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PROGRAMA DE MATE:vIATICAS 

TERCER ARo 

Algebra 

I 

Sukmru; de ecuacio"". de promer grado con das 0 rna. 
i,.,,;,gnilas: Raices: &uaciones 0 sistemas indeterminados 
y determinados. Sistemas de dos ecuaciones con dos in
c6gnitas, Metodos de resoludon: Sustituci6n, igualaci6n, 
reducci6n por sumas y res taB, y por determinantes, Ejer
citaci6n amplia y frecuente de cad. uno de los metodos 
indicados. Resoluci6n de sistemas de eeuaciones con tres 
o rna. incognitas. Ejercitacion. Problemas. especialmente 
de caracter comercial. que se resuelven por eeuaeiones 0 

sistemas de ecuadones de primer grado: de inter ... de 
descuento racional-<oomparacion del descuento racional 
con el descuento comerci.l de repartici6n proporeional, 
de regia de soeiedad 0 campania. y de meula. 

Represenlaci6n grltfica de !unc;a""" '"""i/tas de !re
cuente usa con UlUl variable: Fundon y argumento; 
cuadro de valores. Rep!escntadon en coordenadas carte

" ",.' .. 



siaOllS ortogooales: de la funcion tineal y de la funeion 
y = a, Aplicaci6n de la representadon graftca de la fun
cion lineal a Ia resolucion de sistemas de 2 ecuaciones de 
primer grado, con dos incOgnitas. Frecuente aplicaci6D; 
de gnlficas de conversion de rnonedas y otras que resuel
Yen problemas de cftl'acter cOll1acial y estadistico. ~o~ 
clones referentes a coordenadas polares. Ejemplos. 

If 

Ra{l.lt:ales: Operaciones inversas de la potenciaci6n: 
Potenciaci6n J logadtmaci6o. Definicion de la radicaci6n. 
R~gla de 103 signos, Valor absoluto de la rail. Valor arit~ 
metico del radicaL' L03 nUlOcros irracionales, EI flUmcro 
real. Propiedades fundamentaL;s de los radicales. Ralz: 
de un producto, de un cociente, de una poteneia~ J de una 
ralz, Simplilicaci6n de radicale •. Reduccion de radicales 
a mtnimo coroun. iodice. Extracci6n e introducci6n de 
factores eo un radical. Radicales semejantes. P(Jiencias 
de exponen{e jraceionario: Definici6n, propiedades y ejem
plificacion. Operaciones con expresiones radicales y con 
poteocias de' exponentes fruc:ci;murios; Adici6n. sustrac
ci6n, multipllcaci6n, division, powneiaci6n y radicacion. 
Racionalizaci6n de denominadore~, Frecuente ejercita
cion de las operaciones iodicadas "! de la raciortalizacion 
de deuominadores. lVf:tmeros complejos imaginarios: Be
finicion, Numeros imaginarios puros. Numero8 complejog 
generales. Las raiccs de grado par de numeros ,negativos: 
N(lmero3 irnaginarios de segundo grado. interpretacion 
geometrica. Uuidad imaginaria, el numero i. Operaciones 
con los numeros complejos imJginari08. Ejercitaci60. 
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III 

/tcuacione$ de segunOO gradD con "lUI incOgnita: Defi
nicion y ejemplilicaci6D~ Resoluci6n de ecuaciones incom
pletas. Ecuaci6n completa r.ducid.: deducci6n de ]a 

formula de resolucinn ~e las mismas; ejemplificaci6n y 
aplicaciones. Ecuaci6n general completa: Dcducci6n de 
Ia formula de resoluci6n, Ejemplos y aplicacioneb. Re
laci6n entre las raicp,g y los coeficientes de Ia ecuad60 
de segundo geado: Suma y producto de las falces·. Dis
elision de las raices de segundo grado; su objeto. El dis
criminante. Rcconstrucci6n de la ecuacion de segundo 
grado dadas SllS ralces. Aplicaci6n de las ecuaciones de 
segundo grado r,on una incognita a Ia resolucion de pro
blemas dr; en racter comerduL 

IV 

Ecuaciones que se reducen a las de segundo grado: Ecua
eiones il'racionales reducibles. Ecuaciones trinomias, en 
particular. bicuadradus. Ecuaciones redprocas de ten'ern 
J cuarto grado que se reducen a las de segundo grado 
por factoreo 0 valHindose de una incognita auxiliar. Ecua
ciones biuomias! casos particulares.' Ejemplificaci6n y 
aplic!:l.d6n de carla uno de estos tipO"1 de ecuaeiones. 

Funcione$ algebroicas mas !uhtales de una '.'arulble y 
sistemas de ecuaciones: Trinomio de segundo grado: De
finicion, Desco:nposid6n del txinomil) de ~gundo grado 
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en factores de primer grado. Aplicaci6n de esta propiedod 
a I. simplifieaci6n de fracdones. Represeniacion gr6lica 
del trinomio de segundo grado. Resolucion gr6lica de \a 
eeuaeiOn de segundo grado y de las ecuBeione. del grado 
superior al segundo, preferentemente de la lorma a.:rm 
+ b.z + c = Q. Aproximacione. suceal.a. pur interpO
lacion simpl.. Reoonocimiento de las curvas, de segundo 
grado, mM USUBleS: Cireumerenda, elipse, hip&bola y 
par8bo1a, por el tipo de ecuaci6n, y su verificaci6n median
te \a representaci6n grafiea. Resoluci6n onaliUm y gra.. 
fica de un siatema de ecuaeiones formado por una de se
gundo grado y otra de primero. Resoluci6n de sistemas 
seneillos de d"" ecuaciones de segundo grado. Ejercltacion 
y aplicaciones de cada uno de los temas tratados. 

VI 

Anali... combinatorio simple: Coordinaciones: defi
nicion, notacioncs, formaci6n y numero de las -mismas. 
Combinaciones: definici6n, JloUlcion<'S. formaci611~ n-umero 
de las misma. y propiedades. Permutadonell: definici6n, 
notadones~ formacion y numero de 188 mimms. Combina
dones comp!ernentaria., numeros cambin.tori"". Trlin
gulo num&ico de Tartaglia-Paecal. Frecuente ejerdtaci6n 
y arnpli. aplieaci6n de todos los temas comiderados. 

VII 

~4n(Uisis combinatori€} con repelicilm: Coordim\ciones con 
repetidOn. Permutaciones ('00 elemeotos iguales. Com~ 

hinaciones con repetici6n. Relaci6n entre estos ·con la. 
combinaciones sin repeticion, Ejercitaci6n de estos temas. 

VIII 

Binomio de NeWlon: Producto de factores binomial .. 
que tienen u~ temnno COIritin; f6rmula correspondien~ 
Potenci. de un binomio; dedueci6n de la 10000uia de New
ton para el desarroUo de la poteneia, de exponente na
tural, de un binomio; regia priietica para .fectuarlo. Ana
lis!s del desarrollo: m1mero de terminos, propiPdades 
caract.eristif'-as de los ooeficientes del misniO; termino 
general. Generalizaei6n del desarrollo para el casu en que 
el exponentc sea fraccionario 0 negauvo. PotenciaciOll 
y radicaci6n aproxiOlada de Un numero utilizando, el des
arrollo del bino!llio. Eiercitaci6n frcc!lente y amplia apli
cacion de Ia ro"llula del desarrollo del binomio. 

