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Buenos Aires, 16 de setiembre de 1963. 

Expte. NQ 17.707/1/1963. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIóN, en sesión de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Poner -en vigencia) a pa?"tir del CU1'SO e..<:colar de 1964) en las es· 
cuelas nacionales de provincias, los pTogramas sintéticos que se acompaoon. 

2º - Disponer la publicación de dichos plograma&, agregando a los 
mismos el "Plan Básico ComÚln" y los UFines de la Educación PTimaria. 
Argentina''', incluidos a fs. 13 a 44 de 108 programas para la Capital 
Federal. 

3º - Disponer ·la impresiól~ de 70.000 ejemplares de los programa8 y 
agregados) debiendo la P1'osecretaría General tomar la intervención ca· 
rTespondiente. 

Insértese en el Boletín del Consejo Nacional de Educación y pase a 
sus efectos a la Prosecretaría General. 

RUFINO JORGE VARELA 

Presidente 


Consejo Nacional de Educaci6n

• 

MACARlO CUESTAS ACOSTA. 
Secretario General 


Consejo Nacionnl- de Edu(lI!.ción 


• 
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FINES DE LA EDUCACION PRIMARIA ARGENTINA 

La escuela primaria argentina, por ser et órgano específico de la 
educación infantil que continúa y complementa una obra iniciada en el 
hogar, influida por la sociedad y condicionada por la idiosincrasia del 
niño, por entender que no clausura dicha obra sino que sólo constituye 
una etapa en la 'consolidación de la personalidad humana; y que abarca 
a todos los niños del país en edad escolar proporcionándoles igualdad de 
oportunidades, debe: 

1. Promover la educación integral y armónica del educando con vis
tas a prepararlo para la vida. 

2. Favorecer el desarrollo de la personalidad del niño sin desvir
tuarla ni violentarla, para que se realice equilibradamente en sí misma 
y actúe con eficiencia en lo escolar, lo familiar, lo social, lo nacional y 
lo universal. 

3. Tender a formar el tipo de hombre que nuestro país necesita 
para seguir realizándose y proyectándose en superación constante que: 

a) 	posea firme y claro, el conocimiento, en lo fundamental, de la 
historia y de la geografía de su patria, de sus instituciones, de 
su idioma, de sus modalidades, de sus r ealizaciones, de sus po
sibilidades, de sus ne?esidades y de sus conveniencias; 

b) adquiera conciencia de los problemas que afectan a GU provincia 
y del papel que a ella le corresponde en el concierto de la 

/ República; . ' 
c) quiera y sepa situarse en esas r ealidades para servirlas con dig

nidad y eficiencia ; 
eh) 	quiera y sepa, al egresar de las aulas primarias, perfeccionarse 

ahondando en los conocimientos adquiridos y buscando enfoques 
originales; 

d) 	 entienda y practique la democracia como estilo de vida, basado 
en la libertad individual y en los valores de justicia y de solida
ridad social. 

4. 	Propender a formar también, un tipo de hombre americano y 
universal compenetrado en los principios que, por su índole, unen a los 

. pueblos y a los hombres. 

5. Fomentar la iniciativa personal y la actividad creadora estimu
ladas por el sentimiento de solidaridad y reguladas por la noción de 
responsabilidad. 

6. Crear actitudes, disciplinar aptitudes y establecer en la medida 
de cada posibilidad, la mejor forma de aprender, trabajar y actuar y de 
practicar la libert ad; desarrollar el sentido estimativo de lo verdadero, 
lo bueno y lo bello. 

7. Poner al educando en contacto con los medios creados por la ci
vilización para facilitar y embellecer la vida, con el fin de que los bienes 

--~-



elaborados por el hombre sirvan a la plena e integral realiza~ión de lo 
humano y contribuyan a crearle conciencia sobre la posibilidad de per
feccionarlos, acrecentarlos y divulgarlos, y de que puede y debe contri
buir a ello siempre que se le presente una oportunidad. 

8. En materia de conocimientos, asegurar en cada grado la posesión 
cabal de lo que ningún niño debe ignorar en esa etapa de su evolución. 

9. Crear hábitos y clara conciencia del valor de las normas y cono
cimientos que concurren a preservar la salud y fortalecer el organismo. 

10. Educar para el mejor aprovechamiento del ocio. 

•BASES 

Para cumplir sus fines la escuela primaria argentina debe apoyar
se, preferentemente, en las siguientes bases: 

1. Considerar el ansia natural del niño de ser y de hacer y apro
vecharla para que se realice dentro de sus posibilidades y de su auten
ticidad. . 

2. Tener presentes las' modalidades y la obra del hogar de donde 
procede para estimular sus aciertos, corregir sus yerros y salvar sus 
omisÍones. 

3. Disponer de educadores capacitados, conscientes de su misión y 
responsabilidad ante los niños, la sociedad y la Nación. 

<t. Contar con el concurso de todos los agentes jurídicos, politicos, 
sociales 'y económicos de la comunidad, para la solucióh de sus proble
mas y la proyección de su obra. 

5. Ajustar la acción educativa a planes y programas que respondall 
a los fines establecidos. 

6. AsJurar para la escuela primaria argentina su carácter de ins
titución inviolable y específica que prepara el futuro de la nacionalidad, 
libre de toda intervención que desvirtúe su~ fines. 

-5



•••••••••• • •••• 

PLAN BASICO COMÚN 

LENGUAJE 
MATEMÁTICA 
HISTORIA 
GEOGRAFíA 
NATURALEZA 
MORAL Y CIVISMO 
TRABAJO MANUAL (Labores) 
CANTO y MúSICA 
DffiUJO 
ACTIVIDADES F1SICAS 

DISTRIBU CIóN HORARIA 

ler. Ira. Supo 
3~ y .f.~ 5~ Y 6~ y 2do.AS I GNATURA Grado 
Gl"ado~ Gr.!ldosInferior ' Grad08 

Lenguaje . .. ••••• • •••••• o ••• • •• 26 % 24 % 20 %28 % 
Matemática . . o • 20 % 22 % 22 % 
HIstoria ..... ¡ 20 % 

Moral y Civismo 
22 %18 % 28 %20 0/0Geografía ....... . .... .. .... ... 


