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ESOUELA DE APLICACION 

TRABAJO MANULIl, 

I Y II GRADOS 

Mudel¡Jdo. - Modelado de foyrn ....R gC(¡Ill~tl'icas: esfera, 
cilindro, cono. - Modela.do de algunos derivados de 1M 
formas geométricas indicadas. 

Recortado. Recorte de frutas. !lojn.s 8en(~iI1a!l) eRSM 
dQ distintos tipos, rle animales dom(l,sticos y salvajes, dí
vc:rso¡:; interiores de habitaciones. 

Plegado. - Construtdón de állgul~, cuadrado y roe
t6ngulo . 

.t1pUcaci6n. -_.• En la c~mstrucci6n de cajas. 

~O'l'Á: Estos dos grados se dile1'e.t\darán en In mAyor dlficul· 
tad do 108 uwd"lo6 hechos con JON mismos motivos. 

III GRADO 

Moot'la,do. Modclu,do de furmas ~omét,l'icas; cilin
dro, eouo y ovoide. Mod;:lauo de algunos derivados d.;¡ 
Jas formas geométrieas indícadas. 

Aplcicaci6n. - En forma scucllla a frutas, bojas, am
males y utensilios del hogal'. 

PlegadQ geométrico. Angulos, triángulos, cultdrilá
!.('TOS, aplicados a la (~olliltruccUm de ol)jc~o8. 

Jlcrba,no3. - Modo de prepararlos. Hacer val'ias 
éoJ~reionea. 

Disec(lt...w,i de insectos. - Enseñar a cnnsfirvarloa y 
acondicionarlos. 

http:Modela.do
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IV GRADO 

Modelado. - COllstrucción y combinación de los cuer
pos geométl'icos aprendidos en grados anteriores, aplica
dos a la cOllstmcción de objetos útiles y deco1'ativos. 

Plegado geométrico. - Construcción de políg'onos, pri~· 
mas y pirámides. 

Herbarios. - Proparación de 'Varias coleec·joncs. 
Disecación de insectos. - Enseñanza aventajando la 

del grado anterior. - Varias colecciollel'i. 
Cartmwdo. - Confecci6n do tapas para cuadernos. 

V Y VI GRADOS 

Modelado. _ Prismas y pil'ámides. - Modelado de sus 
derivados. - Colorear algunos modelos. 

Ca.rtonado. - Construcción dt~ cajas, carI?etas, mal'COt~ 

do retmtos, etc. 
Plega.do g601nétl'ico. - Equivalencias dp figuras. 
Herbarios. - Colecciones flelecciolladas aventajando In 

enseñanza de los grados anteriorcs. 
Diseca.ción de insectos. - Varias eolecciollcS seleccio

nadas, aventajando la cnseñanza de los grados antcriores. 

Inst'l"'Iicciones. - Atento a quc Re tt·ata de una materia, 
a la qne el plan de estudios fija un tiempo muy limita
do, la maestra calculará cl número de elasf'S anuales que 
corrcsponden, a fin de distribuirlas dc modo que sea 
posiblc realizar las diferentcR dascs de trabajos indica
dos en el progTama, limitando el número de éstos al 
tiempo disponible para ejecutarlos. 

Cuidará que la ejercitación se aplique a todos los tó
pieos, graduando los trabajos de acuerdo con las difi
cnltades y complejidad quc ofrczcan. 

Temlrá prcsente que el Trabajo Ma.nual tiene ante todo 
una finalidad educativa para la mcnte, tanto como pal'a 
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la mano y que contribuye en forma eficaz a la cultura. 
est6tica. Con ese motivo, procurará ajustar los modelos 
a esos fines primordiales, sin perder de vista la. utili
d&.d y la yarif'dad de los trabajos. 

CURSO NORMAL 

I ARO 

Modelado. - Modelado de formas geométricas: esfe
l'as, cilindro, cono, cubo, pl'isma y pirámide_ 

Modelado de algunos del'jvados de las formas geomé
b'icas indicadas. 