IX 

Breves nociones de trigonametria plana elemental: Ge
ner.cion de lingulo. y signos de los wisrnos. Medida de 
los angulos: Sistema sexagesllnal y circular. Valor y signo 
de ~5 fun~iones trigonometricas en los cuatro cuadrantes. 
Manejo de tablas de valores naturales de las funciones 
trigonometricas. Representaci6n gra.fica de las funcione,: 
y = sen x; y = cos x; y <= tg Xi Y !\III cotgx ; Y = secr; 
y = cosecx. Relaciones entre las funciones tri(Yononli~:
tricas de un mismo angulo; }t~61'mula5 fUll(htm€l~tale.s. 

...._----------...--.. -----___--0.":__________________ 
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Geometria 

I 

Segmenlos proporcionales: Rawn de dos segmentos. 
Proporcion entre segmentos. - Teol'ema: Si vadas pa
ralelas son CQrtadas pOl' dos b'BllSversales, a segmento..;;, 
iguales de una de estas, correspond en segmentos iguales 
de la otra. Divisi6n de un segmento en partes iguales; 
ejercitacion. Teorema de Thales y corolario; aplicaciones .. 
- En todo triimgujo, la bisectriz illterior 0 exterior, de 
un angulo, divide a1 Iado opuesto, a su prolongacion,-en 
segmentos aditivos 0 sustractivGS, pl'oporcionales a los 
otros dos lados, CA)llstruccion de un segmentn que sea 
c'lllt1O propo.'ciooal a otrOB tres segmentos dados. Ejel" 
citaci6n. Construir un segmeuto q~e sea tel'cero propor~ 
cional a otl'OS dos segmentos dados. Ejerdtacion. Divi
si6n de Un segmento en parte~ proporcion~les· a otros seg· 
mentos dados. ApIicaciones 'Y ejercitaci6n. Division de 
l1n segmentd en dos part(>,s cuya l'uzon sea iguat a un nu~ 
meto dado. Ejel'citari6n. Puntos 8jmonicos. 

II 

Trwngul<>s semejanies:. Definicion. Elluuciado de los 
caraetercs de la semejanza de tl'itiug1llos. Teorema fun· 
damental de la geme janza de triangolos. Casos de seme
janza de triimgulos. En tl'ilingulos semejantes' las a1t,,· 
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ras, bisectrices y medianas hom61ogus :::;OJl proporciona~ 

les a dos lados hom6logos. COllslrucci611 de triangul"" 
S€mejantes; ejei'citacion. 

Poligonoo sernejanJ.es; Definicion. Enunciado de los ca
ra(:teres de Ja semejanza de PQ)Jgonos. Ordcnaci6n de los 
vertices, lados y magonaies de un pollgono. Teorema fun
damental de la semejanza de PQlJgonos; su aplicaci6n a la 
ooru;trucd6n de poHgonos s.emejante~; constl'ucclon de 
pIanos; escalas. Si por dos vertiee. hom61ogos de dos po
Ugonos semejantes se trazao, en cada uno, todas las dia
gonales, ambos pollgonos quedan descompnestos en igual 
numeros de triangulos ol'denada!llente semejantes. - Los 
perlmetros de dos poligonos semejantes SOH pnJpOrclO

nales a do. ludo., homolog"". 

ill 

Relaciones metricas enJre los lados de utI trilwgu/(); PJ'O

yetci6n de un segmento sobr~ un eje. Relaciones que se 
~erifican en un tl'iangu}o l'ectanguJo. Cuando sc traza la 
altura cOl'respondiente a la hipotenusa. Aplicaciollcs. 
Teorema de Pitagoras; corolarios. Constl'uir un segmento 
medio proporcional a olros dos dados. Area del triangulo 
equilMcro en fundon del lado. ConstrU('ciou de un cua
drado e'luival€'Htc al duplo, triplo, cuadruplo, ett'. de un 
cuadrado dado. CltkuJo gra.i.ico de ralce.'i cuadrada5. C..e
Hf'ralizad6n del teorema de Pitag<>n.ls para trjangulos 
!.i{·utanglJJ••(>< )' uLtusangu!Oh. 

http:Pitag<>n.ls
http:sernejanJ.es
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Retaci(mes melricas entre segmen16s de secanies y langen
les a una circunJerencia: Demostrar que: si por un punto 
del plano de una circunferencia se trazan secantes a 1a 
misma, .,1 producto, de los segmentos determinados por 
dicho punto ,con cada uno de los de interseccion d. cada 
secante con 1a circunferencia. es constante# DemosJ,rar 
que: si por un punto exterior Ii una circunferencia se tra
zan, WlS tangente y una secante, el segmento detenninado 
por dicho punto y .1 de contacto de la tangente, e8 medio 
proporcional entre los segmentos determinados por el 
punto COD cada uno de los de mterseccion de la secante 
eon la circunf.rencia. Aplicaciones y ejercitaci6n. Po
tericia de un punto con respecto a una circunferencia. Di
viRion de un segmento cn media y extrema rawn, 

Poligo/Ws reguwf!:l: Defmici6n. Si una circunferencia 
se divide en tres 0 mas arcos iguales Y Be trazan !as Cuer
das a las tangentes por los puntos de divisi6n. los poll. 
gooos que Be ohtienen. son regulares. Inscripcion de po
ligonos regular"" utilizando .1 transportador. Inscripci6n, 
con regia "$ coropa.., del cuadrado, del oct6gono regular y 
d. diez y seis lados, etc. C&leulo del lado y apoterna del 
cuadrado, en fnociOn del radio. inscripci6n del exi\gono 
regular, del triangulo equitatero. del dodecilgono regular, 
etc. Ciilculo dellado y "paterna del "~Agono regular y del 
triangulo equilatero en funcion del redio. Inscripci6n del 

·dectlgono regular, del p.ntAgono regular. del poligono 

. 
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regular de veinte Iados, etc. Cillculo del Iado y apotema 
del "decarono regular. Ejercitacion. Dado 01 lado de un 
poligono regular inscript.o. hallar el lado del pollgono 
regulor cirounscripto de igual numero de lados. Dado el 
I.do de un pollgono regular inscripto. hallar .1 lado de 
otro pollguno regular. 'tarnbien inscripto. que tenga dobl. 
nOmero de lados. La mOOn de los perimetros d. dos pol!· 
gonos regulares del roi.roo numero de lados es igual a la 
d. los radios 0 apotemaa respec tivas. La razon del peri. 
metro de un poligono regular, al diametro de I. cireun
ferenda inscripta 0 circunscripta 1 es constanle para todos 
los poligonos del roismo numero d. lados. 