Naturaleza ...... 

~~~~o ;,;~~~~. (l~~;r~~)· :1..·· 16 % 16 % 16 %16 % ... 
Canto y música , ......... 
Actividades fisIcas . . .... .... . 8% ·6 %8 % 4 0/0 

Totales ................... I 90 % 90 % 90 .% 90% 
Libre .. ............... .. .. 10 % 10 % 10 % 10% 


La precedente distribución horaria está calculada sobre la base de 240 minu
tos de clase diarios; 180 dias de clase anuales. 
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LENGUAJE 

• 

LECTURA 

-~-----------

ESCRITURA 

--------------

INICIACIóN 
LITERARIA 

l or. Grado Inferior 

Lectura y escritura si
multáneas. 
Práctica iQtegral de ]a 
lectura. 

--------------
Tmzado y enlace de 
letras mayúsculas y mi· 
núsculas . . 

Recitación de poesías 

ler. Grado Superior .¡ 
Intensificación de la 
lectura expresiva. 

------.--------.-
Perfeccionamiento del 
trazado y enlace de las 
leh'as. 

2do. Grado 3er. Grado 

Intensificaci6n de la Intensificación de la 
lectura silenciosa. lectura interpretativa. 

-------------- ---------------

Recitación de prosa. 

¡ 4to. Grado 

Leclura comentada. 
----------------
Acentuación del cal'6.c
ter personal de la es
critura. 

Lectura y comentario 
de páginas y obras de 
la literatura argentina, 
americana y española. 

Sto. Grado 6to. Grado 

---------------- -----------.-.

-,-------------- I _________________ 

Lectura y comentario 
de páginas de la lite
ratura universal. 

___________._ 1--_____________ I --------------. 1 _ _______ _____ ___ _ I ______ __________ I --. ---------- - I _________ • _______ 1 ________________ 

VOCABULA
RIO Y 

ELOCUCIÓN 

Conversaciones sobre 
temas familiares al ni
ño: cxpresi6n oral es. 
pontánea . 
Enriquecimiento del vo
cabulario. 
Acrecentamiento de los 
medios expresivos. 
Correcta pronunciaci6n. 

Composición oral: 
Cuentos, fábulas, anéc
dotas, leyend.ls. Na
rraciones. Descripciones 
Composición oral sobre 
un trozo leído. Drama
tizaciones. Composici6n 
espontánea. 

E jercicios de idioma 
Sinónimos, 'ant6nñnos 
y par6nimos. 

Barbarismos. 
Homónimos. 

Vulgarismos y solecis
mos. Giros y compara· 
tivos. Giros condicio
nales. Giros causales y 
temporales. 

Someras noticias sobre 
el origen y la forma
ci6n del Castellano. 



o - - - \ ~ 

--

--

___ ___ ~'~_~'~~"'"''''''~''''''/ u 

Ilor. Grado Inferior ler. Grado Superior 1 Ido. Grado "3ar. Grado 1 4'0. Grado 5to. Grado 800. Grado 

I Debat..., IDisertacio~- sencillas. 
Compol'ición escrita. 
Coropooición ..pooti 
nea. 

Narucianes. 

Daoo¡:ipciones. 


I Retratos. 

1 Diálogos.--


Billetes. 

COMPOSI
 Correspondencia epis-


CIÓN 
 tolar. 
Tarjetas: y $olicitudes 
en ha. y 3ra. perso
nas. 
Telegramas: l. elipsis. 

Val.., recibos, 
Expresión escrita sobre 
temas del trabajo eiCO

lar. 
Expresión escrita ,abre IExpresión OMCrita sobre 
lecturas. ~ las ideas de una lec

tura. 

Temas de imaginación. 


Entonación de la ora

ción simple. 


Oraciones en las que
'"-< se afinne, se niegue,
(.) 

se pre~to, se exclatl me.-O ...¡ Oraciones en las que se 
O ordene, se exhorte, sero.o: exprese un deseo.Z 

Oraciones en las que-O~ se exprese una duda.O>-< ~ DiJtinguir el sor o la Noción de sujeto. Noción de núcleo del ¡..(.) coSa de los que se di sujeto. Sujeto tácito. '" -< ~ co algo en la oración.-< .... Noción . do .u.stantivoDistinguir nombres deo: Noción de sustantivo IAwnentativos y dimi-I Sustantivos simple~ y 
:;, per50nat, animales, propio y común. C<JI~tivo. nutivos. compuestos.O,<B 

plantas y cosas.¡.. '" Distinguir el número 

...¡ 

< 

gramatical. 
Distinguir el género'" 

~ 

'" ~ gramatical (masculino y
Z femenino).

§ Noción de m1culo (el, El articulo (número y Contracciones al y del.j Uso del artículo neutro. 
J.., lo., las). género).

I Agregar cu,Ud,des Noción de adjetivo ca Adjetivos demostratj-I Adjetivos numerales. ~ Adjetivos en grado•
los nombres. lificativo (número y gé vos y posesdvos. C<Jmparativo y superla

' , 'nero). tivo. 
Género común 



9 LENGUAJE (Continuación)

-I IOT. Grado Inf.rior l- ler. Grado Superior I 2<10. Grado 3er. Grado 4to. Grado Sto. ~rado 6to. Crado 

Adjetivos indefinidos. 

Adjetivos g:entilicios. 


Concordancia del pre
dicado nominal en el 
sujeto. 

Conjugaci6n completla 
(nomenclatura acadéati
ea). 

Complemento indirec
to. 

NOCIONES 
ORTOGRÁ

FICAS 

--- /~ Distinguir 10 que se di
ce de alguien O de al
go. 

Distin¡uir acciones. Noción de verbo. 

Idea de tiempo (uso Noción de tiempo (pa
de las voces ayer, hoy, sado, presente y futu
mañana). ro). 

El abecedario. 

Vocales y con.sonantes; I Consonante muda. 

consona.ntes dobles. 


Concordancia del :adje

tivo y artículo con el 

sustantivo. 

Noción de pronombre 

personal (~uieto). 


Noción de predicado. 

I Conjugación de lo! 
tiempos simples del mo
do indicativo de ver
bos en los que suelen 
comete.se errores. 

La Y vocálica y conso
nántica. 

Ordenamiento aUahé
ti~ 

u'o del articulo el de
lante de sustantivos fe
meninos. 

Significación ocasional 

de los pronombres per

sonales. 
Uso de las variantes 
pronominales. (Correc
ción de solecismos). 

{-
Interjecciones. 

t 
Noción de predicado 
nominal: cópula. 

Noción de predicado 
verbal: núcleo. 

Conjugación del poten
cial :simple y del pre
sente de imperativo de 
verbos en los que sue
len cometerse errores. 
Noct6n de adverbio. 
Adverbios ,de tiempo, 
lugar, modo y canti
dad. 
Complemento circuns
tancial. 

Vocales abiertas y ce
rradas. 

t 

uso de algunas prepo
siciones y conjuucio
nes. 

~ 


Concordancia del ver
bo con el sujeto. 

Conjugación completa 
del modo indicative y 
del potencial. , 
Adverbios d. afuma
ci6n, de negaci6n y de 
duda. 

Complemento directo. 
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http:comete.se


ler. Grado Inferior I ler. Grado Superior I 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado Oto. Grado 

Uso de la mayúscula 
inicial. 

NOCIONES 
ORTOGRÁ

FICAS 

Afianzar el uso de al

gunas letras o de gru

pos de letras. 

Silabeo oral y escrito. 

División de palabras al 

fionl del renglón. 


TI. e g 1a s ortográficas: 

Uso de la mayúscula en 

los nombres de perso

nas, al comienzo de to

do escrito y después de 

punto. 

Uso de la m antes de 

b y de p. 


Uso del diccionario. 
índices y guías. 

c. 

Idea práctica 
tongo. 

de dip

Noción de diptongo: 
los diptongos castell(l~ 
nos seg6.n la RCfll Aca
demia. 

Uso de las mayúsculas 
en Jos nombres propios. 

Triptongos. 

Uso de la r con soni
do do rr. 
Uso de la n antes de 
v. 
Plural de las voces ter
minadas en z. 

Palabras con las ter
minaciones nzo (cuan
do indica golpe); illo, 
ilIa; gente, gencia; aba, 
fa (pretérito imperfec
to). Sílabas hue, hic. 

Palabras terminadas en: 
aje, nzo (aumentativos); 
bunc!a, varo, cito, eci 
to, cccito, ésimo y sus 
femeninos. 

Función diacrítica de la 
tilde: el pronombre' per- I 
sonal él. 

I La tilde en algunos mo~ 
nosílabos y en las vo
ces enfáticas. 

La tilde en los de



11 LENGUAJE (Continuación) 

3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Gradoler. Grado Inferior ler. Grado Superior I 2clo, Grado 

mo..\trativos (últimas 
normas de la H.eal Aca
demia). 

Lu tilde en los \'C!"

OOS con pronombres en
clíticos. 

La tilde en los adver

bios terminados en 

mente y en las voces 

sólo y aún. 

(Últünas normas). 


Familias de palabras. 
Prefijos y sufijos. 

Signos de puntuación: 

punto final, signos de 

interrogaci6n y de ex~ 


clamación. 

Punto seguido, punto 

y aparte. coma y guión. 


1 Los dos puntos. 
La e y la z en otras 
terminaciones diminu
tivas; la z en algunas 
despectivas. 

NOCIONES Las tenninaciones ¡vo,

ORTOGRÁ
 iv~ bilidad. (Excepcio

FICAS nes). 

Las terminaciones bir, 

ger, gir, cer, cir, de 

los infinitivos verbales, 

(Excepciones). 


Acenttmci6n: observa Acento prosódico y or
ciones sobre el uso de tográfico. Sílaba tóni
la tilde. ca. 


Palabras agudas, gnl

ves y esdrújulas. 


Palabras sobresdrújulas) 
Reglas de acentuación 
ortográfica. 

1...'\ tilde en las ma

y6scuJas. 

La tilde en la concu


, 

La tilde en los trip
tongos y para 'indicar 

La tilde en los dipton
gos y para indicar la 
inexistencia del dipton

rrencia de vocales. 
la inexistencia del trip 

go. tongo. 
Di~resis o crema, pun
tos suspensivos, corni
11 a s y paréntesis. 
Guión mayor O raya. 

El punto y coma. 

"'- 
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-.1~LENGUAJE (OOtttitlttMWn) 


I 
-~--~ 

1... Crad. Inferior' ler. erado SlIperior ido. Grado Ser. Grado 4.to. Gnwo 5to. Grado 6to. eradoI I 
.-

I I I 
Signos auxiliares lIama-

NOCIONES das y asteriscos. IORTOGRA. --~ ~-- Abreviaturas usuales. 
FICAS -~- Siglas y cifras. I-- - --_.. - - - ---- ~\ 

) 



MATEMÁTICA - ARITMÉTICA ~8 

ler. Grado Inferior 1er. erado Superior I 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado fito. CroadoI 

NÚMEROS 
NATU. 
RALES 

Hasta 100. 

Unidad, decena, cen
tena. 
D ocena. 

-
--
- 

Hasta 1 000. 

Unidad de mil. 
- -
---

Números romanos has
ta XII. 

Hasta 100 000. 

Decena y centena de 
mil. 

--
Hasta L. 

Hasta 1 000 000. 

Unidad de millón. 
Hasta C. 

Números usuales IDa
yores de 1 000 000. 

Hasta M. Números romanos de 
uso corriente. 

Sürtema decimal do 1lU

meraci6n. 

ESCALAS 

-
OPERACIO
NES CON 
NúMEROS 

NATU
RALES 

DIVISIBI
LIDAD 

FRACCIO
NES ORDI-

NllW! 

Del 1, 2, 5 Y 10. 

--

Noción de adición, sus
tracción, complementa
ción, repetición y repar
tición; par, duplo y 
mitad. 
Suma y resta: casos 
sencillos. 

-

--

--

-
--
-~ 

--

-
--
- -
--
--

--

-

Del 2 (números impa
res); del 3, 4, 20 Y 100. 

Noción de número par 
e impar. 

Completar.: suma y res
tao 
Multiplicación y divi
si6n por 2, 3 Y 4 (co
dente d ígito). 

--

--

- - -

--
--

--

--
- -
---
- -
--

--

--

Con los digitos y con 
una o más decenas, ceno 
tenas y millares. 

....... 

/ 

Completar: multiplica
ci6n y división por los 
dígitos. 
Mu1tiplicación y divi
si6n por números de 
dos cifras. 

--

- -

-_.
--
--
--
- - -
- -
- -

- -

Noci6n de fracción has
ta décimos (propias so
lamente): ejercicios oh
jetivos. 

---

Multiplicación y divi
sión por números de 
mbs de dos cifras. 

-_.

-
- -
---

Por 10, 100, 1 000. 
--~ 

- -
--
- -

igualdad:Noción de 

Cuadrado de ua m'..me
ro. 

--
Noci'ón de 'Promedio: 
casos prácticos. 

---

Por 2 y 5. 
---

Noción de múltiplo y 
submúltiplo. 

---

Propiedad fundarn••tal 

Cubo d. UD número. 

Noción de término. 

Por 3. 

Noción de números pri
mos y compuestos. 

POkn.eja.l••. 

, 



--- --- ---
--- --- ---
--- -- --- --- ---

--- --- --
--- - -- ---

- - - --- ---

-- --- ---

--- --- --- ---
--- --- --- --- ---
-- --- --- --

--- --- --- ---

--- --- --- --- ---

-- --- --- --- - - -

--- --- ------ ---

--

--- ---

-- - -- --- ---

Oto. Grado4to. Grado Sto. Grado
ler. Grado ~ferior le<, Grado Superior I 3er. Grado 3er. Grado 

1,I I , I 
de las fracciones: sus 
aplicaciones. 

Fracción de un m'lme-
Clases de fracciones. 

ejercicios objetivos. 

ro natural. 

La unidad exp~sada: 


FRACCIO
NES ORDI- Números mixtos. como / fracción. NARIAS Reducción de una frac

ción ordinaria a núm~-
ro decimal y vicever
sa. 

- Ilasta millonésimos. Nt¡mcros decimales has-
NES y NÚ
FRACCIO

ta milésimos. 

Igualdad ¡de nt.roeros
MEROS DE

CIMALES decimales. 

Suma, resta y multipli. 
OPERACIO caci6n. 

NES CON 
 División con divisor 

NÚMEROS 
 entero. 

Div isión: con divisor 
DECIMALES 

decimal. 
Cuadrado y cubo. 

Suma y resta de dos 
fracciones con denomi
nadar dígito. 
Suma y resta de un en
tero y una fracción. -OPERACIO- Suma de más de dos 

NES CON fracciones. 
FRACCIO- Multiplicación y d¡vi-

NES ORDI si6n. 
NARIAS Multiplicación y divi --_ # 

sión abreviadas por 
0,.5 = \'2 Y por 0,2.5 = 
lJ4. 

,--- - - --
Medidas de longitud,Metro, litro y kilogra
de capacidad y de pemo: conocimiento y 
so, 

I 
Iejerci'tación práctica. 


SISTEMA 
 Medio metro, cuarto de 

MÉTRICO 
 metro, medio litro y imedio kilogramo: me-DECIMAL 

idiciones.(Limitar la , , , ICuarto de litro y cuar~ 
las medidas en 
ejercitación a 

to de kilogramo; deci· 
metro y centímetro . uso) I 
Mediciones. 

Medidas de superficie: 
metro cuadrado, múlti~ 
pIos y submúltiplos; 
hectflyca. Medidas agrarias., 



--- --- - -- --- ---

- -- - -- --- --- - --

--- --- --- --- - --

---

--- ---
--- ---

--- --- --- ---
--- --- --- - - - - --

-- --- --- --- - - -

-- --- --- --- --- ---
--- - -- --- --- - -- ---

- - --- -- --- --- ---
--- --- ---
-- --- --- - - -
--- --- --- --- ---
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MATEMÁTICA - ARI7'MÉTICA (Continuación) ¡5 

ler. Grado Inferior ler. Grado Superior I 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 

SISTEMA 
MÉTRICO 
DECIMAL 

MEDIDAS 

DE 


TIEMPO 


REGLA DE 
TItES 

(Reducción a 
la unidad) 

MONEDAS y 
BILLETES 
ARGEN
TINOS 

. 

Día, semana, mes, año 
(12 meses). 

-

Monedas usuales. 
--~-

Hora, media hora y 
cuarto de hora. El re
loj. 

Billetes hasta de pe
sos 100. 

Cambio y vuelta. 

Quincena; minuto. 

.--

-

Bimestre, trimestre, so
mestre; segundo, 

-

--- . ---

Billetes hasta de pc
sos 1 000. 

i 

Lustro, déc;td:1, siglo. 

. Regla de tres simple 
directa e inversa. 
Tan to por dento. 

. 

i 

Medidas de volumen, I 
de capacidad y de pe
.50; equivalencias. 
Noción de sistema mé
trieo decimal. 

Reducción de un nú
mero complejo " in
complejo y viceversa. 
División de un n{une
ro incomple jo por un 

! número natural. 

Tanto por mil. 

Regla de tres compues
ta directa y mixta y con 

trf3S magnitudes. 


Interés simple: cálclL 
lo del interés. 

Convertiwn de otras 
monedas en $ % y vi~ 
ceversa. 

Noción de peso espe
cífico. 

, 

Suma y resta de me
didas de tiempo. 
M ultiplicaci6n por un 
número natural. 
Proporcionalidad. 

Hegla de tres COlll 
puesta inversa , 

Cálculo de la razón . 
Repartición proporcio
nal directa. 



-- --
-- - - - -
--- -- --- - - ---

li 
,

MATEMÁTICA - ARITMtJTICA (Continuación) 

4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado l er. Grado Inferior 'ler: Grado Superior 2do. Grado 3cr. Grado ¡ ¡ 
1 1

¡
1 

Entradas y salidas.-- I -
CONTABILI- Presupuesto familiar. 
DAD ELE --- I - - - Noción de d e be y- ha b e r. MENTAL 

Documentos comerciaF?chuas y recibos. 1 les de uso com ente. :-_._-_. .. 

-

'



17 MATEMÁTICA: GEOMETRíA INTUITIVA 

l er. Grado Inferior ler. Grado Superior 2do. Grado 

NOCIONES PRELIMINARES 

CONDUCENTES A LAS DE 


GEOMETRtA INTUITIVA 


Discriminación de formas. 

Noción de tamaño: grando, chico, mediano; igual, 
