn lt't ...... "'1111 ,,-iUldo,", lHl.ra r(°g-r~loCl\r fOn euulqult'r tr!:"n dt! horario hn ....1rt t"l .:.w de .\lrO!lto •• 1_ 
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LA OBRA 


y 	quinto dia,~. 

o 	cartulina de 
y a describir 

[).ec)araclón y Jura 
recortadas sobre 

dias a la reproducción en 
la fachada de la Casa de 
y dramali7.ar la escena do 

de l a Independencia con fi 

ca rtón y dibujos. 
traba

ca!ia donde se reuntó el Congreso era una 
casa colonial. Las ventanas tenían pesadas 

Mirando ¡lOr el an¡¡osto porta.l hacia adentro, 
el patio con un pozo de alto brocal. A sus 

lIIl.g'ost lUl g-tt.lerius de alero '{oIado. 

Lectura, copia y recitación de la siguiente poe~ 

LlI c.asa de Tucumáll 

-	 Tucumanos. tucumanos, 
perd onad a l fO I'uste l'o. 


Decidnos dónde es la casa, 


CUART O 

eaa casa del Congreso. 

-A n A en la calle de] Rey. 

contestaban, y era cierto. 

A ll á en la calle de l Rey ... 

¡mirad qu é burla del tiempo! 


Dejad que os muestre la casa 

I.nlal'dada, de alabarderos. 

De dos aguas el tejado, 

e l portal COn ornamento; 

pasando el portal, el patio: 

cll~rado patio de alero. 

Ventanas qne al patio dan, 

y algún rosal por los hierros. 


Al fl'onte lllisIll,o el salón, 
como no hay otro aposento: 
que echando un tabique abajo 
con dos uno 8010 hicieron. 
Así lo quiSO la Patria, 
a s ! lo tenga e l Congreso. 

A.rtllro Capdc \-illl-

G RADO 
GEOGRAFIA 

Asunto: LA EST ANClA y LA CHACRA 

Trate de aprovechar todo el inter('.3 de l n iño ha
da es/os akpeeto~ de In vida JlaCiol\a l (]11f' le está 
casi \'odado conocer, enundQ habita las cittdatle::;, o 
haf:a Que sel1a interpretar el Yl1lor de a l;::;un ag tra

d ones y tareas, si vive en la campaña. En am

os casos pu ede prO})On(~r8C e l maestro fina1iclallf!S 
.ualment e edll cn ti~·a8. Para e l primero, la. yision 

ompleta de s u pn ll'ia. Par a. el segundo, el l"stim u
lo haria las (a ~ lHtR rurales, en in tima re l a~ió n (~On 

pI espiritu d e trabajo y ]a yida soneilhl. Que este 
0100 no se deje e ll gañar pOl' e l m im.je de la vida 
urbana. que no lo domin e la a traeciún fl(' la c iu 
dad con sus allheJos de a rti ficio y 8U ....-ida "h\ll'ú
trata" . Peru no ser¡í, ciertamente , con palahl'ns 

romo habra d e cous c-g nll' lo. Que Rea su clase la f':"( 

presión viyirmte del omor 11 1:). t.irrra, a su ti(~rra, 

consecueu(' iu directa ele Ull ~entimiento YCl'dadcro 

'! puro. Hacia ella y de efectivo espí ritu de confra
ternidad humana. Que sus alUllmOR lleguen a la 

eompl'enAión clara y al conyeuC'lmieuto completo 
Que l os hombres .... iven 011 una ahsoluta interdepen
dencia: sin el aporte de los unos no podrán sub
mllr los otros y l'ecíp¡·ocume ntc. H e ahí una ex
celente oportunidad de hace r patria. 

CUES'l'IOX .\ H IO 

a) UnA. de las gTandes r iquezas do nuestro suelo es 
l. , .nAderfa. I eu'l e8 el ol"igon de nnestra riqueza 
,anadeTA' I Cómo 10 explotaba eu riquo1.:a. en la 6pora 
(olonia.l , 

L. \'lda y l"J trabajo en la estancia criolla eran dl'.1 
iominlo del ,aueho . ,Q\liénes eran loa ,nnchos 1 , Quo1 
IOn 1011 "puestos" t ATeri~a algo lobre la.! faenas cam
pera.a mA.!! pintorescas: la doma, el rodeo, la. yerra, la 
elQ.ulla. 