VI 

Aledida de la circun/erencia: Resena y sentido de los 
procedimientos geom~tricQS comentes utilizados pal" la 
obtenci6n de un segmento que haga las veces de circUD'" 

fereneia rectificada. Limit. hacia el cual tienden 108 pe. 
rimetros d. los poligonos regulares inscripto y circun.· 
cripto en una circunlerencia al durlicarse inderl11idamente 
el nOmero de Iados de los mismos. Rectificaci6n de 18 
ci'reunferencia. EI numero '" (Pi). F6rmnla de 10 longitud 
de "I. eircunferencia. Areo rectifieado. Formula de la 100

gltud del areo rectificado. Aplicaciones , ejercicios 

YII 

Super/icie y area iie los pol,yono,: Dcfinici6n de super
fide,! de area de un poHgono. Df:'ooOtrtrar que; 1a razOn 
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de las supt'rfkit'~ de do/:!' re('t~U1gulos df: iguPl] hasr~\ (:5 igual 
a 13 ra:rlm ue sus alturas respeC'tiv<ls. La razon de las su
perficit~S df~ do~ r~dangUtOs t'ualesquiel'a, es igual at pro
ducto de 1a rawH tk' sus bases poria raz6n de sus alturag 
resp~ctivas. Area del r~ctallgulo, del cuadrado y del pa
ralelogramo -~Il ~Us distintas formas. Aplicaciones y ejer
eitaci6n. \reas del triauguio, del trapecio y del poligono 
regular. At'eft' de un poligoao, POL' descomposiei6n en fi
guras parciales. AI'Crl de figuras frregulares: Formula de 
Simpson. Aplicncioncs y cjercitaci6n. 

" III 
Superficie y area d.e hts figllras circulares: Supf"rfide dd 

circu)o: definicioll y formula. Apticaciones y ejercicio8.. 
Superfieie de la corona 0 <:lniHo circular: f6rmula. Aplica
dones y ejerciuios. Supel'ficie del sector drculal': fOrmula 
:y ejercicios. Superfieie del segmento circular: formula .. 
aplicaciones y {'jcrcicios. Superficic del trapedo circular: 
formula, aplii'''"lc10nCS y cjercirios. 

IX 

Comparaci6n de areas:. DeIUostra r que; Las area~. .:Ie 
tri{mgulos semejantes. son pcoporcionales a los cuadrad~~ 
de los elemer.tos homologm<. Las areas de poHgonos :.;.e~ 

mejantes. son proporcionales a los cuadrados de sus ele
mentos homologos. La razun de Jas areas de dos drculos. 
es igual a la ra1.0n de 10s cuadJ'ados de sus radios respec
tivos. A.plicaciones y ejercitaci6n, Cuadrado construido 
sobre el segmento diferenda de otro~ do!:! segmentos. Rec
lang!1lo const.ruido ('on la suma y difcrenria de dOii seg.. 
mcnt.os. Apljeaciones Y f'jel'cidos, 

l 

PROGR.HIA DE CASTELLAl'OO 

TERCl.!.R ,~:~o 

f 

Sinlaxis: Definid6n y concepto. Importanda de su es
tudio. Division de In sintaxis. Fr_ y oraci6n: expij~a. 
ciones. 

Eiercicios: Lectura: tHistoria Argentina». Lecciones de 
lose Manuel Estrada. Cal'. XL Redacd6n: Cartas a los 
padr". 

II 

Oracwn y juicio: EJcmj~ntoi! de Is oraci6n. Los complc~ 
meotus. Clasificaci6n. An~lisis sintactico. La cMusula 'I 
el perl'odo. Ejet'Cicios: Lectura. «Lecturas espanolas'j por 
Azorin. Capitulos. Redacci6n: carta comercial relativa a 
operaciones de exportaci6n. 

IIIt 
Clasificaci6n de las oraciones: 

oraciones y el verbo. Ol'aciones 
y complementarias. l:.j"ercicivs: 

Grarnatical y 16gica. Las 
principa1es, incldcntales 
Lectula >lEi Lirenciado, 

7 
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Vidriera •• de Cervantes. Redacci6n: Comentar I. Jectura 
exigida por la presente boillla .. 

IV 

CoTtcorda.ncia: Explicaci6n. Diversos casos de concor
danda: explicaciones y ejeruplos. Regia. generales y 
"xcepeiones. Ejercicios: <~;I Amazonas y el Plata>, de 
<EI Mirador de Pr6spero. por Jose Enrique Rod6. Re
dacdbn, proposici6n .de contra to mercantil. 

v 

Regimen: explicaci6n y division. Diversos reglmen.s: 
ejemplos. Medios de r~men. Eiercicif}$: Leetura: .lfis
toria Argentina>. Leeciones por Jose Manuel Estrada. 
Cap. II.. Redacci6n: L. Antartida Argentina. 

VI 

Conslrucci6n: Explicacion y division. Los elementos de I, Ia oraci.6n en la~ construcci6n direcWl: orden. Exoopciones 
impuestas por 10 cWl3trllC<li6n regular, principal .. ca.os. 
E;ercicios: .Los reetas del General San Martin. EI Pr ... 
sidente de la RepUblica a sus conciudadanos', por Nico

·Ifu! Avellaneda - 5 de Abril de 1877 Obras T. II, 
PAg. 178 - Redacci6n: Tema: .La Escuela'y In Patri;!>. 

VII 

C~ucci6n liourada: ExpJicaci6n. Las fignra. de cons
lrucci6n: definicione. y ejemplos. Ejercicif}$: Leetura: 

L 

d,tJantida> por Olegario V. Andrade. Redacc!6n: carta 
a un amigo, sobre problemas relativos a la· industria; 

, 
T 

nn 

Vicioa de cons(rllccion y de dicci6n; Explicaciones y cia'" 
sificacion. Eiemplos que dcstacan la ~xpresi6n inoorrecta. 
Ejercicios: lectum «Vamos, Francisco: Alto: FranciSt.:o~J 
por Bartolome :Vlitre y Vedia. Pilginas serias y bumo
rlsticas. Redacci6n: Comentar. In lectura indicada en 'a 
presente bolilla. 

Nola: EI profesor aprovechara to<w oportunidad <jue 
Ie aconseje la conveniencia de exigir a los alumnos el 
repaso de las noclones correspondientes a los progrnmas 
de 10 y 20 nnos. 

Los ejerdeios de loetura y e,.plicaci6n requeridos en el 
presente programa no exciuy'en otros que el Profesor 
considere oportunos. En tal caso aquellos ejercicios pueden 
servir de gula para la selecci6n de los demas. ya que fue
ron indi~ados teniendo en cuenta eJ desarrollo de la eu
sefianw\ conforme a la nueva distrihuclon de los Curs03, 

y aSl tamhicn las otras asiguaturas del £lei'. auo. 

, 

j 

http:oraci.6n


PROGRAMA DE I;>;GmS 

TEl\CER A~O 

I 

Tiemp~ compuestos I Gues.tionario. Formulas ha;o.;:tua
les para iniciar carlas comercu;.les y corr~spondencia oli
cia\. Lectura exp\ic~da y conv~r.ad6n. T~aducci(m. Dic

tado. 
II 

Et ticmpo futuro. EI futuro "orlitico. CuestionarlOs. 
l~repo$idones. Comerciantes, casas de comerciot meres
dedas. Lectora explicada y conversa cion. Dictado. Tra
ducdan. 

III 

VerbQs defeeth·os. Cu~tionarios. l"ugar, fecha, destino 
y encahezamiento de carta. familiares y comerda"' •. Lee
lUra explicalla y conversaci6n. Traduccion.· Dictado. 

IV 
Futuro en ej pasado. Cuestionari08. Formulas de cor

tesla para terminar cartas comerciales y familiare •. Lec
tura expJicada y conversacion. Traduccian.Dictado. 