mayor y menor. 

Cuerpos que ruedan y que no ruedan. 
Distinguir elementos exteriores. 

Forma rectangular, cuadrada y circular. 

Largo, ancho y alto. 

Noción de cuerpo geométrico. 

Fonnas, triangulares y cuadriláteras. 
Elementos exteriores. Contorno. 
Comparación de formas: igualdad y desigualdad. 

Noción de longitud: frente, fondo y profundidad. 

. 

3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 

Noción de segmento y de ángulo. 
Paralel~s, perpendiculares y oblicuas. 

--- Noción de distancia y de bisectriz. -- 
PUNTO, RECTA Y --  --- Noción de mediatriz de un segmento. 

PLANO --  --  --- División de un segmento e" parte, 

Noción de ángulo diedro y de triedro. 
iguales. 

. --  --- Noción de ángulo poliedro. 

Triángulos: clases. Noción de base y al
tura. 
Cuadriláteros: clases. Elementos; no
ción de diagonal. 

--  Consh'Ucción de triángulos y cuadrilá-
POLlGONOS teros. 

--- Noción de polígono; polígono rc~lar. 
Elementos. Rectificación de poligonales. 

Construcción de polígonos regulares. --  -- 
--  --  --- Noción de polígono! semejantes. 

Centro, radio, diámetro. Uso del com
pás. 

Arco, cuerda, tangente. Segmento, sec-CIRCUNFERENCIA -- 
y CmCULO tor, anillo. 

--  --- Inscripción de polígonos regulares de 
3, 4, 6 Y 8 lados. 

SIMETRIA -- --  -- ,Nociones breves. 



18 MATEMATICA: GEOMIETRíA INTUITIVA (Continuación) 

6to. Grado5to. Grado3er. Grado 4to. Grado . I 
Noci6n de prisma recto rectangular. Noción de prisma recto. Cubo. 

Elementos exteriores. 


Elementos del prisma recto. 

Desarrollo de la superficie del prisma 

recto. 


.. '. I Nadón de cilindro circular recto . 

CUERPOS 
 Elementos. Desarrollo de la superficie. 


GEOMÉTRICOS 
 Noci6n de pirámide recta. Elementos. 

Desarrol1o de la superficie. 

Noci6n de cono circular recto. E lemen

tos. Desarrollo de la superficie. 

Noci6n de esfera y de superficie esféri

ca. Intersecciones del plano con la eS

fera. 


De segmentos; de ángulos: recto, agu

do y obtuso. Uso de la regla, la es

cuadra y el transportador graduado. 


Arco de un grado. 

Comparaci6n de los elementos de trián

gulos y cuadriláteros: igualdad. 

Relaci6n entre el lado y la apotema de 
los polígonos regulares. 
Noci6n intuitiva de escala. IEscala. 

Perímetro. 
Longitud de la círcIDlferencia rectifi
cada: valor de 'It. 

COMPARACIÓN Y Longitud de un arco. 

MEDICIóN DE 
 El triángulo y el cuadrilátero como en

MAGNITUDES 
 tidades superficiales. 


Noción intuitiva de polígonos equiva

lentes: noción de superficie. 

Superficie de los cuadriláteros parale

logramos, del tri{mgulo y del trapecio. 

Superficie de los polígonos regulares. 
Determinaci6n intuitiva de la superfi
cie de drculo y del sector. 
Superficie del anillo. 
Superficie del prisma, del hexaedro y 
del cilindro. 

I
Superficie de la pirámide y del cono. 

Noci6n de volumen. Vohunen del pris- Volumen del prisma. 
ma recto rectangular. 

Volumen del cilindro y de la pirámide. 



---
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19 HISTORIA NACIONAL 

ler. . Grado Inferior ler. Grudo_ Superior 1 9flo. Grado 3er. Grado 4to. Grado Sto. Grado 6to.. Gr:.ldo 
, 

COLÓN Y EL 

DESCUBR!-


MillNTO 


EXPLORA-

ClONES y 

NUEVOS 


DESCUBR!-

MillNTOS. 

LA CON
QUISTA 


POBLACIO
NES PRECO
LOMBINAS 


LA COLONI
ZACIÓN 


LAS INVA
SIONES 

INGLESAS 

Colón y el Descubri
rniento. 

i 

-
Indios que habitaban 
el lugar donde se fun
dó la ciudad-, el pueblo 
D la colonia asiento de 
la escuela. 

Fundaci6n de la ciu
d?d. el 'Pueblo o la 
colonia asiento de la 
escuela. 

Colón, su primer via
je a 1<Is Indins. 

Indios que habitaban 
la regi6n donde está 
ubicada la escuela. 
Los conquistadores !Y 
los indios. -

. 
La ciudad de Buenos 
Aires a principios del 
siglo XIX. 
Referencias sobre la vi
da en la campaña. 
Episodios de Jas inva
siones inglesas. 
Liniers, Pueyrred6n, AI
zaga. Participación del 
pueblo en la Recon
quista y en la Defen
sa. 

Colón: sus viajes. 

" 
Descubfimientos de 50
lís, Magallanes y Cabo
tú en el territorio aI
gentino. 
El Fuerte de Sancti 
Spíritus. 

Aborígenes que 13obla
ron el territorio de la 
Aborígenes que pobla

ron el territorio urgen
provincia. tino. 

Descubrimiento y colo- Corrientes colonizado
nización del territorio ras del territorio argen
de la provincia. tino. 
Fundaci6n de la Capi
tal de la provincia (si 
data de la época co
lonial). 
Fundaci6n de Buenos 
Aires. 
La conquista espiritual. 
El misionero. 

Referencias sobre la or
ganización del virreina
to del Río de la Plata 
en vísperas de la Revo
lución. 

--

Descubrimientos geo
gráfi"cos de Colón. 

Descubrimientos y con
quistas en América. 

Dominios europeos en 
América. 

Referencias a las cul
turas maya, azteca o 
incaica. 

, 

Regiones que abarca
ban los virreinatos. 
El virreinato del Río de 
la Plata: virreyes pro
gresistas. 

. 

, 



20 HISTORIA NACIONAL (Continuación) 

LAS INVA
SIONES 

INGLESAS 

LA REVOLU. 
CIÓN DE 

MAYO 

PERtODO 
1810-1816 

LOS .SíMBO
LOS NACIO

NALES; 
.'BELGRANO 

./ 

LA INDEPEN
DENCIA 

lel"o Grado Inferior 

El 25 de Mayo. 

Conocimiento de los 
símbolos nacionales. 
Día de la Bandera. Bel. 
grano. 

El 9 de Julio. 

ler. Grado Superior 

El 25 de Mayo de 
1810: escenas, episo
dios, personajes., 

2do. Grado 

La Semana de Mayo: 
criollos y españoles. 

La Primera Junta. 

La Bandera. Su crea- I Relatos aceJ,'ca de la vi-
ción. da de Belgrano. 

El Himno. 
Himno: versos que se 
cantan . 

El 9 de Julio de 1816, 
declaraci6n de la Inde
pendencia. 
La casa de Tuctunáll. 
F iguras descoIlantes del 
Congreso. 

Juramnto. de la Ban· 
dera. Autores de la le
tra y música dol Him- I 

3er. Grado 

Personalidad moral de 

no. 
Descripci6n del Escu
do. 

Consecuencias 'de las 
invasiones inglesas. 

Personajes y aconteci
mientos de la Semana 
de Mayo. 

Saavedra y Moreno. 

Repercusión de la Re
volución en el interior. 

Referencia a la Sobe. 
rana Asamblea Gene
ral .constituyente del 
año XIII. 

Belgrano; su obra pa
triótica. 

• 

Declaración de la Inde
pendencia. 
Juramento del día 2l. 
Adopción de la Ban
dera. 

4to. Grado Sto. Grado 

militares. 

Importancia del Cabil
do abierto del 22 de 
Mayo. 
Acci6n de gobierno de 
la Primera Junta. 

Principales resoluciones 
de la Asamblea del 
Año XIII. 

Las expediciones Hber
tadaras al .Alto Pero, 
al Paraguay y a la Ban
da Oriental. 

Virrudes cívicas de Bel-

Antecedentes y cam«s 
de la R~Yoluci6n. 

Moreno: sus ideas de
mocráticas. 

Evolución política y 
principales acciones mi
litares. 

grano. Sus campañas ILa personalidad 
Be1grano. 

de 

Dificultades internas y 
externas del momento 
en que se declaró la 
Independencia. 

\ --

La Independencia ar
gentina. 

Referencias ~obre los 
movimientos emancipa
dores de Hispano-amé
rica y su vinculación 
con el do Mayo. BoH
varo 

&0. Grado 

" ill 
rl 

~ 
~ 
'" o 
rl.,,.. 

i 
~ 

~ 
" 

1 
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-8 
.~ 
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,~ 
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21 mSTORIA NACIONAL (Continuación) 

ler. Grado Inferior I ler. Grado Superior I 2do. Grado 

SAN MARTfÑ 

• 

PEIUODO 
1816-1820 

RIVADAVIA 

FEDERALES 


y UNITARIOS 


San MarlÍn. 

-


Anécdotas y relatos 
acerca de su vida. 

Fonnaci6n del cuerpo 
c!s.:: Granaderos n Ca-
Dalla. Organización del , ejército de los Andes. 
Paso de la CordíPera. 
Anécdotas y relatos. 

, 

I 

.GOBillRNO 

DE ROSAS 


LA TIRANtA 


¡I 
I -- URQUIZA I 

LA CONSTITU-
ClóN DE 1853 -

.... 3eT. Grado 

Datos biográficos. 

El combate de San Lo
renzo. 

'-

Resultados de las expc
dicioncs a Chile y al 
Perú. 

Personalidad moral de 
San Martfn. 

4to. Grado 5to. Grado 

Defensa de ]a fronte-" 
1'3 del Norte: Cücmes. 
Acción en Cuyo. 
Campaña de Chile. 
Expedición al Perú. 

Entrevista de Guaya
r¡ ni!. 

Renunciamiento de San 

Martín. 

Su grandeza moral. 


La anarquía. Los cau
d iHos. La montonera. 
El gaucho. 

Actuación de Rivacla
via. Obra progresistn. 

Federales y unitarios. 

Rosas y la expedición 

al desierto. 

Ambiente político, 50

cial, cultural y econ6
mico durante la tiranía. 


Resistencia contra Ro
sas. 

Caseros. 


Independencia del Pe
rúo Obra de gobierno 
de San Martín en el 
Perú. 

Personalidad de San 
Martín. 

Directorio de Pucyrre
d6n. 

ArUgas. 

L a Constitución d e 

1819. 

La anarquía. Autono
mías provinciales. 


Gobierno 'de Martín 

Rodríguez. 

Congreso de 1824. 

Creación del Poder E je
cutivo Nacional. 

Constitución de 1826. 

Independencia d. la 

República Oriental del 

Uruguay. 


Primer gobierno. El 

Pacto Federal de 1831. 

Ocupación de las Mo:!· 

vinas. Segundo gobier
no. La suma del poder 

público: La dictadura. 

Pronunciamiento de Ur
q u iza. 


6to. Grado 

Col 
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El Acuerdo de San Ni
colás. 

/ 
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22 HISTORIA NACIONAL (Continuación) 

l er. Grado Inferior ·I ler. Grado Superior 1 2do. Grado 3cr. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Gradol' 

-

UHQUIZA La Constituci6n d e El Congreso Constitu-
LA CONSTI yente de Santa Fe; sao 1853. 

TUCIÓN ci6n de la Constitución 
DE 1853 - de 1853. 

Buenos Aires y la Con-La Presidencia de Ur
quiza. 

---, 
federación. 

Presidencias constitu-
PflESIDEN cionales hasta 1930, 

-CIAS CONS síntesis de la obra rea-
TJTUCIONA lizada. 

LES. Samliento. Anécdotas y relatos. La Presidencia.Su amor al estudio. El orador; el escritor.Datos bbiográficos. Su 
SARMIENTO Sarmiento y la escuela obra civilizadora. 

popular argentina. 
¡ 

Reseña panorámica.
EVOLUCIÓN Relaciones internSlcio-
CULTURAL uales. El arbitraje. 
(1810 hasta 

Jluestros 

días) 
 ,-

HISTORIA UNIVERSAL 


PREHlS-

TORIA 


EDAD 

ANTIGUA 


EDAD 

MEDIA 


EDAD 
MODERNA 

-_.. 

l e[. erado Inferior 

- - _. 


. 

I ler. Grado Superior 1 2do. Grado 

- - - ' 

3er. Grado 4to. Grado 

~ -- 

5to. Grado 

l \ 

--- . 

6to. Grado 

Rasgos J sobr~lientes. 

Aportes de los pueblos 

del Cercano Oriente a 

la civilización. 

Grecia: la cultura grie
ga y su difusión., 

Roma: aspectos funda- .. 

mentales de su civili
zación. 

El Cristianismo. 


Los Bárbaros. El Feu
dalismo. La Iglesia. La 
Cultura. 

Los inventps y los des
qubrjmientos. 
El Renacimiento. 
Independencia de los 
Estados Unidos de Nor
tearhérica. 



---
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23 HISTORIA UNIVERSAL ( Continuación) 

3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Gradol er. erado Inferior I ler. erado Superior I 2do. erado 

EDAD 

CONTEM
PORÁNEA 


o 

.La Revolución France· 

"'.
La emancipaci6n ame· 

rieana. 

Los progresos científi· 

COSo 

Los conocimientos de Historia Universal no insumirán más del 40 % del tiempo asignado en la distribución hor",rla a la Historia . 

• 

• 

• 
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y 24MORAL CIVISMO 

EL NIÑO EN EL HOGAR, 
EN LA ESCUELA Y EN 

EL MEDIO SOCIAL 

, 
. 

.-1 
~ 
~ 
O 

~ 

• 

EL NIÑO 
EN LA 

I SOCIEDAD, 
I 

I 
I 

I 
, 

, 

EL Nr&O y 
LA PATTIlA 

O LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL~ 

rn , 
H 

> 
LOS PODEHES 

PÜRLICOS 
H 

U 

19 Inf. - 1? Supo y 
2Q Grados . 

Formar hábitos de 
conducta. 

/' 

l)0spertar y cultivar 
el sentimi-eIÍto pa-
trio. 

3er. Grado 

Cultivo de sentimientos y de 
hábitos de conducta indivi
dual y social. 

i 

I 
- I 

I
I 
I 

I I 

I 

-

Amor a la patria; reconoci
miento y veneración a los 
hombres que la honraron. 

Los servicios públicos. 

Autoridades municipales y 


'l~~~-to. Grado4to. Grado 

Conducta y normas de vida. 

La opinión propia y ajena. 


• 

Reconocimiento y veneración 
a los próceres y bencfacto
res. 
La Constitución Nacional eo
mo instrumento de la orga
nización política del país. 

Nuestro sistema de gobierno: 
representativo, republicano y 
federal. 

El gobierno municipal y el 
provincial. 

-


> 

Valores morales que condu
cen a la formación del sen
tido de la respons,abili~d. 
El esfuerzo individual y el 
bien colectivo. Reconocimien
to hacia los benefactores de 
la humanidad. La confrater
nídad, base de la buena con
vivencia entre los hombres y 
de la paz cntre los pueblos. 

• 

Origen, objeto y contenido. 
El Preámbulo. 

Referencias al capítulo: "De
daraciones, derechos y ga
rantías". 

La soberanía popular. 

6to. Grado 

. 


La familia, base de la orga
nización social; la entidad fa
miliar. 
La conducta y el sentimien
to del honor. Igualdad de po_ 
sibilidades en la vida Jema
crática. ' 
El recto ejercicio de la liber
tad individual. 
El cumplimiento de los de
beres propios. 
Las luchas del hombre por la 
conquista de la libertad y 

el respeto de la personali-. 
dad. La Declarací6n de los 
Derechos Humanos (1948). 
La abnegación y el patrio
tísmo en función del bien 
com{.n. 
El espíritu democrático. 
El Preámbulo: recitación. 

El respeto Ce. la Constitu
ción y a las leyes. 



25 MORAL Y CIVISMO (Continuación) 

• 


o 
~ 
Ul 
H 

:> 
H 

ü 

LOS PODEHES 

PÚBLICOS 


\ 

DElIECllOS 
y 

DEBERES 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 


19 Inf. - 19 Supo y ¡
29 Gr~dos 3er. Grado 

pl'ov,inciales del lu gar asiento 
c.e la escuela. Noción de go
bierno ,municipal y provinciaL 

Habitantes: argentinos y ex
tranjeros. Noción práctica de 
dcredlOs y de los deberes que 
comporta su e jercicio. 

I - 
~ 

4to. GradO- ---¡---- 5to. Grado 

Nodoncs sobre gobierno na
cional. -


La patria: deberes para <.:on 
ella. 

El gobierno federal. Noción 
de los poderes que lo consti
tuyen. -

Comentario sobre algunos de
rechos civiles. 

Deberes que comporta el e jer

cicio de los derechos que se 

consideren. 

El derecho electoral. 

El sufragio. 


El panamericanismo. La 0 1'· 

ganización de los Estados 
Americanos: finalidades y ac
ción. 

6to. Grado 

Los poderes públicos: com
posictón y i1=*incipalCS' atri 
buciones de cada uno. 

Heferencias a los artículos del 
capítulo: "Declaraciones, de
rechos y garantías". 

Práctica del sufragio. 
El servicio militar. 

La Organización de las Na· 
dones Unidas; finalidades v 
acción. . 

"" 

, 
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26 GEOGRAFíA 

ler. Grado Inferior I ler. Grado Superior I 2<10 .Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 

/ 

La escuela y sus alre
dedores. 

Noción de posición, di
recci6n y distancia, en 
d aub, en la escuela 
y fuera de ella. 
Naciente y poniente. 

El barrio o el lugar 