Cartonado. - Aplicación del carlonado a la confección 
de cartapacios, tapas de libros y cajas. 

II ANO 

Modelado. - Elemcntos decorativos dérivados de las 
fonnas geométricas aprendidas en ler. año. 

Elementos decorativos aplicando estilos arquitectónicos, 
sobre plancha. 

Plega.do. - Plegado gcométrico utilizable en el depar
t~_mento dc Aplicación, 

Cartonado. - Construcción dc cajas circulares decora
da.s con papel u otro material económico. 

Construcción de formas cristalográficas. 
COllstrueeión de jugu('tes Rencillas. 

III ANO 

Ple,qado. - Plegado geométrico aplicado a la ense
ñanza de la geometría. 

Eecorte de siluetas en cartón o madera, con aplicación 
dI' retazos de fieltro o paño como motivo de dec~ml.Ción. 

http:Plega.do
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Algunos trahajo9 soneillos en madera ter<da.da, utili
:mndo la sierra. Trahajos en madera para varones: 
estllut& biblioteca, banquitos, soportes pn,ra libros, etc. 

IV AÑO 

ModeÚldo. - Modelado en aroma de algunos ejemplf!.· 
res de la flora y la fauna aI'gentiM. 

Vaciado en yeso de forma:;: de la natur.ale:t.a y ohtell
cíón del IDodülo en cera. 

1'aIla sencilla en madera! apli~atla a pequeños objetos 
de adumo. 

Imtr'u,(ic'iones. - Atento a que se trata de una materia 
a la. que el plan de estudios fija un tiempo muy limIta
do, la maeliltl'li calenlará. el número de clases anuales que 
eot:r0)lponJeu, a fin de distribuirlas de modo que sea 
po(o!ib1e realizar las difereuteS' clases de trabajos indica.
dos en el programa, limitando el número de éstos al 

disponible para ej(~utnrl()s. Cnidarn que la ejer
e:itaclén se aplique a todos loo tópicos) gratluando ]03 

tnlhajo!:l de acuerdo eoo las dificultades y eomp1ejidad 
que oÍl'ezesn. 

TelHlrá presente que pI Trahajo Manual, tiooe ante 
todo, una fina.lidad (\ílucatiya para la mente tanto como 
para. la IDfUl01 y que contrihuye eu forma eficaz a la eul
tura estéti('s,. Con ew motivot procurará ajustar los 
modelos a. esos fines primordíales1 sin perder de vista }n 
uti1ühvl y la variednd de 108 trabajos, 

ESOUELA DE Al'LIOAOION 

I~ABORES 

1 GRADO 

Material a emplf:ar. - CañamR?0J lana, hilo lu>\wro, d(~
da!, agujas, tijeras sin punta. 

Puntas tIe i'4Jst1/ffa. - Hilvau, bastíllaJ punto~o.trlisJ 
pespunte, punto oblieuo1 de izquierda a dereo'_ha y vice· 
ver8n, punto de marca, en ]inea recta y alternada. 

Muestra", - Todos estos punto~ debemn ejecutah:!e 
ell una carpeta de O. 15 x 0.30 oontímetros, 

Apltofl'ci6n. - Confeccionar una caT'petítll de 0.25 x 
0.25 cms., en la. {',ua} se ejecutarlin dos vueltas de cada 
uno de los puntos aprendidos) a excepeióll uel punto de 
marea alternado, del que se harán, dos lados de la orilla 
u(> didlO punto y dos eon punto de fcst6n, los que ser· 
vhAll para sujetar lo~ hilos que f'ol'mluáll el fleco de ]0. 

carpeta. 

1 GRADO SUPERIOR 

Material a eje'mplal'. - Género fino de algodón, hilo 
ue color para la... costuras: dedal) agujas, tijeras sin 
punta, 

Pun"tos de cwt1fra: Hilván, bastilla, punto·auás, 
punto de costado o de dobladillo, punto de yerba, punto 
eadena1 punto festón derecho con puntadas separadas. 