I...s fiestas crIollas ernn hermosa.~. Avcri¡run algo 

IObN los bailo! criollos: el peric.6n, el ¡¡ato, el ciclo .. 

.lI.1¡;O sobl'(l los Ci\nto~ galldJ('"eo~ : el lriste, In. vhlnJitil, 
01 	 estilo. CondgllcL-o al ;;:\1l1os ,·e r$O~. ¡CíÍmll es In 
ml'l~k!\ ~:lUe}leSC tl )' ¡wr qué scrf\ n~ ¡l 

b) Hor, todo lla. CII::nbill(to. Averi¡;\la cómo !lO rl'a · 
lh¡m hoy lBS lni,mlL~ rlwn¡¡.~ anti¡;ll US 'f la YElUtnja que 
eso si;n ifi c\l.. 

t Cómo .le nlt'jorlln 10.11 raza~ y qué ~o (lb~i ,~ nc con 
clll) l 

~ Qu 6 eran l o~ ~a l lld l'ro;; y 1Q\lé son los (rigorífieoSi 1 
i Qu '; fundó n rleSCltlpei'ia rr.da. uno ! ¡ Qué ven la ja s tir,o 
lH'1I 4~~tO:S sobre :lquéllos1 Averigua quli p rodlll'en 10$ 
lrJ¡;orHi cos. 

I Qu(~ indu!l r i,'l,S 'So derh-lln de la e"plol llci ón ~an a· 

d¡,r a f Avrr¡~!Hl rÓll10 lJ.e \ltilizan la J[1I\I\ , los eueros, 
10R hncJi)!II, in~ I!..~ t!l. ~, c;r., "te. 

c) La otr a ¡:Tan fuente oc rique7.1l C!I la ng ril'u lt llrl\. 
C1\~i loda e lla est{¡ a cargo ocl ext ranjero. ¡"Por qllll 
hAhrál! ycn ido tantos extranjero ... n nuelltro poI!! ' l!;s ' 

tndia de m('morb. los "rtículo~ 1.4 y 20 do III Consi.i· 
tud6!1 Nacion al. 

lA [tué llamamos " chacra." f b Qué eS una " colon in" , 

J.QlIÚ se pruduee on ",na'J1 tCuÍlles son los producto! 
típir.os de llU ('s t.rl\ l\ S"ri c u ltu ra I ~ C nt'i lcs son las má~ 

importa nl('8 1'f'¡;iUll(' S cere a )isl.a.s 1 1,Cómo ¡¡e t r flllSllortan 

JOI¡. corc", l('s l ! Cllál~~ !Ion 101\. puert08 por don de se lo .!! 
cxp<lr l.ll' I Qua ~on Jos elev!\oorcs de gr¡lnos 1 

I CU(t1('R Mm las princil'nles iodustrias dcrÍ\'[1!las dcl 

tr igol ,CuMles 11\9 d'lri\"l1d~s ¡Ic l maíz! LCu{Jes las del 
lino 'J de l man{1 

En Itu pro\'inrias y goh(' r nadonc:;¡ cid Norte. la ea' 
fia de azú(';ar, el n.Jgod6n , el tabaco y el arT"(lz, cons' 

Li t uyeD I:Tllndcs riQ uezas. H áblanos dlJ I!IIl explotación 
y de las indUsl r ia.s q llO or iginan. 

Á (·o.... Ulmh rn ((· n , -fHUn r Ja>4 hihllot("cu". 

Con811lJa IOl ~i l:' llkntes libros: },n. A"'~cnlin n (lo TI. E. 
C., Geografía y AUn.s, l~¡bro /wgundo de 11. M. E., tle 
Gabriue, t:ur~o el~li¡(, ntal. 

81 usted desíJa Que el niño se oriente con faci 
lidad en el def;elllpeiio de su trabajo, no deje d e 
hacer qUf:' utilice el cuestionario. Agróg ucle a é l 
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