donde cshl ubicada JIl 
e~cuela 

LÍnea este-oeste. 
Ubicación de los obje
tos con respecto a ella. 

La ciudad y el campo. I La provincia, el terri· 
torio o la Capital Fe
deral asiento de la es
cuela. 

Puntos cardinales. Noción de N.E., N.O., 
S.E. y S.O. 

La República Argenti l l:a Argentina y Amé
na. rica. 

ILa Argentina y el MUIl
do. 

• 

ORIENTA
CIÓN Y 

UBlCACJÓN 

MAPAS Y 
PLANOS 

(Conocimien
to y uso) 

IlECHOS 
GEOGRÁ

FICOS 

El atila, la escuela y la 
C(l.sa del niño. 
E} lugar; breves refe
rencias a: edificios, vi
viendas, espacios libres, 
vías de circulación y 
medios de transporte. 

Plano del auIn 

La calle o el camino 
principal: caracterís
eas. 

Otros hechos geográfi j SueJo. 
coso 

Vida vegetal y animal. 

Algunos aspectos con· 
trastantes entre el me
dio rural y el urbano. 

Plnnos de In escuela y 
del lugar. 

La provincia, el terri
torio o la Capital Fe
dérru en la Hcpúblie<l 
Argentina. 

Límites. 

Planos y mapas de las 
entidades geográficas 
que se consideren. 

-------1 
, - --

SucIo: formas del rCHe- 1SucIo: naturaleza y. ~e
ve; cursos de agua y su lieve; aguas superÍlcJa
relación con el declive. les y sllbtcrnlneas. 
Principales ' elementos 
que constituyen el suc-
Io: tierra vegetal, arcilla 
y arena. 

Características de la IBreves referencias a las 
ciudad y del campo; del regiones llana y monta
paisaje llano y del mon-I ñosa del terrHorio Rr
tañoso. gentino. 

Ubicación en el conti- I Ubicación en el Muo
nente sudamericano. do. 

Orientación en el mapa IOrientación en los ma-I 
de la Argentina. pas dc las Américas. 

, I 

Límites naturales y COn
vencionales. 

~apas. 

Principales eJ.lcstiones 
de límites de la Argen
tina. 

Plano de la Capital Fe

deral. 

Parte eontinel1tai, islas 
oceánicas y sector an
tártico. 
Parte continental. 
Regiones geográficas: 
a) llanura (chaqueña( 
pampeana, mesopotámi
ca y patagónica) b) 
montaña (andina del 
norte, del centro y del 
sur ; sierras pampeanas). 
Breves referencias a las 

La Argentina: integri
dad de su territorio. 
Aspe'cto físico. Zonas 
de producción agrícola
ganadera y de explota
ción vegetal, animal y 
mineral. 
América del Sur: some
ro estudio del aspec
to físico, de la vida ve
getal y animal y del as
pecto político. 

Orientación en el glo
bo terrestre y en los 
mapas. Escalas. Latitud 
y longihld. 
La hora. 

Globo terrestre y ma
pamundi; mapas de Eu
ras ia, Afdea, Austnl
!ia y la Antártida. 

La Argentina: reVIStOn 
de los aspectos princi
pales a los efectos del 
estudio comparativo 
con Jos países indica· 
dos. 
La Tierra: forma, ta
maño, movimientos, lí
neas, zonns . 
El sistema solar y el 
Universo. 
El mundo físico: océa
nos y continentes. 
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urocnos 
C{';OCHA

j,'leOS 

' 
00___ 0-_

EL 'HEMPO 
y Sl:S VA
RlA(,O!'/ES 
EL CLIMA 

EL HOMBRE 

Y EL 


MEDIO 


• 

lero Grado/ Inferior 

El día y la noche; ma
ñana, mediodía, tarde 
y noche. La sombra de 
los objetos. 

Cambios que experi
mentan las plantas y 
los animales durante el 
curso escolar. 

Actividades de los 
miembros de la fami
Illilia durante el día. 

I -\---4l0. Gradolero Grado Superior 2<10. Grado 3cr. Grado 

0~_____ 1 ________ 

El movimiento aparen

te del Sol: las etapas 

del día; variación de 

la sombra. 

La Luna y la:; estre


\
Has; salida y puesta de 
'la Luna. 
Las estaciones. La tcmpcratura, 1 a s 

Los fenómenos natura
 precipitaciones y los 

les, las plantas y los 
 vitmtos del lugar: sus 
animales: cambios que efectos sobre la vida., 

experimentan. 
 Las estaciones: carue Variaciones esta.ciona

terhticas locales. les. 


Las actividades y las I Vida y costumbres. 
 Distribm;ión dc la po
ocupaciones de los ni-I Adividades más comu hladón. 

ños y de los adultos en Incs de los pobladores 
 Centros urbanos impor

t<'.ntes. Relaciones recÍlas distintas épocas del en la producción, la in
proeas entre el medioaño, en el mediQ rural dustria y el comercio. 
rW'al y el urbano. 

Aeción del hombre 50- 1El comercio y la indus

y en el medio urbaho. 

bfC la naturaleza. t ria. 

Mcdios de cOlllunica
cjón y de transporte. 

I Actividades culturales. 

costas, al aspecto del 
suelo, a las aguas super
ficiales y subterráneas, 
a la vida vegetal y ani
mal. 
División política: ciu
dades capitales y Capi
tal Federal. 

_ ___o 

El clima de cada re
gUm geográfica. 

Agrupaciones humanas. 


Población rural y een

tras urbanos importan
tes. 

Actividades económi
cas 'notables: produc
ción, industrias y co
mercio. \ 

El turismo. 

Vida social. La vida cn 
la Capital Federal. 

5to. Grado 6to. Grado 

América del Norte: Eurasia: somero estu
(América del Norte y dio del aspecto físico, 
América Central): so de la vida vegetal y 
mero estudio compara_o animal y del aspecto 
do con América del político; capitales, cíu 
Sur. dades y ,puertos ~m" 
Estados Unidos: breve portantes. Comparado 
estudio comparado con nes con América de 
la Argentina. Sur. 
América de uno a otro África y Australia: muy 
hemisferio: la continui somero estudio de los 
dad territorial y la uni mismos aspectos. 
dad americana. La Antártida. 

" 
Clima de las Américas: El clima de los conti 
factores que lo condi nentes: influencia sobre 
cionan en las grandes la vida. 
regiones; su influencia 
en el paisaje. 

Explotnci6n vegetal, 
animal ~ mincrial en 

Importancia del agua Eurasia. Industrias de 
en la vida humana. rivadas más importan 
Principales centros in  tes. 
dustriales y fabriles de 
la Argentina. 
Fuentes .de energía. 

Explotaci6n vegetal, ídem de África y Aus 
animal y mineral; in traJia en forma muy so 
dustrias, comercio y co mera. 
municaciones en Amé
rica. 
Aspecto social y cultu- Somero e~tlldio de la 
ral. . vida económica y cul 
Helaciones históricas, tural de algunos paí 
culturales, políticas y s~s europeos más vineu 
comerciales de la Ar lados con la Argenti 
gentina con países de na. Comparaciones con 
América. especialmente ésta. Interrelaciones 
con los limítrofes. hist6ri'cas, culturales y 

I comerciales. 

NOTA: Lo~ tcma~ de Jos divC'!'sos Il:T~dos respondcn ni titulo (¡UC figura en el encaue",umiento de cuda uno. 

El estudio de h\ Repu!Jlicn Al'g.,mUno en el l:lcxto grado dcue ser la uasc del estudio COillllUl'ativo con l!l.s demás PUl'tC3 del mundo, esprriallllente en los aspectos económiCo y cultural. 
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28 NATURALEZA 

--- 1 lro. l nf. - Iro. Sup . yv:~ VCgct~--- 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado2<10. Grados 

, 


PLANTAS 
C O N 

FLOIlES 

PLANTAS 

S 1 N 


FLOIlES 


LAS PLANTAS 
EN SU 

RELACIÓN 
CON EL 
nOMBRE 

Las plnntas más comunes del 
lugar. .. 

Partes de la planta. 

Siembra. 

El cuidado de b s plantas. 

Beneficios que reportan. 

, 


E.~t udio de plantas del lu 
gar, de tallo aéreo, con f1o
ros completas. Caracteres ex· 
ternos de cada un" de sus 
partes, en particular de la 
flor. 

Práctica de la gcnninación. 
Multiplicación PQT gajos. 

~ 

Cuid:ldo y 'lrotccción de las 
pl:'11135. 

Los :hboles históricos. 

Plantas de tallo aéreo: estu 
dio de un ejemplar típico del 
lugar, preferentemente de 
aplicación industrial. Plantas 
de tallo suhterráneo: recono· 
cimiento de sus partes; ob· 
ser"aciones comparndas. 
La flor y los ciclos florales: 
nociones sobre la función de 
la flor. 
Dispersión . de las semillas de 
las plantas esh.1dindas. 

~vlultiplicadón por acodos. 
Funciones de nutriciÓn. 
Demostqación ,de la ' absor· 
dún, la circulación y la trans· 
pitación. 

Plantas de tallo subterráneo: 
eshldio comparativo de algu
nos ejemplares típicos del lu · 
gar, preferentementc de apli
ención industrial. 
Demostración de ' Ia existen
cia del agua y del almidón 
en los tallos subterráneos. 
órganos de reserva. 

Injertos. 

La absorción de las plantas 

que viven en el agua; la trans

piración ,de las .flllC viven 

cn rcgiones secas. 

Adaptación al medio. 

Funciones de reproducción . 


. La flor y los ciclos f1omles. 
La polinización: transforma
ción de la flor en fruto. 

Vegetales silvestres y culti- I Forestación y reforestación. 
\"aclos: la siembra y In cose
cha. 

Conservación y mcjornmicn

to del suelo, 
Conservación de la flora au
tóclona. 
El CC'ibo, flor nacional. 

Vi\¡eros. 

Plantas de tallo aéreo y de 

tallo subtt'rrúneo: formología 

comparada. 

Plantas con flores agmpadns: 

nodón de inflorc~ecncin . 


Demoslrrtción de la respira

ción : intcrcamhios gnseosos. 

Obtención dc la clorofila: im

¡;ortancin de la nsimilación 

clorofil iana. 


" 

Caracteres distintivos de una 
conífera. 
Somero es tudio de un hele

cho. 

Ocasionales referencias a otras 

plantas sin flores : musgos, 

hon~os, algas, líquenes. 


Rclrt ciones y dependencias ('n~ 

tre los animales, las pl:mtas 

v los minerales. 


Jardines e Jnstitutos Botáni

cos. 

R('servas y Parqucs Nnciona

les. 


(J) Fundamentalmente hasada en la observación y en la experimentación. 
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NATURALEZA (Continuación) 

Iro. Inf. _ Iro. Supo y
Vida animal (1) 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Gradf)2do. Grados 

-

'" O 

O 

-< 
o:: ., 
¡.,¡ 
¡... 

o:: 
¡.,¡ 

;;. 

MAM1FEROS 

A V E S 

REPTILES 
BATRACIOS 

Y PECES 

INVERTEBRADOS 

CLASIFICACIÓN 
ELEMENTAL 

Vida y costumbres de anima
les del lugar. 

Referencias a los caracteres 
externos en relación con el 
régimen de vida. 

Vida y costwubres de algu
nos mamíferos (preferentemen
te ungulados. carnívoros, ru
miantes y roedores) elegidos 
en especial entre los que ha
bitan el medio circundante. 
Los caracteres externos en re
lación con su régimen de vi
da. Medios de ataque y de 
defensa. 

- (preferentemente mursupia
les, desdentados o primates). 

Estudio de un mamífero vo
lador y de un mamífero ma
rino: la adaptación al medio. 

Vida y costumbres de algu
nas aves (preferentemente pá~ I -(preferentemente pal mípe~ 
jaros. gallináceas, t repadoras das, corredoras y rapaces). 
o zancudas) elegidas en cspe~ 
dal entre las Que habitan el 
medio circundante. Los· ca~ 
racteres externOS en relación 
con su reglJnen de vida. Me~ 
dios de ataque y defensa. 

Observaciones en e jemplares 
elegidos preferentemente en
tre los del lugar. 

Las migraciones. Sus causas. 

Vida y costumbres de algu
nos insectos Que viven en so
ciedad. 

(J) Fundamentalmente basada en la observación y en la experimenl]..ción. 

-------, ---- --------- --- -----

Aspecto exterior y c,mtcteres 
pnrlkl1larcs de la organjza~ 
dón interna en rcIaci"ón con 
d régimen de .vida. Medios 
de ataque y defensa. Ciclo 
biológico. 

Observación ocasional. 

De los vertebrados. 

-# 

Aspecto exterior y eamctcres 
lJartic.:ulares de la organización 
interna de algunos inverte
brados (moluscos, .~usanos y 
<trt rópodos) en relación con 
el medio en que viven y en 
ejemplares típic.:os del lugar 
de la escuela. Ciclo biológico. 
Conocimiento dc algunos in
vertebrados cuusantes o trans
misoros de enfermedades en 
el hombre y en el ganado. 
Referencias a otros inverte
brados acuátic:os. 

Animales unicelulares y plu
ricelulares. Vertebrados e in
vertebrados. 
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VjeJa animal (1) r IrO'. Inf. - Iro. Sup. y 
2do. Grados 3cr. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 

LOS ANIMALES 
EN RELACIÓN 

CON EL ROMBHE 

Cuidado y protección de los 
animales. La Sociedad Protec
tora de Animales. 

Beneficios· que proporcionan. 
Perjuicios que causan nlgu
nos animales: manera de dis
minuir10s o evitarlos. 

La caza; importancia de su 
reglamentación. 

-

, 

La pesca: importancia de su 
reglamentación. 
La pisci"cultura: importancia 
de su desarrollo en nuestro 
país. 

L--_______ 
---- ~ 

Leyes de protección. 

Jardines Zoológicos, Museos 
de Historia Natural; sus pro
pnlsores. 

Nota: El enunciado de los órdenes tiene como único objeto, facilitar la elecci'6n de los ejemplares. 

\ (1) Fundamentalmente basada en la observación y experimentación. 

El organismo 
humano y la salud (1) 

EL CUERPO 
HUMANO 

EL ASEO PERSONAL 
Y EL CUIDADO 
DE LA SALUD 

LOS ALIMENTOS, 
CUIDADO Y 

PREPARACION 

Iro. Inf. - lro. Sup. y 
2do. Grados 

Reconocimiento d,c las partes 
exteriores. , 

Los músculos y los huc!los. 

El baño. Limpieza de la piel. 
Higiene de la boca. 
El aseo de los útiles de tra
bajo y de las prendas de ves
tir. 
El sol y el aire: la vida al 
aire libre. 

Principales alimentos del ni
ño: la leche y sus derivados. 
Alimentos crudos y cocidos; 
.frescos y conservados. 
Necesidad' de hervir la leche. 
El agua potable. Lucha con
tra 10!l insectos nocÍ'Vos y las 
ratas. 

3er. Grado 

El esqueleto como sistema de 
sostén y de protección. 

El tórax y el abdomen: algu-. 
nos de los órganos que con
tienen. 

Ribno respiratorio y circu
latorio. 

Causas que pueden pertur
bar la salud. 
Medios para prevenir las en
fennedades. 

Necesidad de una alimenta
ci6n completa. 
Conservación de los alimen
tos. 

4to. Grado 

Aparato digestivo: órganos que 
lo integran; el mecanismo de 
Ja digestión. 
Aparato respiratorio: órganos 
que lo integran. Explicación 
elemental de la respiración. 

Aparato circulatorio: órganos 
que la integran. 

N armas para una buena di
gestión: factores que la per
turban. Las caries dentarias. 
Nonnas para una buena res
piración. 

Noci'ón de alimento. Impor
tancia de las vitaminas. 
.Preparación e higiene de los 
alimentos. 

5to. Grado 

La respiración:. intercambios 
gaseosos. Capaéidad pulmo
nar. 
La circulación. La sangre: su 
composición y función. 
El calor animal. 

Los rmones y la pite l como 
órganos de excreci6n. 

Aire puro y confinado. 
Peligro de los enfriamientos 
bruscos. 

Preparación de menúes sen
cillos para una dieta comple
ta y variada. 

Gto. Grado 

L"IS funciones de relación. 
El sistema nervioso central: 
órganos que lo integran. 
La sensibilidad y el movimien
to: movimientos voluntarios e 
involuntarios. 
Organos de los sentidos. 

Higiene del sistema nervio
so. 
El alcoholismo y el tabaquis
mo. 

Platos regionales. 



NATURALEZA (Continuación) ~1 

El orlranismo hum3no lro. Inf. - lro. Supo y 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado v la salud ' ~do. Grados 1

ENFERMEDADES 
y ACCIDENTES, 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

-

VACUNAS 
SUEROS y 

ANTI1lIÓTICOS 

PUERICULTURA 

LA NIRA Y 
EL VARÓN 

Golpes y heridas: sus peli
gros. 

La vacunación antivariólica, 
antidiftérica y antipoliomelí
tica. Su obligatorredad y sus 
beneficios. 