'7 

V 

Verbos irregulares; sus partes p}'incipa1es. Verbos re~ 
clprocoo. Esquela fami\;.r pidiendo una informacion. 
Lectum explicada y cony .. r'>\<u'i6n~ Tradued6n. Di('tado., 

VI 

Verbos irregulart's; sus partes prindpales. Verbos im~ 
personales. Formadon de palabras. Sinonimos y antO
nimos. Exptesiones idiomaticas. l~eC'lut'as ~xpli('adas y 
conve"lJacion. 'fraducci6n. Dictado. 

"II 

Ejercicios de idioma~ Breve carta (amiliar agrad(>('iendo 
un envio, un 8emCJO, un informe'. Lectura explkada y 
cOflversaci4)n. Traduccion. Di(:tado. 

VII1 

Ejercicios del '<I;om•. s.Jlr de compr••. Un pedido de 
mercaderla. Lect.ul'!l e:s:plicada y conversad6n. Tr.ducci6n. 
Dietado. 

IX 

Ejerdcios dd idiom•. La aClividad deportiva en I. du
.. dad. EI club, jnegoo y deporte•. Breve eaJ ta familiar re

latando el final de U1l campeon.to dc intercolegial 0 in
terno. T..ectura ~xp1icada y t:onvi'TS<'\d6n. Traducdon. 

I Dictado. 

" 

http:campeon.to
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x 
Ejercicios del idiom". Actividades econ6micas de Ia 

cludad. BanCO!!, bolsas de cmnercio. Conjunciones e in
terjecciones. Lectllra explicada 1 conversacl6n. Troduc

y 

ciOn. Dietado. 

... 

4 

}'ROGRAMA DE FRANCES 

TERCER do 

[ 

.,Vocabulario: La ciudad, !;u aspecto, calles, plazas, mo
numentoe. edificios. - Gramliliea: Plural de [os sustaD
tlvos 1 de los adjetivo. calificativos. (Regia general 1 
casos particulares). - Verbose EI presente del indica
tivo. (Auxiliares '1 verbos de los tres grupos). - Corres
pondencia: Lugar, fecha, destino y encabezamiento de 
car:tas familiares y comercia.les. --- Ejercicios: Lectura, 
dictado, compasici6n, traducci6n, expresiones idiomati.. 
cas, maximas, etc. 

II 

Vocabulario: La ciudad, servidos publico. 1 medias de 
transporte. - GramlitiC(L: Femenino de los sustantivoe 
y de los adjetivoe calificativas (Regia general 1 caSOl! 
particulares). - Verbo.: EI modo imperativo. (Verboe 
auxiliares y de los tres grupos). Corre.pmulencia: F6r
mula. habituali:s para iniciar canas eomerdales y co
rrexpondencia oficial. - EjerticiO$: 
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jeto y complemento. - Verbos: 1';1 preterito indefinido. m - Correspoodencia: Un pedido de mercaderta'9,. 
FtJefJ!;vl'lrifJ: Ofidfl~ ~- proft:'siones propiiJS de 18 ciudad. 

C! 'Ul('rcirmtes. casi;iS de ('umel'Cio r merf!aderias que ttl'" 
earai'lt>.ri,t.an. Grarnatica: \rdcuJos de,erminantest in
d,-kl'lllillHllips. eontratos Y pfll'thini,.,. VerOO.s: EI pre ... 
tel'ito imperfeelo, - Correspondencia; Formulas,' de cor... 
testa p!1ra termiuar cartas contt:'rcial6 y lamiliares. 
Ejercicius: 

IV 

Vorob ..lario: Las comunicacionoa. El t"legl'afo, 01 tell>
fono. Procello del enno de ulla carta y de Ull I.!eltrama. 
- Gramfdiea: Los adjelivos posesivos y demostrativos. 
- Veroo.: EI futuro imperfecto ..... Correspondencia: Es
quela familiar pidiendo un libroJ una informacion.
EjerciciQs: , 


Vocabulario.' Actividad cOlllerci.1 e industrial de In 
ciudad. Organizaci6n de una grAn f.:aSQ de comercio.
Gram<!tica: Adjetivos interrogalkos e indefinidos. -. Ver
bO$: EI pret~rito perfecto. - CorresPQndenciIJ: Breve carta 
familiar agrude~iendo UtI envlo, un servicio, un informe. 

~Ejercicio$: 

VI 

Vocahulari.: Actividad econ6mica de is clUd.d,--BaI1OOS, 
bolsas de comercio. Monedas, pesas y medidasfran_ 
y arll'lntinas. - GrM161ica.' J!;I pronombre pe.l'lIOnal:· 50

• 


.. 


" 


HI 

Vorobulario: La actividad depn!,\iva eH I. c;'ldad. EI 
chili; juegos y deportes. - Gramalica:· Pronombres..l1ll;; 
_ivos e iudefiuidos. -,- Ve;bos: EI preterito pluscuam
perfecto. - Cor""J"'ndenCia: Breve carta fllmiliar ...,.. 
Iatando el final de un campeonato inl~rcolegial'J ;nterno. 
- EjercicilJ8: 

VIII 

Vorobnlario: Actividad cultural en la ciud.d. teatros" 
ciues. mus.".... La Universidad, colegio., _nela.. La 
Escuela Superior de Comercio .Carlos Pellegrini •. 
Gramf.Uica: PronOmbres relativos. interrogativos y de
lllostrativos. - V~mo.: EI futuro perfecto. - Corres
porn/eru:ia: 'Cables 'I tele~. Ejercicw.. 

http:earai'lt>.ri,t.an


PROGRAMADE JlISTORIA 

TERCER AjilO 

Primero Parte: HiSlOl'ia de America 

I 

Estado social, polItico y econ6mico de Europa en la 
~poca de los grandes descubrimieotos geograficos. Colon; 
BU biografla, sus proyectos, las capitulaciooes y el primer 
viaje. Los otroo viajes. Consecueoeias del deBcubrimieoto 
lie Am~rica en el orden cieotffico, politico y ecooomico. 
Las Bulas de Alejandro VI ) el Tratado de Tordesilla •• 
Los viajes meOOres. AI)arez Cubral. Vespucio y .1 oombre 
de Ammca. Viejes de ingle,,," v frAnceses a la Am~rica 
del Norte. 

II 

EI Mundo Americano. La org.o:·"cion social, polltica. 
religiosal econ6mica. militar y cultural de aztecos, mayas, 
chibcb.s y qulchuas. Caracteres de fa conqulsta espafiol •. 
EI Darien. Balboa. La conquista de MeJleo: eli.tintos epi
eodios. EI Virreinato de :"i'ueva Espana. EI Rio de la Pla
til. L<ls "iajes e1andestinos. Solis, 'Iagllllanes, Alejo Gar· 
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cia. G.boto y Diego Garcia. EI Brasil. Alfonso de Souza. 
San Vicente: I. dominacion portuguesa en el Brasil. 
Las Capitanias. L<ls holandeses y los franceses en el Brasil. 

La conquIsta del Pero: episodios mas notables. Las 
gobernaciones sudemericonas. Guerras civiles del Peru. 
Conquistas de Nueva Granada y Venezuela . 

La ronqllista de Chile. Valdivia. Hurtado de M~ndoza.,• 
III 

La Colonizacioo de America del Norte. Los espanoles: 
Ponce d. Leon y Hernando. de Soto. 

