Estos contenidas son un medlo p ~ r ael logro de la edueaci6n del adulto
a nivel primario, enyo objetivo en formar al hombre argentino para:
e

su perl-nto

e

su mllzscbin en in familia
SU

integral.

inhgrwbin en k a>m~nldUdfnmedbb.

e

su participación en el proceso de desarrollo de in
Argentinfb, de América y de ia humanidad.

e

su destino trascendente: D i m

El programa de estudlos se cumplirá en tres ciclas.

PRIMERO Y SEGUNDO CICLO:
SU propósito fundamental es el encuentro del hombre conslgo miamo y su
compenetración con el medio en que Vive. El, programa de estoa das clclos
está concebido en función de las neeesiüades dlarlas y debe responder a cwstiones reales que el adulto debe resolver.

TERCER CICLO:
Sin descuidar el criterio de globalhci6n y de educación ajustada a ia
vida. los contenidos serán más especificas. con el fin de acercar a l adulto a
los elementos fundamentales de las clencfPs y a algunas problema8 del mundo actual que nlngim cludadeno puede ignorar.

El programa de estudlos es slntetlco, flexlhle y dlnámlw. Se ha estructurado en Breas de conocimiento para contrlbuir con ello a la actualización
de la enseñanza en las escuelas y centros educativos.
Con 81 se quiere simpllflcar sln perder pmfundld8d; dar un serlo esquema doctrinal, centrado en el hombre, protagonlata de la historia, artiflce de
su propio destino y crlterlos que ( ayuden para Interpretar los fenómenos
que suscita la creación y la convivencia entre los hombres.
Es por ello, que en el hrea eoamológlca, buscando apoyo en las experlenclas de la vida dlarla y en los elementa de la comunidad y del universo.
se lo introduce en ideas totalmente nuevas de teoría de conjunto, pero ;io
para quedar en la mera observación y descripción, slno para llevarlo a sus
manifestaciones, expresiones e interpretaciones, medlante entes matemáticos.
El apoyo en la figura geométrlca (vivienda, por ejemplo). se ha usado
para lograr paulatinamente y a través de las distintas situaciones presentadas y observadas, la formulación de conceptos que en forma abstracta aparecen en el estudlo de los números y de su operatividad.
Sin apartar el cálculo, por el contrarlo, se comprender& que la matemática puede abordarse desde el estudio de las relaciones entre los objetos y
situaciones de la vida diaria. nacional y universal. A partlr de ello, siguiendo
un plan ordenado, se Irh, paulatinamente, introduciendo al alumn3 en el contenido y aplicación de la aritmética y de la geametrin, mediante ejercicios Y
problemas concretos.
El Brea de la comunicación, es fundamental en el desarrollo del pmgiama, ya qi:e contempla la expresión del hombre. Be transforma de un ser
Iletrado, en uu ser letrado.
Es importgnte. en la enseñanza de la, lengua, no detenerse en definlolcnes anacrónlw, sino mantener funclonalidad realizando una intensa acción
educativa en favor del habla cotldlana. Corregir sus vicios y enriquecer su
vocabulario, sin perjuicio de la ensefianza gramatical y ortográfica que detodo el programa, pues la enseñanm del ldlcber& impzrtirae al de-llar
ma constituye un todo orgánico y wrrelacionado.
En las h a s de las cienclss sociales y profesional, se debe reallzar el
tratamiento de sus contenidos, en forma profunda para provocar, despertar
y crear el sentido de la dlgnldad y respo&billdad humana, ciudadana y
pmfesional en el alumno como ser histórico, dtuado, cuya mlsión es la construcción del mundo en que vive.
La metodología que ae aamseja paia el desarrollo de e s t a contenidos,
es la apiicaci6n de las dlstlntas formas de la d i n h l c a de grupos.

Buenos &es,

febrero de 1871.

PRIMER CICLO

a. EL tsrrltorlo patrio: Vblcaclóa Mrmnaionea. Medidns de supeaticle. Ejer-

f

PRIMER

1

CICLO

1. AREA COSMOLOGICA

+

EL HOMBRE CENTRO DE L A CREACION
El hombre íunldad lntegraaa espirltu-materia) se relael-

con la naturplezu.

la describe e Interpreta.

1

t
1

11. AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
EL HOMBRE SE PROYECTA A L A COMUNIDAD

A. El mundo en que uiuimos: los reinos de La
naturaleza.

1.

2.
3.
4.

-f 5 .

El hombre frente a los demás hombres, s u hermanos

El suelo, SU composición. Rocas, mlnerales. Estudio somero de algunos de
ellos: agua, arena, granlto, mármol, arcilla. El hombre y la vlvlenda. El
aire.
Ia materia viva. Células, tejldos, órganos, aparatos, sistemas. Funciones.
Los vegetales, su naturaleza. Noelón de los distintos sistemas de culti~0.
Huerta familiar. Flora.
Los animales, su naturaleza. Jerarquias. Fauna.
El hombre. La persona humana: su dignidad, su destino trascendente.
a . Enfoque fisico. El cuerpo humano. El hombre y la salud.
b . Enfoque psiquico-social. Desarrollo de la persona. Valoracion ética Y
estética. La actividad humana. L a vida temporal y el fin de la actividad. Construcción del mundo. Proceso de humanizacion en el proceso
tecnoióoico y económico.