--

--

, 
Algunas enfermedades comu
nes en la infancia. 

-

Hemorragias y quemaduras: 
primeros auxilios. 

--

- -

{l } Fundamentalmente basada en la observación y experimentad'6n. 

El contagio y la epidemia. 
Normas generales de higie
ne. 

Picaduras, torceduras y frac
turas: primeros auxilios. 

El boti'quín doméstico y el es
colar. 

/ 

--

---

Peligros de la deshidratación 
durante el 'verllno y ell los ca
sos de fiebre y diarreas. 
Primeros auxilios en casos de 
asfixia, insolación y marde
duras. 
Manejo del termómetro clíni
co. 

Importancia de las vacunas, 
sucros y an tibióticos. 
TI'f!tamicnto an tirráhico y an~ 
titetánico. Suero antioHdico. 
Booefaclores de la humani
dad. 

--
, 

Actividades y recreaciones 
apropiadas para cada uno. 

. 

. 

- - -

Alimcntación del lactante. 
El baño del niño pequeño. 

3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado Bto. Grado 

El suelo y el subsuelo. 
Fertilidad. 
Minerales empleados en la 
consh:ucciÓn. 

Combustibles vegetales. 
El fuego: peligros. 

./ 

Canteras. minas y yacimi'en~ 

tos petrolíferos. 

Combustibles mineralse. 
Sustancias inflamables: sus pe~ 
ligros . 

Ciclo del agua. 
Las sales en el agua. 

Yacimientos carboníferos. 

Los subproductos del carbón 
de piedra y del petróleo. 

El punto O"C y el lOO' C del 
termómetro. 
Erosión y sedimentación. 

Heferencias a la evolud6n de 
la Tierra. 

Los combustibles como fuenlc 
de energía . 

El agua eomo fuente de oncr 
gía. 
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El suelo, el agua 
el aire 

lro. Inf. - Ira. Supo 
2do. Grados 

y 
3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 

EL AIRE 

La atmósfera . 
El aire en movimiento. 

El aire en el agua. 
El viento: ',clocidad. 
Aplicaciones. 

Noción de cuerpo gaseoso. : 
El oxígeno r la combustión. 

Presión atmosférica; variación 
con la altura. 
Aplicaciones industriales del 
aire enraxccido y de los ga -
ses comprimidos. , 
El aire' como agente de ero
sión. 

El calor y la vida. 

EL CALOR 

... • . 
Fuentes naturales y artificia
les. 
Cuerpos buenos y malos con
ductores. 
Dilatación de sólidos. Dilatación. La 

El tennómetro. 
temperatu¡ra. 

~ 

La luz y la vida, 

LA LUZ 
--

FU,entes naturales y artificia
les . 
Cuerpos opacos, 
tes y translúcidos. 

transparen-

Propagación. 
Fenómenos de reflexión. 
Descomposición. 

La cámara oscura. 
Fenomenos de refracción. 

LA GRAVEDAD 

" 

-- - -
La plomada y el nivel. Cn.ída de los clter'pos. 

La resistencia del aire: el pa
racaídas. 

La Tierra en el sistema solar. 
La atracci6n uni versal. 

EL MAGNETISMO -- -- --- Imanes: la brújula. Acci'ón magnética de 
rriente eléctrica. 

una co-

EL SONIDO 
, 
-- -- --- Producción y propagación. La voz. Grabaci6n 

ducci6n del sonido. 
y repro-

LA ELECTlIICIDAD 
--

• 
-- -- -- La electricidad 

de energía. 
La electricidad 

corno fuente 

atmosfén.ca. 

LAS MÁQUINAS 
SIMPLES 

-- -- -- La palanca 
lles. 

y sus aplicacio-

CONSTITUCIóN 
DE LA MATEIIIA 

~-- -- -- --
_ 

Átomos y moléculas. Cuerpos 
_ -=~mples y c~mp~!sto~ _ _ 

(1) Fundamentalmente basada en la observación y experimentación. 



, 

DIBUJO 


Dibujos de autoexpresión, de observación, nemónicos, de decora· 
ción, técnicos (') y de imaginación. 

Referencias a las artes plásticas y vida y obra de artistas argenti
nos y extranjeros. 

TRABAJO MANUAL 

Trabajos en los que se aplique plegado, entrelazado, trenzado, anu
dado, peI-forado, recorte, corte, armado, pegado, modelado, usando los 
materiales de fácil obtención en el lugar. 

LABORES 

'lQ INFERIOR, 1Q SUPERIOR, 2Q Y 3er, GRADOS 

Iniciación en la costura. 
Puntos de costura y de lencería. 
C;onfección de prendas sencillas para muñecas. 
Tejidos: Htricot" y Hcrochet". 
Confección de una labor sencilla. 

4Q, 5º Y 62 GRADOS 

Puntos de costura y ,de lencería. 
Zurcidos y remiendos. 
Corte y confección de sencillas prendas de vestir. 
Tejidos: "tricot" y Hcrochet". 
La mujer y el hogar. Arreglo y ornato de la casa. Aseo y cuidado. 

de las ropas, Composturas y transformación de prendas. 

CANTO y MÚSICA 

Educación vocal y canto: 	Cancionero didáctico. 
Ejercicios vocales y de respiración. 
Canto coral. 

Lenguaje musical: Enseñanza elemental. 
I 

Cultura. musical: 
a) audiciones; 
b) folklore argentino (canto y danza) ; 
e) ejercicios de in\'ención; 

ch) 	 vida y obra de grandes músicos argentinos y 
extranjeros. 

(1) Problemas de color, de form a y tamaño de perspectiva, de gradación y 
degradación, de sombra. 
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ACTIVIDADES FÍSICAS 

a) Gimnasia: 

Ejercicios naturales. 


" de agilidad. 

" construidos. 
" para la educación del movimiento. 
JJ técnicos. 
" de rendimiento-resultados, incluyendo los "recorridos". 

b) Pruebas de capacidad y de habilidad. 

e) Juegos. 

eh) Deportes. 

d) Actividades de expresión pOli" el cuerpo y el movimiento. 

e) Atletismo. 

Dentro de las posibilidades, el programa quedará completado con 
los siguientes agentes: 

Natación. 
Vida intensa en la naturaleza. 

• 
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PROGRAMA PARA ESCUELAS 

DE PROVINCIAS 


I 



LENGUAJE 

PRIMER GRADO INFERIOR 

~ 

Lectura y escritura simultán.eas. Práctica integral de la lectura. 
Interpretación de los signos de puntuación y de entonación. Trazado y 
enlace de letras minúsculas y mayúsculas. 

Recitación de poesías. 
Enriquecimiento del vocabulario del niño y acrecentamiento de sus 

medios expresivos. Corrección de errores de pronunciación y de vul
garismos. 

Nociones ortográficas. Uso de la mayúscula inicial. Signos de pun
tuación y de entonación: punto final, signos de interrogación y de ex
clamación. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Ejercitación de la lectura y escritura simultáneas. 

Perfeccionamiento del' trazado y enlace de las letras. 

Práctica integral de la lectura. Intensificación de la lectura expre


siva; interpretación de los signos de puntuación y entonación. 
Recitación de poesías . 

. Silabeo oral y escrito. División de palabras al final del renglón. 
Enriquecimiento del vocabulario del niño y acrecentamiento de sus 

medios expresivos mediante conversaciones sobre bechos de la vida es
colar y familiar. Corrección de errores de pronunciación, de vulgaris
mos y regionalismos. 

Expresión oral. Narración de cuentos, fábulas, anécdotas, historie- , 
tas y leyendas. Descripciones. R~producción de un trozo leído; dra
matizaciones. 

Composición escrita espontánea; narraciones; descripciones. 
Distinción de acciones en oraciones; formación de oraciones con 

nombres y acciones que dichos nombres puedan cumplir; distinguir 
nombres de personas, animales y cosas; agregar cualidades a los nom
bres ; idea del tiempo en que las acciones pueden realizarse; uso de las 
voces ayer, hoy, mañana. 

Nociones ortográficas. El abecedario. Vocales y consonantes do
bles. Conocimiento práctico por la observación y el uso de algunas re
glas ortográficas sin excepciones: 

a). Antes de b y P se escribe m, pero nunca n; 
b) Se escribe con mayúscula inicial al comienzo de todo escrito, 

después de punto y los nombres de personas. 
Acentuación. Observaciones sobre el uso de la tilde. 
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SEGUNDO GRADO 

Práctica il)tegral de la lectura. Lectura silenciosa. 

Recitación de poesías. 

Breves ejercicios caligráficos y de copia. 

Conversaciones relacionadas con toda la actividad escolar y con la 


vida familiar; enriquecimiento del vocabulario del niño y acrecentamien
to de sus medios expresivos. Billetes. Distinguir el ser o la cosa de los 
que se dice algo en la oración. Noción de sustantivo propio y común. 

( Distinguir el número gramatical. Distinguir el género gramatical (mas
culino y femenino). Noción de artículo (el, la, los, las). 

Corrección de vicios de dicción, de vulgarismos y de regionalismos. - . 
Expresión oral. Composición espontánea; narración de cuentos, fá

bulas, historietas, anécdotas, etc.; desCI¡ipciones, dramatizaciones; re
producción de trozos leídos. 

Redacción. Ejercicios preparatorios de la composición escrita. In
tegración de oraciones elípticas. Sencillos ejercicios de coordinación con 
y, ( e), ni, .pef!ro. 

Composición espontánea. Narraciones descriptivas breves. 
Distinguir en oraciones lo que se dice de alguno o de algo; noción 

de verbo. Presente, pasado 'y futuro. 

Nociones prosódicas y ortográficas. Enseñanza de series de pala • 
bras para afianzar la pronunciación 'y escritura de algunas letras o 
grupos de letras. El abecedario. 

Conocimiento práctico de algunas reglas ortográficas sin ex
cepciones: 

a) Se escribe con mayúscula inicial al comienzo de todo escrito, 
después de punto y' los nombres propios; 

' b) Al principio de palabra y después de ' consonante no puede es
cribirse rr. 

c) M antes de p y de b; 
d) N antes de v. 

e) Plural de las voces terminadas en z. 

Uso de algunos signos de puntuación y de entonación: punto, coma 


(en las enumeraciones), dos puntos, signos de interrogación y de ex
clamación. 

TERCER GRADO 

Práctica integral de la lectura; 'intensificación de la lectura inter
pretativa. 

Recitación de poesías y de fragmentos en prosa. 
Breves ejercicios caligráficos y de copia; respetando el carácter 

personal de la escritura. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario del niño; acrecen

tamiento de sus medios expresivos; conversaciones relacionadas con la 
actividad escolar y hechos de la vida familiar y social. Sinónimos, an
tónimos y parónimos. 

Expresión oral. Narraciones, cuentos, fábulas, historietas, anécdo
tas, leyendas y hechos presenciados o protagonizados por el niño; des
cripciones, reproducción de trozos leídos; dramatizaciones. 
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" Redacción. Ejercicios preparatorios de la composición escrita; co
ordinación con y (e), ni pero, mas; integración de oraciones elípticas. . 

Composición espontánea; narraciones; descripciones, resúmenes de 
lecturas; correspondencia epistolar; vales y recibos. 

Entonación de oraciones; oraciones en, las que se afirme, se niegue, 
se pregunte, se exclame; noción de sujeto (expreso) y noción de predi
cado. Noción de sustantivo colectivo. 

Rever la noción de verbo y de tiempo presente, pasado y futuro. 
Verbos en los que suelen cometerse errores de conjugación (correccio
nes de vulgarismos). El artículo (número y género). Noción de adjetivo 
calificativo (número y género). Concordancia del adjetivo y el artículo 
con el sustantivo. Noción de pronombre personal (sujeto). 

Nociones prosódicas y ortográfica·s. El abecedario. Vocales y conso
nantes; consonantes dobles y consonante muda; la y vocálica y conso
nántica. Uso del diccionario. Idea práctica de diptongo. El uso de la 
tilde: el pronombre personal él. La tilde en la mayúscula y en la concu
n'encia de vocales. 

Familias de palabras. Formación de familias de palabras para 
afianzar los conocimientos ortográficos. Acentuación; sílaba tónica (lle
ve tilde o no la lleve); palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas; 
acento prosódico y ortográfico. 

Reglas ortográficas; revisión de las reglas aprendidas en segundo 
grado; uso de la r con sonido de rr; de la 1n antes de p y b; de la n 
antes de v; del cambio de la z por c al formar el plural de las voces 
terminadas en z. Inducción de las siguientes reglas: . 

a) La terminación azo se escribe con z cuando significa golpe; 
b) Las palabras terminadas ~n illo, illa, se escriben con ll. 
c) La sílaba hie lleva h. 
d) La sílaba hue lleva h. 
e) Las palabras terminadas en gente - gencia, llevan g en dicha 

terminaciÓn. \ 

CUARTO GRADO 

•Práctica integral de la lectura; lectura comentada. Recitación de 
poesías. Lectura y comentario de páginas y obras de la literatura ar
gentina, americana y española. 

Breves ejercicios caligráficos y de copia para acentuar el carácter 
personal de la escritura. 

Depuración y enriquecimiento del vocabulario del niño y acrecen
tamiento de sus medios expresivos; conversaciones sobre temas vincu
lados con la vida escoJar, familiar y social. 

Ejercicios con sinónimos. 

Expresión oral. Narraciones y descripciones; compOSlClOn espontá
nea; reproducción de trozos leidos; extracción de las ideas principales 
de una lectura. Diálogos; disertaciones sencillas. 

Redacción. Ejercicios de coordinación con las conjunciones "y (e), 
ni} pero, mas J' u, O,' sino J' sencillos casos de subordinació~. 

Correspondencia epistolar: billetes, esquelas, cartas. Composición 
espontánea; narraciones, descripciones, diálogos. Extracción de las ideas 
principales y accesorias de una lectura; resúmenes de clases. 
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Nociones sintácticas y morfológicas. Entonación de oracione~ en 
las que se afirme, se niegue, se pregunte, se exclame, se ruegue, exhorte 
u ordene; se exprese un deseo. Rever la noción de sujeto y de predicado. 

Noción de sustantivo común y propio; de sustantivo colectivo; de 
artículo y de adjetivo calificativo; accidentes . gramaticales de los 
sustantivos, artículos y adjetivos calificativos: género (masculino y fe
menino) y número; concordancia del artículo y del adjetivo con el sus
tantivo (grupo sintáctico nominal), uso del artículo el delante de sus
tantivos femeninos; uso de las contracciones al y del. Significación 
ocasional de los pronombres personales. Uso de las variantes prono
minales. (Corrección de solecismos). 

Formación de aumentativos y diminutivos de los sustantivos. 
Noción de predicado nominal: cópula. Noción de predicado verbal: 

núcleo. Conjugación de los tiempos simples de indicativo, potencial e 
imperativo. Noción de a.dverbios. Adverbios de tiempo, lugar, modo y 
cantidad. Complemento circunstancial. Interjecciones. 

Nociones prosódicas y ortográficas. Rever el abecedario. Vocales y 
consonantes, consonantes dobles y consonante muda; la y vocálica y 
consonántica. Ordenamiento alfabético de palabras. Uso del diccionario. 
Ejercicios de silabeo oral y escrito; concurrencia de vocales en la síla
ba ; noción de diptongo (los diptongos castellanos según la Real Acade
mia Española). División de palabras al final del renglón. 

Acentuación. La tilde en los diptongos , y para indicar la inexisten
cia de diptongo. Reglas de acentuación ortográfica. Función diacrítica 
de la tilde. La tilde en algunos monosílabos y' en las voces' enfáticas, 