Mues.tras, - Se cortarán eat'petitas de u.10 x 0.10 
effis., a la.<l que se les desflecarán las ormas, siempm 
Que el punto lo pel'1tllta. y en las que se hanín dos o más 
puntos de los meucionados. 

http:ter<da.da
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GRADO P'l1ntos de costura. - Sobrecostum al Sésgo, eosturn 

Material a emplMT, GÍ'nero granitó o ctlal'luier 
frftlle.'Ra, frunddo, presillas, oja]~, 7.urcido sencillo, oja
UJlos de brodel'ie. 

oho u,(lel'lmdo para toalla., hilo lolfmco o Je eolort ~lt\t1al, 

vgujas, tijeras siu punta. 
Pll.nto8 de éOHtura. - Costura y Aohre-co~ttlt'a 01 hilo, 

flobladillo cosido, dúb1aamo Y&lnillado, 
}>fue8tmx. Se cortará.n cal'petitafl de 0.10 x 0.10 

(',ms., a 1as que Be le;'! desflecarán 1as ori1lfl.8, sicmpr~ 

qU{~ ('1 11l1nto lo pprmita y en las que He harán dos o TII:1.'! 
fantoR de los mencionados. 

Aplir:ación. ~ Conf(lceionat UlUi toall:t r.on (lobladillo~ 

vniníllados. 

III GRADO 

Material a emplear. Género di' ;algod6n, hilo blancQ. 
cEdal, agujas adecuadas al grosor del hilo¡ tijera. 

Punto,9 de costura. Alforzas con punto bastilla y 
cen pespuute, dobla.dillo t'osixlo y vainillado eon punhl 
imitaeión vainilla, punto d~ guante1 pegne de botune¡; y 
broches. 

M1l&StroS. Se cortarán (~rpctitaB de 0.10 x 0.10 
ems. S.iemprA que €'l punto lo permita se les desfle(',ur{m 
lhs orillas. En cada una de las earpetitus se harán (lOR 
puntos Je Jos mf"ndQnados. 

Aplieamón. - Confeccionar' una funda con dobladillo 
yninillatio o punto irnltaeión "ainiHa y ahierta de un 
solo lad J. 

[V GRADO 

Mntl:lrial a e1'f~ple(}r.· -Género de algodón hlaneo o 
d,} color, hilo {lB coser, de hordar y de zureir) papel de 
ru,,}de/ (:ÍlIta métrica, uedal, agujas adec1H:l.dns al grosor 
del hilo n emplc.tlT, tijel'RIi!. LUlla de tejer. 

,1 
MltéSlra8. - Se cortaron e:,u1Jetitas de 0.10 x 0.10 

crrL';. Síf'mpre que el punto lo permita, se les desflecRr{¡n 
la-<: orillas. Fln cada una <le 1aa carpetitas se harán dos 
o más puntos de los mencionados. 

d Corte. -- Modo dé tomar las modidast trazado y cono 
(}(, un eal~ón para niña. 

ApticadÓ1!. Coufeeción de uu í~_alz(¡n en género dfÜ~ 
gado do algoJón hIanen o de colorJ aplicando el molde 

('ada alumna a su medida. 
Tejido en la'/lA. - Enseñar el manejo de las RgUj!\8 

do trieot y coníooeionar carpetitaa de O.J O x 0.10 erus. 
fOU 108 puntos basieos. 

V GRADO 

Materuzl a emplear'. ~·~Género delgado de algodón 
blfIDco o de color, hilo de eoser, de bordar, PIlIJCI de mol
de, cinta u\útricaJ agujas adoouadas al grosor del hito 
:!-t emplear, dedal, tijera."!. Lana de tejer. 

Ptmtos de eóstura. --- Presillas, ojales, apUeaei6u de 

1 
género doble 
tle esquinas. 

MUC8tra.S. 