L. rolouIzacioninglesa: Flaieigh. Las comp.ilIa •. Vir
ginia y Nueva Inglaterra. Organizacion polltica y social 
de las coloni •• iogles.., Vision panoramica de la civili
zaci6n frances. en America. La independencia d. 10. EE. 
UU.. causas. EI Congreso de Filadelfia. Washington. 
La Paz de Versall~". Constitlici6n de los EE. UU. 

IV 

La organizaci6n polltic. y admin.il!trativa· de las eolo
ojas espailoIas. AuttJridades metropolitanas y 'residentes 
en America. EI sistema econ6mico-comereial de Espafio 
en Am&lca: gU evoluci6n. La cultura colonial americana: 
La imprenta•.las Universidades y el PeriodiSmo: 

Los precursores de la Independencia Americana. Tu
pac·Amaro. Narino. Miranda: BU personalidad. La Re·•

I 

V 

volucion Francesl! y el despertar del sentimieoto rev.,. 

'I- ,'; ,', """ ' 
1.\ 1 -1l I ,'\,'.' \ ' 

:11:. [:.,,/Ut\iddAI..\I.lt·; r~ .• i"-dhAl,l . :.c,jJtJlr'fVU 

PMUIR/. Ii6 BueIlOil AIrel !te!ll. Al'patiOI 
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lucjonario. La etapa iniei_1 de la independenda en :Ue.. 
:DCO, Venezuela, Nueva Granada y Chile. La segunda eta
p!< de la independencia Americana. San Martin y I. in
depend.neia de Chile '! del Peru. La entrev;st. de Gua
yaquil. Bollv .... : sus campanas. Plie •. $ucre. La. batalla. 
dedsivas. A)'3cucho. Mhico. Iturbi!!c. Conflicto con 
EE. UU. La interYeneion francesa. Juarez. 

VI 

Los EE. UU. ed .1 ';11'10 XIX ~ XX. Monroe y su doctri
nn. La expansiOn territorial. EI problema de 10 eeclavitud. 
La guerra de Se<-'llsiOn. EI d_nvolvimiento eeon6mieo_ 
Chile, Brasil y Uruguay en 01 siglo XIX: breve resefia de
sus principales acoutecimientos. 

VII 

~'Ptlrle: Hisivria Colonial Argentina 

La poblado,,' aborigen del Territorio' argentino 'en 1& 
jipoca del desciJbrimiento:, clasilicaci6n, caracteristicas 
y distribucion geogialica de los prineipalesgn!pO!l. Co
rriente..s. colonizadoras del, territorio argentmtt. El ade
lantazgo. Expedici6n de Mendoza. Primera fundaci6n 
de Buenos Aires. Ayola. e bala. Fund.cion d" I. Asunci6n. 
Primer gobierno de bala. Despoblacion de Buenos Mre •• 

VHI 

AIVlUNWIez. Cabeza, 00.,"__ Sotnlftdo.gonierno de 
Itala. OrtIz de ZhI1te. Gam!'l ~~~ de S1m"" 
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Fe y de Buenos Aires. Torres Yera y Aragon. Funda
cion de Corrientes. Ocupaci6n de Tucwnliu y d0 Cuyo. 
Expediciones de Rojas y Nunez del Prado. Fundadon 
<.Ie Santiago del Estero. La Real eMul. de 1563. Funda
cion de Tucumfin, Cordoba, Salta, La Rioja, Jujuy y 
Catamarca CooQ'uista de Cuyo. Fund.cion de la. ciu
dades de Mendoza, San Juan y San Luis. 

IX 

Hernandaria.: su personalidad y SIL obm. La Real Ce
dula de 1617 y 10 division del Territorio del Rio de Ia Pia. 
ta: causa. y conseeneneias de ..te hecbo. EIR'o de la Plata 
desd. 1617 a 1776: breve resefia del periodo d< los gober
nadores. La fundaci6n de la Colonia de Sacramento. La 
clIestion portuguesa. La politica europea y su repercusi6n 
en .I Rio de I. Plata. Fundacion de Montevideo. EI tra
tado de permuta y la Guerra Guaranitiea. La cxpedici6n 
de Ce,vallos. EI tratado de San Ildefonso. 

Ocupacion de las Mi.iones Orientales. La Patagonia 
durante 1. 4loca oolonial. Las Malvinas. 

X 

t:1 villein_to del Fllo d'" I. Plata: causas intern.,. y 
externa. de su creacion. La Ortieuanza de Intendentes. 
Enmneraci6rlde ras Intendencias 'I Gobiernos suhordi
nados.Principales actos de los Virrey .. bast!! 1810. Cres
cion de I. audie:ncilI, de .uuenos ,Aires y del Consulado. L. 
obra deBelgrano en ,Qtc ultimo. La AduanA, Prngreaos 
del ViaeinatO. 
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XI 

La sociedad Colonial. Las Razas. EI mestizaje. La po
blaci6n en las ciudades: clases sociales. La esclavitud. 
Distribucion de I. poblaci6n en el virreiuato. L. vida cn 
las dudades Begun algunos viajeros notables. La ciudad 
de Buenos Aires.' Principales edificios y plazas. La vida 
privada: las casas, el moblaje, I. alimentacioll, I. familia, 
Ja vida social. Fiestas y diversiones. (Leetllras historic"" 
alusivas). 

XII 

Los indios: su condid6n juddica. Los tepartimientos. 
Las encomiendas. La mita y sus distinta. cla.e•. EI y.
naconasgo. Las reducciones y los corregidores. Las orde
nan?.s de Alf.ro. La conquista espiritual. Las misiones 
jesuiticas; !iU gobierno. Organizaci6n social y economica. 
La propiedad y el trabajo. Expulsi6n de los jesuitas. Jui
cia suhre las Mi'liones. 

XIII 

La vida e<;onomWB. EI monopoLio comereial espallol. 
EI comereio del Rio de la Plata durallte los siglos xvn 
y XVIII. ElReglamento de Comereiu Libre. EI contrabando. 
La trata de negros. Modalidades de I. explot.cioll gana
dera. El desarrollo agricola. Las indus trias en Buenos 
Aires yen el iuterior. Los principale. gremios. La maned •. 
Los impuestos. Pesas y medidas. Medlo8 de comunicaci6n 
y transporte. La Representacion de los Hac.ltdado•. 

-'7 

XIV 

La cllitura en la ~poca colonial. La instrucci6n prima
ria. La ens.nan?a secunda ria. EI Colegio M6ximo y .1 
Colegio de Montserrat de C6rdoba. EI Real Colegio Con
victorio Carolina: su importancia en la formaci6n de lOB 

homb,"s de Mayo. La Escuela d" Dibujo y I. Academia 
de NllUtic •. Las lioiversidades de Cordoba y de Charcas. 
EI pcriodismo colonial. La imprenta. Los viajeros. La 
arquitectura colonia 1. 

XV 

Las inV3s;ones inglesas. Antecedentes S causes. La pri
meTa invasi6n. Conquista de .Buenos Aires. Liniers. W 
Reconquist•. El C.bildo abierto del 14 de agosto de 1806: 
8U significaci6n politim. EI gobierno de Liniers. Creaci6n 
de cuerpos milital'es. La segunda invasion. Tom. de Mon
tevideo. Ataque y defensa de Buerros Aires. Atzag.. Oon
seeuene"", sociale., polltlcas, eeon6mie.s y cultnrales de 
las lflv8.Siones inglesas. 