Familias de palabras para afianzar los conocimientos ortográficos. 
Reglas ortográficas. Rever las reglas ortográficas aprendidas en 

los grados anteriores: uso de la m antes de b y p; de n antes de v; de 
r con sonido de rr al comienzo de palabra y después de consonante; , 
cambio de z por c, al formar el plural de voces terminadas en z; de la 
z en las terminaciones azo, aza, ae la 11 en las terminaciones illo, illa; 
de la g en las terminaciones gente y gencia; de la h en las sílabas hue 
y hie; de b en la terminación aba del pretérito imperfecto. Uso de la 
tilde en la terminación ía del pretérito imperfecto, 

Inducción de las siguientes reglas ortográficas : 
a) 	Las palabras terminadas en aje se> escriben con j; 
b) 	Las palabras terminadas en bundo - bunda, se escriben con b; 
e) 	 Las terminaciones voro ':' vora} cuando significa "que cOlne", se 

escriben con v j 
ch) Las terminaciones azo - aza, de los aumentativos, se escriben 

con z)" 
d) 	 Las terminaciones <>ito - cita, ecita - ecito, cecito - cecita, de los 

diminutivos se escriben con e; 
e) 	Las terminaciones ésimo· ésima) se escriben con s, excepto dé

cimo - décima, 

Signos de puntuación y de entonación. Empleo de la diérisis o cre


ma, puntos suspensivos, comillas, paréntesis y guión mayor o raya. 


QUINTO GRADO 

Práctica integral de la lectura, intensificación d~ la lectura inter

pre¡tativa. Lectura comentada, Lectura y comentario de páginas perte
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necientes a la literatura argentina, americana y española. Ejercicios 
caligráficos y de copia tendientes a acentuar el carácter personal de la 

• 
/ escritura. Acrecentamiento del vocabulario y de los medios expresivos 

del alumno; conversaciones y lecturas sobre hechos relacionados con la 
actividad escolar y vinculados a la actuación del educando en el medio 
familiar y social. 

Empleo sistemático de páginas literarias, para hacer ejercicios de 
idioma; sinónimos y antónimos. 

Corrección de vulgarismos, regionalismos y barbarismos. 

Expresión oral. Narraciones, descripciones, diálogos y retratos; re
producción de trozos leídos; extracción de ideas principales y acceso
rias; composición espontánea; resúmenes de clases. 

Redacción. Composición espontánea; narraciones, diálogos, descrip
ciones, retratos; reproducciones de trozos leídos, extracción de las ideas 
principales y accesorias de un trozo literario; resúmenes de clases; cró
nicas sencillas; reproducción de cuentos, leyendas, fábulas. 

Correspondencia epistolar: billetes, esquelas y cartas. 

Redacción de vales y recibos. 

Entonación de oraciones en las que se afirme, se niegue, se pregun


te, se exlame, se ruegue, exhorte, ordene o prohiba; se exprese un 
deseo. Rever las nociones de sujeto y de predicado. 

Rever la noción de sustantivo común y propio; de sustantivo co
lectivo; de aumentativos y diminutivos del sustantivo; de artículo 
(contracciones) y de adjetivo (calificativos, demostrativos y posesivos). 

Rever los accidentes gramaticales del sustantivo, del artículo y del 
adjetivo; uso del artículo el delante de . nombres femeninos; rever la no
ción de pronombre personal y el uso de las variante prenominales; re
conocimiento y empleo de algunas conjunciones y ·preposiciones. Inter
jecciones de uso corriente. 

Noción de sustantivo simple y compuesto. Noción de adjetivos 
numerales. 

Rever la noción de verbo; de los tiempos del modo indicativo y del 
potencial (corrección de vulgarismos de conjugación y de falsas corre
laciones en los tiempos del verbo). Ejercicios de concordancia del verbo 
con el sujeto. 

Rever la noción de adverbio; uso de los adverbios de tiempo, lugar, 
modo y cantidad. Conocimiento y empleo de adverbios de afirmación, 
negación y duda. 

Nociones prosódicas y ortográficas. El abecedario: vocales y con
sonantes; vocales abiertas y cerradas; consonantes !'Iobles, consonante 
muda; la y vocálica y consonántica. Ordenamiento alfabético de pala
bras; uso del diccionario. Preparación de índices y guías. 

Silabeo oral y escrito; división de palabras al final del renglón. 
Series de palabras en las que haya cor:currencia de vocales; los dipton
gos en nuestra lengua (según la Real Academia Española). Noción de 
triptongo. 

Acentuación. Sílaba tónica, acento prosódico y ortográfico; pala
bras agudas, graves y esdrújulas; palabras sobresdrújulas: empleo de 
la tilde en los diptongos y triptongos y para indicar la inexistencia de 
ambos. 

Función diacritica de la tilde: la tilde ·en algunos monosílabos, y 
voces enfáticas. 

Reglas ortográficas. Revisión de las r eglas ortográficas vistas en 
los grados anteriores acerca del uso de la m antes de la b y p; de la n 
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antes de v ,- de r con sonido de rr,- del cambio de z por c al formar el 
plural de nombres terminados en z,- en las terminaciones azo - aza (cuan
do indica golpe y en los aumentativos); de la II en las terminaciones 
illo - illa,- de la g en las terminaciones gente - gencia; de la h en las sí
labas hue, hie,- de la b en la terminación aba, del pretérito imperfecto 
de .indicativo y en las terminaciones bundo - bunda,- de v en los sufijos 
varo - vora,- de la c en lps sufijos diminutivos oito - cita,- ecUo - eoita,
oeoito - oecita,- de la s en los sufijos ésimo - ésima (con excepción de dé
cimo - décima); de la j en el sufijo aje; uso de la tilde en la termina
ción ía del pretérito imperfecto de indicativo y en el potencial simple. 

Inducoión de las siguientes reglas ortográficas : 
a) Las palabras terminadas en bilidad se escriben con b, excepto 

movilidad, civilidad y sus compuestos; 
b) Los adjetivos terminados en ivo - iva se escriben con v. 
c) Los verbos terminados en cer y oir se escriben con o, excepto 

ser, coser, toser y asir, así como los compuestos de los dos 
últimos; 

ch) Los verbos terminados en ger y gir se escriben con g, excepto 
tejer y crujir. 

Signos de puntuación y de entonación. Empleo del punto (seguido 
y aparte), de la coma, del guión, de los puntos, del punto y coma, de los 
signos de interrogación y de exclamación. 

Signos auxiliares, llamadas y asteriscos. 

SEXTO GRADO 

Práctica integral de la lectura; intensificación de la lectura co
mentada. " .. . 

Acrecentamiento del acervo lingüístico y de los medios expresivos 
del alumno; conversaciones sobre temas relacionados con toda la acti
vidad escolar y con la actuación social del niño. Ejercicios de idioma; 
sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. Corrección de barbaris
mos, vulgarismos y solecismos. 

_Someras noticias sobre el origen y la formación del castellano. 
Ex presión oral. Composición espontánea. Narraciones, diálogos, 

d~scripciones y retratos. Reproducción de trozos leídos. 
Redacción. Coordinación y subordinación de oraciones. Extracción 

de las ideas principales y accesorias de una lectura; compendiar lectu
ras y clases. Composición espontánea. 

Vales, recibos S solicitudes. Correspondencia epistolar, billetes y 
cartas; tarjetas en primera y tercera personas; telegramas. 

Entonación de oraciones; enunciación, interrogación ·y exclamación; 
exhortación, ruego, mandato y prohibición; duda. Oraciones en las que 
se expresa una duda. 

Sujeto y predicado,- sujeto expreso y tácito ·; núcleo del sujeto; sus
tantivo común y propio, sustantivos colectivos, aumentativos y dimi
nutivos; simples y compuestos; artículo; adjetivos calificativos, demos
trativos y posesivos (significación ocasional); numerales. 

Rever los accidentes gramaticales del sustantivo, del artículo y 
del adjetivo; género (masculino y femenino) y número; el género co
mún de los adjetivos; concordancia del artículo y del adjetivo con el 
sustantivo; el artículo el delante de nombres femeninos. . 

Pronombre persondl,- significación ocasional; uso del pronombre 
personal sujeto y de las variantes pronominales. 
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Uso de algunas conjunciones y preposiciones. 

Las' interjecciones de uso frecuente. 

Noción de grado superlativo y comparativo de los adjetivos califi


eativos; noción de adjetivos indefinidos y gentilicios. 

Predica.do nominal y predicado verbal; concordancia del núcleo del 
predicado nominal can el sujeto y del verbo con el sujeto. 

Conjugación completa del modo indicativo, del potencial y del im
perativo. 

Rever la noción de adverbio. 
Noción de complemento directo, indirecto y circunstancial. 
Práctica de l~ conjugación de algunos verbos irregulares de uso 

frecuente y con los cuales suelen cometerse errores; corrección de vul- . 
garismos de conjugación y de falsas correlaciones verbales. 

Iniciación literaria. Recitación de poesías y de fragme ntos en pro
sa; lectura y comentario de páginas de literatura universal; conoci
miento de algunas de las grandes obras literarias argentinas y extran
jeras y someras noticias sobre sus autores. 

Nociones Prosódicas y Ortográficas. Rever los conocimientos sobre: 

el abecedario; vocales (abiertas y cerradas), consonantes (dobles y con

sonante muda) ; la y vocálica y consonántica; ordenamiento alfabético 

de palabras; preparación de índices y guías; uso y manejo del diccionario. 


Rever las nociones de diptongo y triptongo; la tilde en los dipton
gos y triptongos y para indicar la inexistencia de los mismos. Silabeo. 
Oral y escrito; división de palabras al firial del renglón. 

Rever los conocimientos acerca de la acentuación; sílaba fónica; 
palabras agudas, graves, esdrújulas "y sobresdrújulas; reglas de acen
tuación ortográfica. Función diacritica de la tilde; la tilde en algunos 
monosilabos, bisilabos y en las vOCeS enfáticas; en los adverbios solo, 
aún y en los tenninados en mente (últimas normas académicas); en el 
pretérico imperfecto de indicativo de verbos de 2ª, y 3ª, conjugación y 
en el potencial. 

Enseñanza del uso de la tilde en verbos con pronombre enclíticos. 
Reconocimiento de los sufijos estudiados en años anteriores y en

señanza de otros. \ 
Rever las reglas ortográficas estudiadas en grados anteriores acer

. ca del: uso de las mayúsculas ; de m antes de b y p; de n antes de v; 
de b, en el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de 1ª' con
jugación; en las terminaciones bundo - bunda; en los infinitivos tenni
nados en biT; excepto hervir, servir, vivir y los compuestos de este úl
timo verbo; en las palabras tenninadas en bilidad, excepto movilidad y 
sus compuestos; de la e en las terminaciones cer, cir de los infinitivos 
excepto ser, toser, coser y asir y los compuestos de los dos últimos ver
bos; en los sufijos diminutivos cito, cita.; ecito, ecita; cecito, cecita, 
de la h en las sílabas hie, hue; de la II en las terminaciones illo, illa; de 
la g en las tenninaciones gente, gencia; de la s en las terminaciones 
ésimo, ésima, excepto décimo, décima; de la v en el sufijo voro, vara y 
en las terminaciones ivo, iva de los adjetivos; de la j en el sufijo aje; 
de la z en terminaciones diminutivas y despectivas. / 

Signos de puntuación y entonación. Interpretación y empleo de los 
signos conocidos. . . 

Uso de abreviaturas, siglas' y cifras. 
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MATEMÁTICA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Aritmética 

Numeración hasta 100. Noción de unidad, decena, docena y centena. 
E scalas ascendentes y descendentes de los números 1, 2, 5 Y 10. 

Noción de par, duplo y mitad. Noción de adición, sustracción, comple
mentación, repetición y repartición. 

Cálculos de sumas y restas dentro de la primera decena. 
Cálculos de suma y resta con números exactos de decenas dentro 

de la primera centena. 
Operaciones de suma y resta (La cifra de las unidades del sus

traendo será menor o igual que la del minuendo) . 
Conocimiento del metro y del litro. Mediciones sencillas. 
N ación del kilogramo. 
Medidas de tiempo: día, semana, mes, año. 
Monedas usuales. 

Geometría intuitiva 

Noción concreta de cuerpo sólido. Forma y tamaño. Noción de ma
yor, menor, igual ; grande, pequeño, mediano. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Aritmética • 

Numeración hasta 1.000. Unidad, decena, centena y unidad de mil. 
Noción objetiva de número par y de número impar. E scalas del 2, 3, 4 
Y 5 dentro de la primera centena. Escala~ del 10 y del 100. Escala del 20. 

Operaciones de suma y resta; problemas sencillos que las justifi
quen. Problemas familiares al niño cuya solución requiera una suma o 
una resta o ambas combinadas. 

Problemas y ejercicios que conducen a la enseñanza de las tablas 
de multiplicar y dividir por 2, 3 y 4. E l signo de multiplicar. 

Problemas seucillos y ejercicios de repartición. El signo de dividir. 
Noción de triple y cuádruple de números concretos. Noción de ter

cio y cllarto. Multiplicación de un número de dos cifras por 2, 3 Y 4. 
División por 2, 3 Y 4 en casos en que el cociente sea un digito. 

Medidas usuales. Metro, litro, kilogramo. Medio metro, medio litro, 
medio kilogramo. Cuarto de metro. Mediciones. 

Monedas y biJJetes más usuales. 
Lect ura de la hora: media hora, cuarto de hora. Números romanos 

has~a XII. 
Cam bio y vuelta. 
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Geometría intuitiva 

Cuerpos que ruedan y cuerpos que no ruedan. Distinción de formas: 
esférica, cilíndrica, cónica y prismática rectangular. Afianzamiento de 
las nociones de alto, largo y ancho. Comparación de tamaños, etc. 

Trazado de rectángulos y cuadrados. Uso de la regla. 

SEGUNDO GRADO 

Aritmética 

Numeración hasta 100.000. Escalas ascendentes y descendentes del 
lO, lOO, 1.000, etc. Decena y centena de mil. 

Ejercicios de suma, resta, multiplicación y división; problemas sen
cillos que los justifiquen. Escalas con los dígitos y con una o más de
cenas, centenas y millares. 

Multiplicación por 10 y por 100. División de un número terminado 
en ceros por número 10 y por 100. Multiplicación y división por núme
ros de dos cifras. 

Noción de fracción: 1/2, 1/ 3, 114, 1/ 5, 1/6, 117, 1/8, 1/ 9. 
Noción concreta de décimo. 
Medidas de longitud, capacidad y peso: metro, medio metro y cuar

to de metro; litro, medio litro; y cuarto de litro: kilogramo, medio 
kilogramo y cuarto de kilogramo. Decímetro y centímetro: mediciones. 
La hora, media hora y cuarto de hora. Quincena. 

Problemitas con monedas y billetes. 
Medidas de tiempo. La hora y los minutos: lectura del reloj. 
Números romanos hasta L, 
Billetes hasta $ 1.000. 

Geometría intuitiva 