('fL{11l. una se 
dona.dos. 

con punto imitaci6n vainilla, preparación 

Cortar carpetitas df1' 0.12 :x 0.12 <,ros. F:n 
aplicará uno o más de 108 puntos men

Corté. MoJo de tOJnlll' 1a$ m0tlitlas. Tl'ruIado y t~Olte~ (>u pa})el do una combinae-i6n enagua. 
Aplicaci6n. - Confeceión de una combina.ei6n. ena

gua en género delgado de algou6n {) d(> hilo de eolor ° 
Haneo, aplicando el molde aprondido, cada alumna a 
sn medida. 

'l'r,jido en lana, - En~ñar a dililminuir y aumentar 
fi1\ punto tricot, un punto de fantasía HAO y uno de fan
tusla ealadu. Aplicar estos ImntoA en earpetitati de 0.10 
lo: 0,10 erns. 



JO 

.Jplteaoi6tt. Hnr,cT una prenda aencma aplicando 
alguno de los puntos aprendidos. 

VI GRADO iMaterial a. emplear. - Género delgado de a.lgodón, 
blanco o de color, hito de coser, de bordar, rapel de 
rnoldel dnta. métrica, aguja~ adecuadas al grosor del 
hilo a empIcar, dedal, tijeras. J,Al..UQ de tejer. 

Punto de costura:. Punto de yerba, punto cord6n, ~ 
pato. de gallo sencilla y Joble, punto festón, Oje.1i:l10H dp 
bn)derle, aplicación de género doble con punto turco. 

MlI,flstrl.Ul. Cortar carpetita.a de 0.12 x 0.12 cms. 1<;0 
cuda una se ejooutare. uno () más de los punu,s mencio
J!Rdos. 

Corte. Modo de ro:r.JW-T las medidas. Trazado y corto 
en papel de un camisón japon~s. 

~plicac1.61t. Confeccionar un camisón en género del
gado hlanco (1 de color. a.plieando el molde aprendido, 
CflUa alumna a su medida. 

Tejido en lana. Aplica.r ti. una prenda sencilla, 1()fl 
puntolil de trieot, aprendidos en años anteriores, 

i 
NO'l'A: El refe'!'ido programa {le ¡nbores, deberá ser ejecutado ~ 

pOl' lAS AIUnInAS durQ.nt.l lA~ horas de clnse, ton 111. inmedlnta 
vigilan da de 111. profesora tiA la matorla; por lo tanto, qn~1da 
tf'rminll.nl~'mpntl' llrohibido lincar las laborf's tic )n EaCllf'la, cOn 
excepci6n de los trabajos dH tejIdo, 

I 
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CURSO NORMAL 

¡,ABO RES 

lAÑO 

Material a emplear. - Género de algouón delgado, 
hlanco :) de color, hilo de coser, bordar, papel de molde, 
dnta. métrica.. Lana !le tejer. 

Pu-ntos de costuro" Hilván, hastiUn., punto-atrás,. 
re~puntcJ ojales y IH'esillaR, oja.liHos dn broderie y mo 
titas. 

Muestras. - Se harán en carpetitas de 0,15 x 0.15 
eros., a las que se les desflooarán las orillas.. En cada 
e"rpetita se harán dos o más de loe puntos mencionados. 

Aplicación. - Se htt.rá un calzón con pretina, en g~
nero delgado de ulgod6n de color () blnnoo1 apUeando para. 
,..,1 adorno loa puntoR aprendid03. 

Corte. - Molde del ealzón con pretinP.., eada alumna 
pum BU medida. 

Tejid/). - Cal'petitrul de 0,15 " 0.15 ems. ;JQn los pun
to:; básicos de tricot, diAminuci6n y a.umento, dos puntos 
dI: fantasía.. 

Aplioación. _ La prenda Il conieceiouarr podrá scr 
o. eleeclón de la ahllll.nu. Nociones sol}1'e el manejo de la 
máquina de coser. 