PROGRA:MA DE GEOGRA FIA 

TERCER AlSO 

Generalwades: 

Position ,eognlfica, slJperficie y divisinne:s continen
tai ••. 

America del I\'orle 

I 

Aspecro fisico: L- &t.ructuras y formas·del rebeve: 
Meseta caoadiense, Apalaches, cordilleras del Oeste y 
Ilanuras. 2. Litoral e islas: dife~ntes tipos de enst ••; 
Ia plataforma submarllla y las corriente. ocea:nic... 3. 
Climatologia: tipos de climas y sUs variedades, 4. - Hi. 
drografla; pendiente blCll'Oi!l'iificas y regimeneg de los 
t'lOS mas impon8ntes; IRgOS. 5. - Flora y fauna: especies 
donunantes. 

II 

Aspecto humano: l. - Poblacion; compo,icion y dis
tribuci6o. 3 .•• Division politica. 
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III 

Aspecto eCOflO"Heo: L - Recursos de origeo vegetal 
y animal e industrias derivadas. 2. - Explotaciones mi. 
lleras C industria. derivadas; 01 petroleo, la hulla y el hie
mi. 3. Los medias de transport., los gran<les puerto!! 
y t'1 comercio. 

IV 
Esl.adO$ Unido. de Norle A m~rica: Es.tndio especial de 

.us aspectos fisico, huma!lo y econ6mico. Alaska. 

v 
Canada Y Groenlandit<. 

VI 
ll,rl:...:..::'... 
~. 

America tkl Sur 

VII 
Aspec/o ]!sica: I .•• Estructuras y forma. del relieve; 

~racizos gu~yanes y braljileiio, montaiias andirias, meseta 
patagOnie" ~ llanur•• del Orinoco, Am.zonas y Chaco
pampean•. 2. - Utor.l e islas: Diferenl,es tiprui de cos
tas; la plataforma snbmarina y las eorriootes oceanica •. 
3. Climatologla; tipos de dimas y SUs variedades. 
4. Hidrograf!a; pendientei hidrograficas y regimen.. 
de los rins rna. important ... 5. Flora y fauna: especies 
peculiares de cada region. 

L 
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VIII 

A.pecu, humane: 1. ~ Poblaci6n: composici6n y dis
tribucion. 2. -- Division politic •. 

IX 

Aspecu, econOmico: 1. Produetos de origen vegetal 
y animal e industrias derivadas. 2. "~~ Recursos minerales~ 
3. ~ Medias de transporte, puertas principales y comercio. 

'( 

Estados Unidos <hI Brasil: Estudio espedal de sus as
pectos fisico, humane y econ6mico. 

XI 
Chile y Bolivia. 

XU 
Uruguay y Paraguay.

f xm 
Venezuela, Colmnbia y las Guayana3.

f 
f XIV 

Peru y Ecuador. 

America Central y La, Antillas 

XV 

Caracter....jjlmerales de sUB atlPCctos.fi.sico, humano,' 
econ6rnico y politico. 

PROGRAMA DE CONTABILIDAD 

•TEJlCER ANo 

I 

lnmuebla: Teoria: Bienes lnmuebles, concepto. Re
gimen legal. lIegistro de Propiedad. Formas usual .. de 
compra~yeDta; directa y con intermediario; al eontado 
y a.pla.Os. Concepto de I. Icc.cion y de los arrendamientos. 
Garand .... Explotaci6n direct. de bienes raices y adrnUlis
traci6n • • -Conillbili.do.d: Operaciones de compra-venta direct. 0 

en remate registradas en los libros del comprador y del 
vendedor. Pago al contado y a plazos con gravamen hi
potccario. Impuestos, hOllorarios, comisiones y gastos; 
imputaci6n de los mismos. Explotaci6n de bienes ralces: 
anlilisis de 1ag cuentas que intervienen. Determinaci6n 
de la renta. 

II 

Hipoteoos: Teoria, concepto; breves considcraciones 
sobre las disposi~io.oes legaleS vigentes. Iru;cripd6n, su 
importancia. Am()rtizaci6n periOdica y acumulativa. Can
oolaci6n. 

L 
L 
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Contabilidad: Operaciones hipotecarias en los libr"" 
del deudor y del acreedor. Interoses y gastos hipotecarios. 
Amortizaci6n total y periodic•. Jornalizacion de opera
dones hipotecarias con e] Banco Hipotecario Nllcionnl 
en los libros del deudor exelusivamente. S"rvicio IIipote
oario. Mecanismo de la cuenta «.\mol'tizaciones Hipo-
tecarias~. 

III 

Cred,"io Prendart"o: Teoria: concepto; breve explicacion 
del regimen legal de la prenda. Cauci60 de yalores mobi
liarios; cauci6n de mercaderl3.s. Prellda agraria. Warrants! 
concepto y tnl.mite practico de esws operaciones. 

Contabilidad: RegL<tracion de operaciones de desruento 
de pagare con cauci6n de valores mobmarios~ Jornaliza.. 
don de prestamos con garantia de prenda agraria. Com
pra-venta de mucbles1 maquinas, etc. ('on preuda agrarfa. 
Libros del dandor y dcl acrcedor prendados. Operaciones 
con Warrants. An.Ji.is de las cuentas ''Were.derfas en 
dep6.sito~. cMercaderfas en deposito.>.', ..:\Varl'ants)), <{,v'a.. 
l'rants descontados»! etc. 

I'" 
Valor•• Mobiliarios: Teorta; coneepto. Distintas dasei!. 

Valor nominal; vaJor (ea); cotizaci6a. Reuta nominal y 
rent.1 real. Rescate. DiCerentes Connas, rescate por sorteo 
a la par y par licitacion. Conversi6n de valores mobiliariw. 

Contabilidad: Opcraciones dc compra -venta; su jorna
Iizacioll. Cobrallza de cuponcs. Rl·gistraci6n d~ o~rad.{)oo 
nes con titulos en {'Ilstodia yell, caud6lL Empl€'O de Ja 

r 

- 33

cuenta ~Diferen(;ia'5 de Cotizflci6rp. Operaciones dp re~~ 

cate de titulo,. por sOl'teo y lidtaci6n. Ope-raciones de 
conversion de tltulos. 

V 

CrUilo: Teorias: Concepto. Clasificacioll: public0 y 
privado. Credito personal; aQelanto en cueHta corriente 
descuento de pagan! a wla firma; de paga"es con firma 
de terceros, de pagan~:s mancomuuados. 

ConlabiliJad: Jornalizacion de adelanto. en elleow co
rtieate, de descuentos, renovaei6n, amortizacion d() pa· 
gare.5 a sola firma. Descuento de pagare.s en mancocnUil, 
operaciones por cuenta de uno 0 de ambos firmalltes. 

VI 

Maneda: Teod.; Concepto. Difereotes cia"" •. Sistema 
monetario argentino t Acunaci6n de monedas: peso, ley, 
titulo, tolerancia. Relaci6n entre el peso oro y el peso 
papel. Conversion de peitos oro a pesos papcl y viceversa. 
Valor de las monedas de los prindpales palses que man
tienen relaciones comerciales con la RepUblica A.rgentina. 