Idea de longitud. 
Noción de cuerpo geométrico. Comparación de formas: igualdad 

y desigualdad. 
Noción de ángulos. Comparación de ángulos. 
Triángulos y cuadriláteros: rec,mocimiento en la superficie de cuer

pos sólidos (prismas y pirámides). 

TERCER GRADO 

Aritmética 

Numeración hasta un millón. Composición y descomposición de nú
meros. Valor absoluto v relativo de las cifras . Escalas. Números roma
nos hasta C. • 

Problemas que afiancen el significado de las cuatro operaciones 
fundamentales. Multiplicación y división por la, .100, 1.000, etc. Divisi
bilidad de números naturales por la, 100 y 1.000. -

Fracciones ordinarias: conocimiento objetivo hasta novenos. 
Fracciones y números decimales. Enseñanza objetiva de fracciones 

decimales hasta milésimo: su escritura · en forma de número decimal. 
Valor absoluto y relativo de las cifras. Operaciones con números deci
miles. División de un decimal por un entero. Sistema métrico decimal. 
Problemas que resuelvan cuestiones de longitud, de capacidad y de peso. 

Bimestre, trimestre, semestre; segundo. 
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Geomeh'ía intuitiva • 

Punto, recta y plano. N ación de recta, semirrecta y segmento. 
Mediciones. Plano, semiplano y ángulo. Clases de ángulos: agudo, 

obtuso y recto. Medición de ángulos. . 
Trazado de paralelas con la escuadra. 
Triángulos: elementos: base y altura. Clasificación de los triángu

los. Valor de la suma de los tres ángulos: comprobación práctica. 
Cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo y paralelogramo. Tra

pecio. Romboide y trapezoide. 
Cuadriláteros: Elementos: Noción de diagonal; cuadrado, rectángu

lo, rombo y paralelogramo. Trapecio. -Romboide y trapezoide. 
Circunsferencia y círculo: centro, radio, diámetro. Noción intuitiva 

de superficie. 

Uso del compás. Trazado de guardas y motivos' decorati~os. 

Noción de prisma recto cuadrangular. Elementos. 

Comparación y medición de magnitudes. 


CUARTO GRADO 

Aritmética 

Números naturales. Lectura, escritura, composiClOn y descomposi
ción. Valor absoluto y relativo. Escalas. Números romanos hasta M. 

Las cuatro operaciones fundamentales. Cálculo oral y escrito. 
Pruebas. • 

Noción de divisibilidad, múltiplo y submúltiplo. Divisibilidad por 2 
y por 5. 

Noción de cuadrado de un número relacionado con la noción de me
tro cuadrado. 

Fracciones y números decimales hasta millonésimo. Todos los ca
sos de las cuatro operaciones fundamentales. División con divisor de
cimaL 

Fracciones ordinarias, Números mixtos, Operaciones sencillas. 

Suma y resta de dos fracciones con denominador dígito. 

Medidas de longitud, capacidad y peso. Múltiplos y submúltiplos en 


el sistema métrico decimaL Medidas de ·superficie. El metro cuadrado: 
múltiplos y submúltiplos. Problemas prácticos de aplicación. La hectárea, 

Medidas de tiempo: reducciones sencillas. Problemas. Lustro, déca- ' 
da, siglo, 

Regla de tres simple (directa e inversa). Solución de problemas por 
reducción a la unidad. Calculo del tanto por ciento. 

Entradas y salidas. Presupuesto familiar. 

Geometría i."tu~tiva 
Punto, recta y plano. Angulas. Noción de bisectriz. Uso del trans

portador. Rectas paralelas. Uso de la escuadra. 
Triángulos: elementos; clasificación de los triángulos, 
Cuadriláteros : paralelogramas, trapecios y trapezoides. 
Polígonos (convexos) : elementos; clasificación. 
Circulo: elementos. Inscripción del triángulo equilátero, del cuadra

do y del exágono regular. 
Uso del transportador, de la regla y del compás. 
Comparación y medici'ón de magnitudes. Longitud de la circunfe

rencia. 
Medición de superficies. Problemas sencillos. 
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Noción de cuer!Xls redondos y cuerpos poliedros. El cubo y el pris
ma recto rectangular: elementos (caras, aristas, vértices; ángulos pIa
nos, diedros y triedros). Desarrollo y cálculo de la superficie. 

QUINTO GRADO 

Aritmética 

Números naturales: lectura, escritura, descqmposición, etc. 
Números romanos. 
Las cuatro operaciones fundamentales: aplicación de las propieda

des que faciliten el cálculo oral y escrito. Problemas. 
Divisibilidad: múltiplos y submúltiplos. Divisibilidad por lO, 100 

Y 1.000; !Xlr 2, 5 Y 3. Ejercicios de simplificación. 
Noción de término. Noción de números prImos y compuestos. 
Noción de cuadrado y cubo de un número en relación con las medi

das de superficie y de volumen. 
Fracciones y números decimales; Cuadrado y cubo de números de

cimales. Fracciones ordinarias. Reducción de una fracción ordinaria a 
número decimal (sólo en el caso de expresiones decimales exactas)'. Re
ducción de fracciones a un común denominador. Operaciones sencillas 
con fracciones de denominadores pequeños. 

Sistema métrico decimal. Medidas agrarias. Medidas de volumen, 
de capacidad y. de peso. Problemas con medidas de longitud, de superfi· 
cie y de volumen. , 

Medidas de tiempo. Reducción de un número concreto complejo a 
incomplejo y viceversa. Problemas sencillos. División de un número in
complejo por un número natural. 

Regla de tres (directa e inversa). Tanto por ciento y tanto por mil. 
, 	 Regla de tres compuesta directa y mixta con tres magnitudes. 

Interés simple. Tanto por mil y cálculo del interés. 
Monedas y billetes argentinos. 
Contabilidad doméstica: entradas y salidas. Cuentas y facturas. 

Geometría imtt,itiva 

Rectas y ángulos. Polígon0s (convexos): relaciones entre sus ele
mentos. Noción de la mediatriz de un segmento. 

Círculos. Líneas de la circunferencia. Circunferencia concéntricas. 
El arco como unidad de medida. Inscripción de polígonos regulares. 
Sector, segmento, anillo y trapeció circulares. 

Superficie de los polígonos, del círculo, del anillo circular. 
Superfi~ie del sector y del trapecio circulares dada la longitud de 

los arcos. 
Longitud de la circunferencia rectificada. 
Cuerpos geométricos: prismas y cilindro recto: elementos; desRrro

110 y cálculo de la superficie. Cálculo del volumen. Problemas., . 
Volumen del prisma recto r ectangular. 

SEXTO GRADO 

Aritmética 

Números naturales. Sistema decimal de numeraClOn. Origen de las 
cifras arábigas. Números romanos. Cálculos y problemas. 

Potenciación: base, exponente y potencia. 
Divisibilidad: múltiplos y submúltiplos. Números primos y campues
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tos. Divisibilidad de números naturales por lO, lOO, 1.000; por 2, 5 Y 3. 
Ejercicios de simplificación. 

Fracciones: propiedades, clasificación. Reducciones. Operaciones con 
fracciones de uso corriente. 

Números decimales. Fracciones y números mixtos decimales hasta 
millonésimo. El cuadrado y el cubo de números decimales. Reducción de 
una fracción ordinaria a número decimal y viceversa (sólo en los casos 
de expresiones decimales exactas). Multiplicación y división abreviadas 
por 0,5 y 0,25 (o por 112 y 114). 

Noción de promedio aplicada a casos reales: precio medio, salario 
medio, temperatura media, etc. 

Sistema métrico decimal. Noción de peso específico. Problemas que 
resuelvan cuestiones de peso específico, peso y volumen. 

Problemas Con medida de tiempo. 
Proporcionalidad. Regla de tres. Problemas de porcentaje; de re

partición proporcional directa; de regla de tres compuesta (directa, in-
versa y mixta), Razonamiento por reducción a la unidad. ' 

Interés simple. Cálculo razonado del interés, del capital, del tiempo 
y de la razón. Idea de interés bancario. Conversión de monedas. 

Contabilidad elemental: debe y haber; facturas, cheques y pagarés. 
Requisitos legales de algunos documentos comerciales. 

Geometría intuitiva 

Segmentos: División en partes iguales.
Ángulos. Medida de los ángulos (Sistema sexagesimal). Ejercicios 

de suma y resta de ángulos; de multiplicación . por un número natural ; 
de división por 2 y por 4 (con regla y compás). 

Polígonos: elementos; clasificación. Trazados. 

Circunferencia. Medición de los arcos en grados. 

Círculo. Figuras circulares. Inscripción de polígonos regulares. 

Simetría axial. Figuras con eje de simetría. Medición de figuras 


planas. Cálculos y problemas. 
Semejanza. Ejercicios de ampliación y reducción de polígonos para 

dar la noción de semejanza. Idea de escz.la. 
Cuerpos geométricos. Cuerpos poliedros y r edondos: los cinco po

liedros regulares, el prisma, la pirámide, cilindro y cono circulares rec
tos. La esfera: secciones en la superficie esférica. Hemisferios, casque
t es y husos esféricos~ Problemas que resuelvan cuestiones de superficie 
y volumen de los ~uerpos geométricos. Determinación del volumen de 
cuerpos no geométricos por métodos físicos. 
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PROGRAMAS SINTÉTICOS DE UNIDADES DE TRABAJO 

GEOGRAFÍA, NATURALEZA, HISTORIA, INSTRUCCIóN CíVICA 

Y EDUCACION MORAL 

La tradicional querella entre partidarios de programas sintéticos 
y partidarios de programas analíticos no ha terminado ni terminará 
nunca. Siempre subsistirán razones y motivos que abonan en favor y 
en contra de ambas posiciones didácticas. En el terreno de la teoría hay 
tal equilibrio entre el peso de unos y otros, que la inclinación hacia un 
sentido o hacia el opuesto puede ser determinada por cualquier argu
mento circunstancial o situación de hecho. 

N o un argumento circunstancial, sino una situación de hecho y de 
derecho- vuelca el platillo en favor de' los "sintetistas" en la República 
Argentina. De hecho, por la enorme extensión del tef ritorio y las diver
sas características zonales; de derecho. por la autonomía de las provin
cias, taxativamente establecida en lo que atañe a la enseñanza primaria. 

La "necesaria" participación de : la N ación en la enseñanza prima
ria impartida en todo el territorio -autorízada por la Ley N2 4.874
obliga a tener muy presente la situación antedicha: 

Un programa nacibnal de estudios debe ser necesariamente sintéti
co. En cada zona, en bada provincia, caben programas semianalíticos, 
redactados sobre la base del sintético general. Dicha redacción es de in
cumbencia de los técnicos locales. Y decimos semianalíticos, porque los 
analíticos, es decir, los que prescriben prolijamente los detalles, deben 
ser de resorte exclusivo del maestro y del director de cada escuela. 

El programa sintético permite la mayor diversidad dentro de la 
unidad que requiere el sello nacional de la educación de' un pueblo. 

UNIDAD requerida para la formación de un determinado tipo hu
mano: el ser argentino en este caso. 

DIVERSIDAD requerida por las variadas condiciones de ambiente 
de las provinGÍas y aún dentro .de cada provincia. 

Un programa sintético para todas las escuelas del país debe reunir 
dos condiciones: . 

12 En el aspecto informativo e instrumental: Enumeración de tó
picos genéricos que engloben un gran número de posibles temas, entre 
los cuales los docentes harán la selección. 

22 En el aspecto educativo : Determinación de cómo debe estruc
turarse didácticamente dicho conjunto de tópicos genéricos. 

Para cumplir ,con el segundo requisito de modo que englobe al pri
mero, es necesario presentar los antedichos conocimientos estructurados 
en unidades que a tiendan no al orden lógico de las disciplinas científi

- cas, sino a los intereses del niño, según los resultados y conclusiones 
de la psicopedagogía, 
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Dichas unidades, o centros, o motivos, o complejos, o como quiera 
llamárselos, constituirán la "forma" con que los conocimientos deberán 
ser presen;tados al niño para que éste sea en la escuela un verdadero 
educando y no un mero receptor de nociones. Dentro de esas unidades 
pueden señalarse -con carácter indicativo o de sugerencia- algunas 
actividades que se estimen de alto valor formativo . 

• 


• 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA PRIMER 

GRADO INFERIOR 


12 ED NTÑO EN LA ESVU\ELA 

a) 	Ambiente social. La maestra y los compañeros. 
El aseo en la presentación diaria. El saludo de cada día. 
El saludo a la Bandera. 
Deberes para con Dios. 

b) 	El aula y los útiles escolares. Elementos del aula; el moblaje. 
Noción de- posición y distancia. Posición de los objetos del aula 
con respecto al niño y al maestro. 
El aseo del aula. 
El ahorro en el cuidado de los útiles escolares. 
Práctica del ahorro postal. 

c) 	 El lugar de recreo en la escuela. Elementos del lugar de recreo: 
mástil, plantas, animales. 
Urbanidad y cortesía; compañerismo y ayuda mutua. 
Primeras observaciones sobre el cielo: el sol y las nubes . 
Partes del día. 

22 LA ESCUELA 
I 

a) 	La, escuela y sus partes. Distintas partes del edificio escolar. 
El Escudo y la Bandera de la escuela. , 
Noción de dirección y de distancia (cerca, lejos; más cerca que, 
más lejos que). 

b) 	La vida en la escuela. Cuidado de las plantas y los animales de 
la escuela. 
Aseo y ornato de la escuela, 
Manera de conducirse en la escuela. 
Los deberes de todos y de cada uno para una armónica conviven
cia social. Importancia de la puntualidad y de la disciplina. 

32 EL NI'EtO EN EL HOGAR 

a) 	La familia. Los miembros de la familia . Ocupaciones de cada 
uno. 
Coinportamiento que debe observarse durante las comidas. 

E l sueño : número de horas que debe dormir un niño; hora de 

acostarse y hora de levantar se. La higiene personal del niño. 

El respeto a los padres ; la colaboración de los hijos en las ta 

reas domésticas. 

Los días de la semana; días de trabajo y dias festivos. 

Algunas celebraciones familiares. 


b) 	La casa. Partes principales de la casa. Muebles y útiles indis
pensables en el hogar: su aseo y cuidado. 
Los animales (útiles y dañinos) que viven en la casa: nom
brarlos. 
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Estudio de un mamífero y de un ave (perro, gato, canario, ga

llina, paloma, etc.). . 

Formar hábito de protección hacia los animales. 

Las plantas del hogar. Estudio de una plan' a (campanilla, mal

vón, jazmín, rosal, madreselva, limonero, duraznero, etc.). Cui
dado de las plantas. 

42 EL CUIDADO DE LA SALUD 
a) El aseo personal. El baño: importancia del agua en el aseo 

personal. Nombrar y señalar algunas ¡¡artes exteriores del cuer- . 
po. Los nombres de los dedos de la mano. 
Higiene especial de algunas partes del cuerpo: cabello, orejas, 
nariz, boca, manos y uñas. 

b) Los alimentos. Leche, huevos, carne, verduras y frutas. 
Lucha contra los animales perjudiciales. 

c) Los vestidos. Las prendas de vestir del niño y de la niña. La 