[I AÑO 

Material a 61npieat. Género de algodón dr-..lgado, 
género liso o de ínntasía, hilo de coser y de hordar, pa~ 
Fel de molde, (-',inta métrica. La.na de 

Puntos de costura. Punto imitnci6n vainH1a, punto 
turco, aplicaci6n de género doble. 

Mue3"trll3. - Se harán en elrrpetitas do 0.15 x 0.15 
ems., aplicando los puntos Illcn('jonados. 

Aplicaeí6n. - Hn valón muy seneiUo. 

BIBllOTEOA NACIONAL 
OE MAESTROS 

http:ahllll.nu
http:MlI,flstrl.Ul
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Corte. - Molde l1cl t'orpíiío de leIlceria y de un batón 
sencillo, aplic:an(lo el molde alm:,mlido r-a!la alumna at 

HIl medida. 


TeJido. Carpetita~ de ú.lú JI: 0.15 CffiS. lOf'1 que set 

Mrún tres pUlltos dE" fantnsia lisos y tres de fautRI"Ía 
calados. 

ApUcaciÓ'n, ~_. Una prenda seucillH" 8. elección üe la 
alumna! aplicando algnno de los puntos de trioot de fan
tI..sía aprendidos. 

'Nociones sobTe 'el manejo de 1ft, máquina de coser. 

LU AIlO 

Matel'ial a tl1nplcar. - Géncl'o de algnd6n de1ga(lo, 
género de hilo lisQ o de fantasía, de seda liso o de fanta
sía, papel de moldo, !->inta mPtrira, luma de tejer, 
sedas y algodones de color. 

Puntos de costMa. - Aplicaci6n de género doble e<)l) 

punto turco, alguuos puntos de fantasía COIl scdl::l.l3 de 
Mlores. 

Muestras. ---- Se harán en earpctitas de 0,15 x 0.15 
~fmtimetros. 

Corte. - MQlde ite1 corpiño tipo y de una blusa. S('11

cilla, aplicando el molde aprendido, eada alumna a sn 
m(~dida. 

-Afllwaci6n. - Una blusa. sencilla. 
Tejido. Agrt>gar algunos puntos (le trÍ(xot de fanta· 

sÍa a los aprendido,'; ell el afio anterior y aplicarlos flIl 

19 confección de una prenda de ...e~'!tir, que podrá Sf'f 8. 

eleceión de la alUluna. 
Nociones sobre 01 manejo (1e 1ft mAquina de coser. 

NOTA: El referido programa <le 18.oorli'$, deberá ser e-je-('nttr.do 
pOl' hu alumnas clarsnte: la!! horas de e1MB, con b, inmooiau, 
vigilancia de la protesol'& 01(1 la mntBria; par 11) tanto, q\l;;da 
wrminani!\mente prohlhhlú eaen las labores de la Escuela, ¡;nn 
ult~pdóu d& IO!l tro.bajos d& tejJdo, 
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ECONOMIA DOME81'ICA 

IV AÑO 

i 

Generatúlades. Gobierno d{'J hogar y ñAbe1'es del 
ama de cusa, llorariO' y distl'ihu~ión del tiempo. 

Gontttbilidad dv1t.éstica. Adruinístracíón del hogar. 
di!<trihlldón (lfl lOt{ recurso!:), pl'esupllf!Rto, entradas y saH"I dns. Importancia del ahorro. 

J#(lt}{ldo. - Separación de I;t ropa para el lavado, 
y lejía pa!'a Topa de algod6n y de hilo, modo 

UL lasar ropa Jo seda y (le lana) ropa tejida, 
De,smattche. MoJo de sacar manc:Jlas do viuo] barniz, 

pintura, grasa, tinta, hierro, cte. 
Limpieza.. De pieles y modo de conserval'la.s¡ 1im

rieza de I-('uantes y filCdias. 
Plrrnc:hada. - Arreglo de mesa,.; y tablas do planeluJ.r, 

l'fH'Íado y apresto Jo ropa lisa y de almidón; de hilo, al· 
gOU0J1, seda, lana, traj(',s de tlombré. 