GQntabilidad: Ejercicio de operaciones usuales con mQ
neda extranjera. ContablHdad bimopt>tal'ia. 'Pttecanismo 
dE' la cuenta «Conversion». 

VfI 

Cambia y Letra de Cambia: Teor'.; Cambi". 'coneepto, 
dasHicacion. Cambio nacional e iut.ernacional, formas 
de cotizaci6n. Cambia derto e incierto, :Mercado oficial 

...... " "'j ';D'tJCATJV~........ 1 <';i'.;u\w,4../T t: 


L I' .. ·.l:..",." • <. lJuenos Aires Rep. Arlentioll 
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de cambia. y mercada libre: forma de ope1flU'. Cambi/) 
tipo comprador y tipo vendedor. Letra de cambio. Can
cepto, personas que intervieuen, derechos y obljgaci~nes 
de las mismas. Rcquisitos escnciale. de la letra de cambio. 
Forma. y t6rminos en que puede emitirse. Diversas de
nominaciones de las mismas. Aval: concepto, aval at-
luto y Iimitado. Endoso: concepto, endoso en blanco y 
complcto. Protesto: concepto y requisitas. Resaca: COil

cepto. 
Conlabili</ad: Operacionea pr~ctica. de cambio. Jorna

lizaci6n de operaciones de comprn, remisi6n, ventas, emi .. 
sibn, aceptaci6n, pogo y aval dc letms de cambio, dc pla
za y de giro, en los Iibros de las person•• que internenen. 
Cuentas de correspons.les en moned. e.tranjers, d6bi
tog y crMitos; reajuste y liquidaciones. Me<'8nismo de 
la cuent..a t:Diferencias de Cambio». 

VIII 

Conlabilidad analUica cenfralizada: Teorla: concepto 
y norma. fundamental.s. Libras principales y anxiliares. 
Condiciones· que debe" reunir estos libros para SCI' ~on
siderados como integrantes de los que la Ley declara in
dispenaables. Coordinaci6n y control de la contabilidad 
auxiliar con Ia prineipal. <Casa matriz y sucursalcs».: sis
temas que pucden seguirse para registrar en los libros de 
la casa matriz las opera~jolles de una 0 mas sucursales,. 

Conlabilidad: Registru de operaciones en Ws auxiliar.s 
~Caj8:' «.Ventasllo .Compras»; cEfectos lit cobrar»; .Efec~ 
too a pagar', etc. Ccntralizaci6n en el mario General. 
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Contralor de cuentas; balances de yerificacion. Aniilisis 
de las enenta ••Cass Matriz. 'i .Sueurs.1 Tal>. Balance 
General ell los libros de la sueursal y en los de I. Casa 
Matriz. 

IX 

C""nIa Corrienfr Mercantil: Definicion, caracter\stlCDS 
fundamentales. Conclusi6n de la cnenta comente mereau
til. Prescripcibn. Capitalizadon de intareses. M~todos 
para caleular los interese •. 

Conlabilidad: Liquidaci6u de intere ... , metodos de com
pensacion y de saldos. Casos priictieos. 

X 

Operacione/i con 01 E1:lorior: Teorl•. Comereio de impor
taciOn y exportaci6n. Formas de operar. Clausula ••F. 
O. B. y ,C. I. F., Permiso prey;o de cambio. Fonnas de 
pogo. Determinaci6n del precio de costo y de venta. 

Conlabili</ad: Jornalizaci6n de operaciones de importa
cion y exportaci6n. Desdoblamiento de la cuenta .Mer
caderia.> y sus simitares. Analisis de las euenta ••Contra
tog de compra en el exterior.; e;Mercaderias en V'iajc»; 
-Mercaderfus a recibir:t; «Merca.derias en Aduana»; «De
rechos de Adualla', etc. Acreedores y Deudores en el 
exterior; saldos contable. y reales r""Nste y liquidaci6n. 
Forma de pogo, oceptaci6n de letras; apertura de erli
lito documentario; etc. 
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XI 

&,Iance General: Teor!a: Debera intensificarse d estu
dio de la parte del program. de segundo ano. Subdivision 
del lib", Inventario: Cnpiadores de Inventario. Libro de 
existencias. Requisitos que deben reunir para seT consl
derados como parte integrante del inventario. Inventario 
pen:banente. 

Conlabilidad: Operacioncs previ ... al balance general. 
Ajuste de los rubr"" del activo. AnM.i. de Ia cuenLa ,Mer
caderias» como cuent3 de ex1stencia. Analisis de las cuen
tag .Venta.> y ,Costos de "'[ercaderlas vendida.'. Ba
lance de comprobaci6n, cuadros de resultados y estado 
genera1. Joroalizacion <.'Orrespondiente en ('-1 -«Diario G~
nera~l>. Balances auxiliares rie eontralor. Interpretacion 
de 188 cuentas patrimonia1es y de resultados. 

NOTA: 	 AI eumeDZ8r el CUTSO el Proft;'sol' debera intensi
ficar los principal •• punlOS· del programa de 2" 
ano. EjcrciditS sahre constituci6n de sociedad€'s, 
(,()Ih;igna~ion('s:, opeJ'~dOHf;'8 HI participltd6n. pe
gare!o1., eL<', 

PROGRAMA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

TRRCER AS;Q 

Zoologlo. General 

I 

Celula animal: Medida, tormas blisicas, mortologill. 
Protoplasma, lIurlco, membrana. - Composkioll quimica . 
...:..: Fisiologla celular: nutricion, movimient08. Div;sion 
a multiplicacion celular: cariocine.is. 

II 

Celula••exu.le.: ovnle y espermatozoide. - Ovario y 
testiculo. Reducci6n cromtltica. FecundllCi6n. - No
ciones de gen(,tica. - Herencia. _. Animal•• ovuliparos, 
oYovivipar08, yjviparos, etc. Embrion: su desarrollo. 
Morula, bl~tula, g~trula. -- Ectoderma, m.soderma, 
endoderma: 'parato<! y sistema. a que dan origen. Ce
lenteron y celoma. 

I' "1"·" 1 {', ',' 

. t~, ~,; . :'::...1 
... ~. )'" " '"' 

_ \ : ,.l"uft ~ 

"'iJl.l:lit.4 i~ t:b!nMRJA', ~~ t~",l. >ugeut 
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III 

Tejidos anima]"s: Sll clasificad6n. Tejidos epiteliales 
y glandulas.- Glandul.. de ""crecion interna, externa y 
mixta. - Sangre y linfa: su composicion; papel fisio!6
gico c importancia de los gl6bulos rojos. blancos y plaqlle
las y del plasma. - Coagulaci6n. Transfusion. 

IV 

Tejidos coujuntiyos: tejido ca[tilagiooso; tejido oseo. 
'Tejido muscular, Iiso y cstnado. -- Tejido nerv:!oso: el 
.neuron como unidad anatomica y fisiol6gica. 

V 

Taxonomta: Clasificaciones zooiOgicas: .empiricas, arti· 
ficia!es y naturales. - Concepto de individuo y de espe
de. - Rams: variedades y variaciones. - Clasificaci6n 
adoptada. ,- Filogenia 'I ontogenia. 