A. Agente de cambio.

B. Descripción del mundo en que uiuimos.
v 1. Encrgia. Distintas nianifestaciones. Aplicaciones (en el hogar. en la in

dusLria)
2 . Distintos nlateriales qiie componen la vivienda

ciclos de apllcaclón. Medidaa aetpriea. Ejerelelos de aplicación. Medldaa
slderales.
3. La comunidad: E3 hombre como parte de la famllla. Nockio d e entero y
fraeelón. Ejerclelos de apilcacl6n. Aporte de cada uno de los mlembma del
grupo familiar. Mecánica de las d i s t i n t a operaciones con Iraeclones. Tusss munlclpales, contribueibn Lnmobiilaria. Impuestos.
4. El trabalo: Jornada laboral: EBlculo del salario semanal aulncenal.
mensual.
Cálculo del aporte jubllatario y de los servicios asbtenclales. Bu porc.entaje en el sueldo mensual. Cüculo del sueldo anual complementario. Día.
semana y quincena, como partes proparcionnies del mes. Bimestre, trlmestre, cuatrimestre y semestre. cm10 partes proporcionales del año.

la vivienda y su contenido).
3 . Idea de cuerpo <como porción limitada de substancia). Propiedades. atados fisicos.
i

C. El hombre opera en el mundo. Concepto de
conjunto.
1. L a vivienda: Sus diinensiones. Medidas de longitud. Concepto de numero.
Numeración. Operaciones fundamentales. Ejercicios de aplicación. Recta.

Linea Oe edificación. Identificacion de las diversas lineas; curvas, rectas.
mixtas, poligonales. Posiclon relativa de dos o m& rectas: paralelas, perpendiculares, convergentes. divergentes. Angulos.
Plano. Plano .de la vivienda Circunferencla. Figura y cuerpo. Poligonos
regulares e Irregulares. Circulo. Perimetro. Problemas numbricos y gráficos.
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-4 1. Noción de familla, barrlo. pueblo. nacióo. mundo. U b i c s e i b del hombre
en cada una de esas wmunldades d q t r o de un proceso de csmblo.
2. Responsabilidad comunitaria. La ínterrelaeion en la convivencla social El
amor. Reglas de wnvlvencia. El hombre a l servicio del bien; cnnstrulr y
no destruir.
Concepto de cooperación. El cooperatlvlsmo.
Importancla del aporte p e m n a l para el desamllo de la m u n l d a d .
Importancla de la ley como agente regulador de la vlda comunitaria.
3. El hombre y la vivienda. Aprovechamiento del material de la mna para
su construcción. Sus caracteristieas. Condlelones que debe reunir. Conservaclon. Mantenimiento.
4 . El hombre y ia economia fanilllar. Adminlstraclón ordenada y pmdente
de los bienes de famllia.
Presupuestos de gastos mensuales.
Ahorro y prevlslón: el seguro, las pensiones, las jubllaclows, el retiro.
5. El hombre y la salud. Salud Individual y social. Medlclm preventlw.

B. Protagonista de la historia.
7 1 Ser histórico. Noción hlstórlca de patrla.
2. Mirada retrospectlva:
a España madre patria de Amdrlca: Conquista y colonizaelón. Sentido
rnisional de la conquista. La hlspanidnd en nuestra formación hlstbriea.
b. El Virreinato del Rio de la Plata.
c . La Revolución. Ia Independencia. La üoberania.
d . Ia organizaclón lnstltucional.
La Constitución Naclonal. La inmlgraclon. Leyes de enrolamlento. servicio militar Y elecclones.

3. UblcacMn del presente como nsultado del pahado. Resporuabllldad del,
hombre de hoy como protagonista de la historia. Deberes y derechos.
4. El hombre y su sltuaclón geogiaflca. Noción geográfica de patria.
5. SitUUClón de la Argentlna en Amerlca y el mundo. Regiones de desarmllo:
suelo, cllma. hidmgrafia, flora, fauna y economia.
La Argentina de hoy en su desarrollo soclal y económico.
6. Ublcaclón geogr4flca de la eaeuela o del centro educatlvo.

111. AREA DE LA COMUNICACION
E L HOMBRE SE EXPRESA
A. Por la lengua

l. Lectura Y elocución. Textos breves narratlvos y descrlptlvos donde ilgu-

,

t

i

ren las más frecuentes combinaciones slláblcas. Lectura intellgente en base a Ilbros. perlódlcan y revlstas del lugar y epoca. comentarios alusivar
Vocabulario. Ensefisnuc gramatlcal oeaaional.
2. Escritura. Redacclón en base a los temas que surjan de acuerdo con loa
conoclmlentos impartidos o acontecimientos de la vida cotldlana que motivan al adulto.

B. Por

la danza, la música, el dibujo, la pintura, etc.

1. Importancia de la expresl6n en la vlda del hombre. (Integmclón de e-

actlvldades en iodo el proceso educatlvo).

IV. AREA PROFESIONAL
E L H O M B R E SE O R I E N T A
P R O F E S I O N A L M E N T E Y SE C A P A C I T A
d l . Q trabajo como proceso creador del hombre.
a. Vaioraci6n del trabajo.
S. Elementales normas de convlvencla en el trabajo.
4. Necddad de una capacltselón pmfeslonal.
5. Prineipaies b e a laborales de la Argentlna.
6. ia agremlaelón. flned, benciklaa Necesidad de la previdh social.

SEGUNDO CICLO