Teñido. - Cou andina y otras sustaneius fádles d{l

I obtener, Diferentes sustancias con que. Ae pueden fijar 
Jos tintes. Teniño de elleajf>J! imitación uutígua (eon té, 
flafó, petf!lttnganato, azafrán). 

i 
1 Alirnentacwn. --- Mudo de hacer las conlpras, In'ocio y 

I ealidad de los artíeulos do consumo. Arreglo de ]0. de..¡
~~nf'la y su pI'ovísión, comllO~it':íóu Oémlórníca del menú. 

, Cocina, Orden y eOllsorvad6n d{) Jo, COe1na y sus 
uteusiJioki, lavauo ¡le la batel'ía, arte de arreglar con 
h"llsto uU eomedot por modesto que sea. l'reparación n~l 
['uchero, caluo y sopas, apl'ovechamhmto de los rf..'I.'lÍm::l Jo 
111$ comidas; menú fantiHar, platos ;le regímenes de en· 
fermos. 

http:e-je-('nttr.do
http:scdl::l.l3
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DUAR'.f.AUENTO 

DE 


INS'J'RUCm6N PÜBLICA 


Buenos Aires¡ mayo: 14 de ln36. 

Vístot! 108 programas CQncspondientes a las asignatu
ras Ciencias BioJógicaB (Zoología y Botánica), "Filosofía 
(PsicolQgÍn y Lógica), para Colegios Nacionalt,>s, Liceos 
de Señoritas y Esenelas Normales; de Inglés, para Cule-

NMionalea y 108 tres vrimeros años de la! Escue]as 
Comer(',io¡ y Trabajo Manual y lAhores para ]08 De

partamentfta de Aplieaci6n y Cursos del Mag-isterio tl-<; 
1M Escuelas Normales, preparados por las Comisiones 
designadas al cÍedo por la Inspecei6n General de En
ocf'ianza, de aeuerdo {'on lo dispuesto por la l'eBoluei6n 
de () de febrero del ano en curso; atento 10 informado 
r;or la dtada Inspeccióll General y teniendo en cuenta 
(loe d.1<:hos Irl'opl'amHi! se ajustan a la meucionaua re
solución, 

In Minivtro de JU.JJticia t Instru.cci6n P~l~lic(l--

RSUF.I,VE: 

1." Apruébanse los progmmas t~or.rcspolldientcs 3- las 
asignaturns Ciencias BiológicaB (Zoología y Botánlea), 
Filosofía (PsiCúlogía y Lógica), para los CI))egÍOS Na
donales, Liceos y Eseuela.s Normales; de IngJ~, para 
Colegios Na{',lolluJes y los tres primeros Cursos de las 
1<~scuela8 de Comercio, y de Trabajo Manual y Labores 
para lo, Departamentos de Aplicación y Curse»! del Ma
g:sterio de las Escuelllfl Normales. 
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2," --- AutorÍzase a la Iuspceei6n GClwral de 't.nsew 

ikmza para. qUfl, fin aU:nción a que las clases del prCfu;!ltí~ 

cnrso escolar están (~1l pleno funcionamümto dt~8Ue hace 
lnás de un ates, con 108 programas en vigor, aplique ei:ltos 
pogramB5 en fa medida que sea compatible con el tiem
pu qU{! resta df~l año escolar. 

3.'" - La lnspeoc,it'íll General de Em'lf'ña,IlZa impartirá. 
las instrucdonos COtl'€spcndientes en cada NI.SO, aeül1Ww 
jaudo, pUl' ahora, la bih1i()g".afl~ recomendada por las 
J,(!spcctiva.!I eomlsionoa. 

4." GOIDnníquese a sus cfodos a la InspC'cd611 Ge 
neral de Enseñanza, debiendo esta reparti(~ión disponer 
por douole correl'lImnda, la impl'csion de 108 citados pro
gl'amaB; anótese y o.rchívese. 

CAS'l'JI.LO 
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