VI 
Pr%Zoarw.: Concepto.·- Formas de vida. - Fisiol<>

gia. - Clasificacion. Paludismo: cicIo evolutivo de! 
mtsmo. Prom.xis. Otros protozoarios parasitos. 
Espongiarw8: .caractcres genera1es y clasificaci6n. 

VII 

Celen~erad()S: caractercs generales y clasificacion.-'
Equinodermos: caracteres genera]"s y da.ificacion. - Con. 
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9ideraciol1j~ soble la apariciOn en estes tipos del primer 
esbozo de aparato digestivo. circulatorio. sistema ner

yiuso, glandulas genitalest t::tc. 

VIII 

ArtropodOll: caractores geoerales y clasificaci6n. - No

ciones sobre 108 crustaeeos. Aracnidos: SliS caracteres; 

parasitismo de algunos especies. Acaros! garrapa"laS, 


trisleza, sarna. - Profi1axis. 

IX 

Insect09: caracteres generale •• - Metamorfosis. - Cla

s.ficaci6n. _ Ort6pter"": langosta; sU 'evoluciOn y forma 

de comb"tirla, - Hemlpteros: zooptiri08 y fitoptil'ios. -

Dipteros: mOSC' Y mosqui;tes. ..... Lepid6ptero.: gus.n~ 

de seda y bicho d~ cesto.- Hnnenapteros: abeja, bOf/lltgas. 


X 

Nematelmintos Y GusanOll. - Idea general de 18 cons· 

tituci6n de 'cada ';po: nematabn\ntOl paramo., - Te· 

Diados: tenias .oUum, Bagina!", Y eql1lnococu~. - lIid"ti

dosi~. _ Moluscos: breves ctmmdertlciones sabre su '01Qr

fologia. 

XI 


l'rocordados 'I Verlebrados. - Cuerda dOl'sal y c<>

lnmlla vertebral. Organix.acioo general de 1m distintos 

aparalos y sistemaa de los vel'tebrados. -- Cla:-:.ifiC'af'ion 


de los mismOil'. 

CENTflO t~tr.lmt~l
liE OOCUW';:HTACION EINFOH;~ACI: • fWCATlV' 
~AiWllA 55 BIleao& AirOIi It,,:~, ;\,tpatlllll 
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A n.[om!a Fisiol6gica e H igiefl' 

Xli 

Esqudeto: generalidades. Columna vertehfill. Craneo y 
(\ara. T6ra:x, Bf(>ve d"'3(-ripcion sumaria de las piezas es
que-leLicu'S. 

XlII 

Cintur;1 {)3Capu!.H S dn{ura peh-iana. Esqueleto de los 
miembros. Al'tieulaciolles: clasificaci6n de ias mis.mas. 
Deserlpd6u d,~ ltllft dtartrosis. 

XIV 

SistNUd tJHJsJ.:ulnr. ClusificaeiOJl de Jos miisculos. "\po. 
Ul:tu'o$i8 ~. tendones. Fi;:;iolagm muscular. Metodo grtl.fico. 
.1\Jill\'h:. TPbuo~' fa!ign mns(,ular. 

Xy 

y aneX05 del apardLo 
boca y dientes; faring'e. es6fago~ ~stomago e 

intestinal<!; ~hindul}\s salivares. blgado y pancreas. Topa
gmfiu abdomi naL Pedti)uPo. 

XVI 

Fi~iolQgla dt' li1 dige..;ti6n. Aliment6~: SI) clasificaci6n 
::;eg(m Sil I1atul'Hleza, eomposici6n quirnica. riqueza vita
rnillier) y grd.do d.· toxicidad. FeH6mt'l1o~ mecanicos y 

o. 

qUilllicos de 1a dlge~tion: mastkad6u, insalivaci{Hl, d{·gln
don~ Digesti6n bueal, gastrica e intestinal; ferH.ttmto:.;: 
digestivos. :\b30r~i6n~ defe~aci6tl. Higif'-ue de la alimeu
tacinn. 

XV([ 

Circuiacion. Organos; cOl'azon, arteria'S, YCUDS y {;dpi
lares. Circuito3 circnJatorlos. Sistema Porta. Sistema liu
fatico. Fisiolo.g'lti de lil circulaci6u: revoludon cardiaca; 
drculaci6n periferica; pulso y presion arterial. 

XVIII 

Aparatu respil'atorio; SU~ organos. FU,:I,<ls nasale~. fa
ringe, laringe. j raqnea, hronquios y pulmouf>:s. Piellra~. 

Vesicula pulmonac sn estrudUl'a. Fls.iolugfu d\: la l'espi
radon. Fenomenos medlnl(·oS. Capacidad vital dd pul
mon; coeficientes de ventiIaci6n; tipos. resplratol'ios. Fe
nomenos quimicos; airc atmosferico. Hernatosis. R.~~pil'a
cion de los tejidos. F'onadou. Iligiene de la lespiraeJou: 
aire, vivienda, cuhaje. 

XIX 

Ap.rrato genitourinario: su anatomi'a y fisiologi'a. Riftbn 
'Y vias de excrecion. Orina: composicion qui'miea. Organos 
genitalcs: tcstk'ulo, (wario, dc. 

XX 

Glaudulas eud6erinas. Breves nodollcs sohl'e las prin
cipaies gJandulns de secrecion iuterna. El 8i~tema endo.~ 
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crino en ~U relaciou coulas demas funciones. Calor animal: 
animale. homeotermos y poildlotermos. Temperatura. 
TermoJ:Iletria. Produeei6n y regulad6n del calor. Influeo
cia de1 si1:ltema nervioso. COllceptos higienicos (vestido, 
higiene ·de, In pie1, caleiacd6~1, rcfrigCl'ocion). 

XXI 

Bi:stema nel'vioso; eje -eel'ebl'Gespinal y sus 6rganos. 
COllfiguraci60 general. )Ieninges y li'iuido cCfalorraqui
cleo. :l.Iedula espinal: anatomi8 y fisiologia. Areo reflejo. 
Bulho: anatomia y fisiologia, centr~s nCl'viOS05. Istmo del 
eneHalo. 

~'i:II 

Cerebro: anatomia , fisiologla. coordinaci6n de los mo
vimiento •. Cerebelo: anatomla y fisiologla. Localiza
ciolles cerebrales. Sistema nervioso perif€rico. Nervios 
craneales J raquideos. Sistema nervioso del grall simpa
tico. 

XXIII 

Orgallos do los sentidos. Sentido de la ,ista•.\natomia 
clel glolJo ocular. Organ"" aneXOS del ojo. Fisiologia de la 
vision. PrincipaIes vicios d~ refracci6n. 

_,,"1 \I 
Selltido del oido. Anatomla del oido externo, mediu e 

interno. Fisiologl~ de ]a audici6n. Carneteres del srmi<in. 
Organo de Corti, 6U funci6ll. Equilibrh;, .otatieo. 
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xxv 
Sentido del olfato. Descr\pci6n de ]asfoaaS BQII81es. 

Pitoiteria. Fisiologla de la olfaci6n. Sentido del gusto. 
Descripci6n de Ja 'lengua, papilai! gultativM.-Faiologia 
del gusto. Sentido del taoto. n-ripcl/in de la pie!. Cor
p6sculos del taeto. Djgtint.1s BeOllllcion;.. recogidas por 
la pie!. Experimentaci6n fisio16gica. 

http:Djgtint.1s