higiene y el cuidado de las prendas de vestir. 

52 LA ESCUELA Y SUS ALREDEDORES 
La calle de la escuela y otras calles próximas; sus características: 
pavimento, arbolado, alumbrado, medios de transporte. 
Ubicación de la casa con respecto a la escuela. El camino de la 
casa a la escuela. 
Las actividades en el barrio: casas de comercio, talleres, estaciones, 
hospitales, iglesias, museos, etc. Los juegos de los niños y los pe
ligros de la calle. Los medios de transporte; los peligros del trán
sito: algunas normas elemen:ales de seguridad. 
La limpieza de las calles y de las plazas; manera de contribuir a su 
mantenimiento. 
Los cuidadores de la seguridad pública: los agentes de policía y los 
bomberos. 
Algunos árboles del lugar; dar su nombre ; determinar si adornan, 
s i dan sombra, s i dan flores y frutos, si éstos son comestibles o no. 
Algunos animales del lugar; cuidados que necesitan, utilidades que 
reportan. 

62 	 'EL SOL, EL AGUA Y EL AIRE 
El sol, el agua y el aire como elementos indispensables para nues

tra vida, la de los animales y de las plantas. Ventajas de la vida 

al aire libre. 

Importancia del agua para la bebida, el riego, la higiene y la 

limpieza. 

El tiempo y sus variaciones; el día y la noche; el sol, la luna y las 

estrellas. 

Las etapas del dia: mañana, mediodía, tarde y noche. 


72 	 CELEBRACIONES ESCOLARES (para dar en su oportunidad) 

Día del Himno; el Himno como símbolo nacional. 

25 de Mayo. ' 

Belgrano : día de la Bandera. 

9 de Julio. 

San Martín. 

Sarmiento y Paula Albarracín de Sarmiento. 


NOTA: Ver 12 Superior, al final. 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA PRIMER 

GRADO SUPERIOR 


12 El NIÑO EN LA ESCUELA 

a) 	IEI ambiente social. El regreso a la escueia; el nuevo curso es
colar; las autoridades y los compañeros. Deberes para con Dios. 
Vacunación obligatoria antivariólica y antidiftérica. La vacu
nación antipoliomielítica: ventajas. 
Asistencia y puntualidad. La perseverancia en el trabajo. 

b) 	El aula y los útiles escolares. Elementos del aula: moblaje. Po 
_ 	sición y distancia de los objetos. Nociones de derecha e izquier

da; adelante y atrás; arriba y abajo; lejos y cerca. 
El patrono del aula: motivos de su veneración. 
El cuidado de las plantas y de los pájaros de la escuela. 
El aseo del aula. 
Nociones de orientación: naciente y poniente; (este y oeste). 
Plano del aula; ubicación de las aberturas (puertas y ventanas). 
Cuidado de los útiles escolares y de las prendas de vestir. Prác
tica del aborro postal. La libreta de ahorro y de Caja Nacional 
de Ahorro Postal. 
Ventajas de la cooperación. La escuela y el hogar. 

c) 	La escuela. Dependencias de la escuela. 
El patrono de la escuela: motivo de su veneración. 
Las plantas de la escuela: distinguir si son árboles, arbustos o 
hierbas; dar sus nombres; determinar si adornan, si dan som
bra, si tienen flores, si dan frutos (comestibles o no). 

22 EL NIÑO EN EL HOGAR. 

Los miembros de la familia. Las horas de actividad y de reposo. 
Los quehaceres domésticos. Los entretenimientos familiares. Las 
horas de las comidas; el comportamiento en la mesa. E l r espeto a 
los padres y la colaboración de los hijos en algunas tareas fa
miliares. 

La 	higiene personal. 

El baño: higiene especial 'del cabello,boca, nariz, manos y uñas. 

Cuidado de los ojos y de los oídos. 

Días laborables y días festivos. Algunas celebraciones familiares. 


Los animales que viven en la casa (útiles y dañinos) . Estudio par

ticular de un mamífero (perro, gato, conejo, ratón, etc.) . 

Las plantas del hogar. Estudio particular de una planta herbácea 

(campanilla, madreselva, jazmín, geranio, etc.). 


Las partes de la planta. Su reconocimiento. 
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3Q lIL OTO&O 

Observaciones de los fenómenos naturales que caracterizan el pai

saje otoñal: el día, la noche, temperatura, lluvias, actividades y 

vida vegetal. 

Estudio de un árbol frutal u ornamental del lugar. 


4Q LA ESCUELA Y SUS ALREDEDORES 

La calle de la escuela y otras calles prOlomas; sus características. 
• El camino de la casa a la escuela: las calles, las plazas, los bal

díos, etc. • 
La actividad humana en el lugar: agricultura, ganadería; nego

cios, talleres, fábricas. 

Los medios de transporte y los peligros del tránsito. 

Necesidad de contribuir al mantenimiento de los bienes de la co

munidad: parques, vehículos de transporte, edificios públicos y 

privados, etc. 

Los servidores públicos: bomberos, carteros, agentes de policía. 

Algunos animales silvestres de la región. 


5Q EL SOL, EL AGUA y 'EL AIRE 

El agua: estudio de sus propiedades: líquida, incolora, transparen

te;· sustancias solubles e insolubles. 

El agua en la limpieza y el aseo. 

Importancia del -agua para la vida de los animales y de las plan

tas. La siembra; práctica de la germinación; acondicionamiento de 

semillas, de preferencia grandes (porotos, haba, maíz, garbanzo, 

zapallo), en macet as, para observar el desarrollo de la planta. 

El aire que nos rodea: necesidad del aire para nuestra vida, la de 

los animales y la de las plantas. El aire en movimiento: la veleta 

y el molino de viento. 

La vida al aire libre: el sol y la salud. Ventajas de la vida al aire 

libre: los ejercicios y los juegos como factores del desarrollo cor

poral. 


6Q EL INVIERNO 

Observación de los fenómen03 naturales locales que caracterizan el 
paisaje invernal. '--
Duración relativa del día y de la noche. El movimiento aparente 
del sol y las etapas del día: amanecer, mediodía, tarde, a'ardecer 
y noche. Observación de las sombras: variación de su dirección con 
respecto a la línea E-O. Salida y puesta del sol. 
Variaciones de la temperatura. 
Caracteristicas de las precipitaciones y de los vientos. 
El vestido y la alimentación "propiados. 
La vida animal: estudio particular de un mamífero ú'¡¡ al hom
bre, elegido especialmente entre lc~ que dan su piel o su lana como 
abrigo (Ej.: oveja, cabra, vaca, zorro, nutria, etc.). 
La vida vegetal: cambios que experimentan las plantas de la es
cuela y sus alrededores.' La~ verduras y las frutas de la estación. 

7Q LA PRIM.AVERA 

Celebración del "Día de la Primavera". Observación de los fenóme
nos naturales locales que caracterizan el paisaje primaveral. 
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V ida animal. Estudio particular dEO los pájaros y sus nidos. Somera 

descripción de sus caracteres externos en relación con su medio na

tural de vida; cómo viven, de qué se alimenta ; cómo se defienden 

de sus enemigos. 

Vida vegetal: cambios que experimentan las plantas de la escuela 

y sus alrededores. 

Estudio particular . de una planta herbácea en flor y de 1!n árbol 

frutal u ornamental elegido entre los característicos del lugar. 

Cuidado y protección de las-plantas. 

Beneficios que las plantas proporcionan al hombre. 

Las actividades de los niños y de los adultos en el medio rural y 

el urbano. Vestidos y alimentación apropiados. 

El agua apta para la bebida. Los alimentos sólidos y líquidos, cru

dos y cocidos. Higiene de los alimentos. 


82 LA CIUDAD Y EL CAMPO 
Referencia a algunos aspectos contrastantes del medio rural y el 

medio urbano; viviendas; espacios libres: medios de comunicación 

y de transporte; servicios públicos; ocupaciones más comunes de 

la familia ElIl uno Y otro medio. 

La vida animal en la ciudad y en el campo: vegetales silvestres y 

cultivados. . 

Los minerales del suelo: Estudio particular de la tiza, la sal, el 

mármol, el yeso, el hierro u otros minerales de la zona. 

Intercambio de productos entre el campo y la ciudad. 

Comunicaciones y medios de transporte. 


92 LAS FIESTAS DE LA PATRIA Y LOS 51MBOLOS NACIONALES 
Los temas enumerados a continuación serán desarrollados en su 
oportunidad. 
Día, del Himno. 

El Himno Nacional: recitado de los versos que se cantan. 
25 de Mayo de 1810. 

Aspectos de la ciudad de Buenos Aires en 181.0. Escenas, epi
sodios y personajes. 

Día de la Bandera. 
Descripción de la Bandera. Anécdotas y relatos apropiados 
acerca de la vida de Belgrano. Escenificación de la ceremonia 
de la creación de la Bandera. 

9 de Julio de 1816. 
La Casa de Tucumán: cómo se conserva esta casa histórica. 
Escena de la declaración de la Independencia. Algunas figuras 
descollantes del Congreso. 

San Martín. 
Anécdotas y relatos. 

Sarmilinto y Paula Albarracín de Sa.rmiento. 
Anécdotas y relatos. 
12 de Octubre. 

Colón y el descubrimiento de América: anécdotas -j relatos. 
Otras fechas de celebración de acontecimientos importantes de la 
.provincia el) que está ubicada la escuela. 

NOTA: El desarrollo de las distintas unidades de trabajo no ofrecerá solución 
de continuidad. Por medio de conversaciones y experiencias adecuadas, el maestro 
dará unidad a la enseñanza a fin de que el alumno se interese por ella como si Be 
tratara de un cuento y no de una serie de clases sin relación alguna. 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA SEGUNDO GRADO 

12 	 El lugar de la escueia y de la casa: Planos sencillos. 
El paisaje rural y el urbano. Aspecto del suelo: llanuras, monta
ñas, ríos y arroyos del lugar. Los cambios de estaciones. Fenóme •nos atmosféricos. 

Sencillas observaciones meteorológicas. 

Observación de algunas plantas y animales de la zona. Plantas y 

animales útiles. Protección de los animales y cuidado de las plantas . 


22 	 El trabajo de nuestros vecinos: La familia. La concordia familiar. 
Los padres y los hijos. Los hermanos. Deberes recíprocos. 
Ocupaciones- de nuestros vecinos. Los oficios en los centros po
blados. 	 . 
Las tareas rurales: tareas agrícolas y tareas ganaderas. 

Estudio de algunos vegetales de la .zona. 

Observación y estudio de algunos animales silvestres de la zona. 

Observación y estudio de algunos minerales. Su explotación. 

Los productos del trabajo. El ahorro. . 


32 	 La vida social de nuestros vecinos: La municipalidad. El club so
cial y deportivo. Las sociedades cooperativas y cooperadoras. Las 
sociedades de socorros mutuos. Servicios postales y bancarios. Las 
cajas de ahorro. 
Las autoridades: el juez de paz; el intendente, el jefe de policía. 

42 	 El día de ·la · PatrUt: Escenario en que se desarrollaron los acon
tecimientos del 25 de Mayo de 1810. Las invasiones inglesas. La 
Semana de Mayo. El 25 glorioso. Mariano Moreno y Cornelio 
Saavedra. 
Deberes para con DIOS y la Patria. 

52 	 Belgrano y los símbolos nacionales. Servicios de Belgrano, antes de 
1810. Vocal de la Primera Juma. Expedición al Paraguay. La crea
ción de la bandera nacionaL Contribución de nuestra provincia a 
las guerras de la Independencia. 

62 	 La ciudad y el campo: El centro urbano y su relación con la zona 
ruraL Fábricas y talleres. Las tareas de los obreros. El bienestar 
de los trabajadores: las vacaciones. Comunicación con el campo. 
Los medios de transporte. Las estaciones y el puerto. La vialidad. 
Conocimiento de la gente de otras zonas. El terruño y ,a patri.l 
grande. Deberes: el trabajo, el ahorro, etc. 

72 	 La independencia argentina y la libertad de A ",éTica: El Congreso 
de Tucumán. El 9 de julio. Los padres de la patria. El Libertador. 
San Lorenzo; la libertad de Chile y la campaña del Perú. El des
tierro de San·Martin. Virtudes del Libertador. Deberes para con la 
Patria: el espíritu de sacrificio de nuestros próceres. 
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89 	 Los cdi"rtentos: Las comidas y las bebidas. Animales domésticos que 

nos proveen de alimentos. 
La caza y la pesca. Cereales, hortalizas y frutales . 
Economía en la cocina. El ahorro. Sobriedad en las comidas. 
Urbanidad. 

99 	 La vestimenta: El vestido según las zonas, las estaciones y las épo
cas. Plantas y animales que nos proveen de materiales para la con
fección de vestidos. Corrección y recato en el vestir. Cuidado de la 
vestimenta. El ahorro. 

109 	La viVienda: Diversos tipos de vivienda según la zona y el am
biente. Las viviendas rurales. Las casas de la ciudad. Orientación 
y distribución de los ambientes. El adorno del hogar. Amor a la 
casa. Cuidado de los mu¡ibles y útiles. El ahorro. 
Higiene de la vivienda: el uso del agua en la limpieza de la casa 
y en el aseo p"-rsonal. Los centros sanitarios. Prevención de las en
fermedades. Destrucción de parásitos y otras plagas. El respeto al 
médico y la lucha contra el curanderismo. Deberes para con el pró• jimo: el altruismo, lá generosidad. 

119 	El Día de la Raza y otras celebraciones: Viajes de Colón. Conquista 
de nuestro territorio. La colonización. Los misioneros. El 12 de 
Octubre, Día de la Raza. 

129 Otras celebraciones escolares: Día del Himno; referencias biográ
ficas sobre Vicente López y Planes y BIas Parera; recitado de las 
estrofas que se cantan. 
Día de la Escarapela. 
Día de la Bandera: descripción de la Bandera. Manuel Belgrano: 
relatos acerca de su vida. Escena de.la creación y juramento de la 
Bandera. 
El Escudo: descripción, significado. 
El 9 de Julio de 1816. El Congreso de Tucumán. Figuras principa
les. Escenas de la declaración de la Independencia. 
José de San Martín : Relatos y anécdotas ac<¡rca de su vida, de la 
formación del cuerpo de Granaderos a Caballo, la organización del 
Ejército de los Andes y el paso de la Cordillera. 
Domingo F. Sarmiento: relatos y anécdotas acerca de su vida, su 
amor al estudio. Sarmiento y la escuela popular argentina. Sar
miento y el Día del Arbol. Sarmiento y la Sociedad Protec' ora de 
Animales. Sarmiento, ejemplo de amor filial. Doña Paula Albarra
cín de Sarmiento. 

NOTA: Algunos de los precedentes temas se desarrollarán en las fechas esta· 
blecidas en el calendario escolar. 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA TERCER GRADO 

12 	 EL NINO EN LA SOCIEDAD 
Deberes para con DIOS. 

La escuela: los compañeros, las autoridades. 

El cooperativismo. El compañerismo. Los juegOs. La biblioteca del 

aula. La Cruz Roja. 

El niño en el hogar. La ayuda a los padres. 

La Asociación Cooperadora. El ahorro. La Caja Nacional de Aho

rro Postal. 


22 	 EL OUIDADO DE LA SALUD 
El organismo humano. Partes del cuerpo. El esqueleto humano : 

los huesos del cuerpo. Principales órganos del cuerpo humano. 

Primeros auxilios: golpes, lastimaduras. 

Las enfermedades más comunes en los niños. Higiene y alimenta

ción. La vacunación. 


32 	 EL SOL, EL AIRE Y EL AGUA 
El sol, fuente de luz y calor. Cuerpos opacos, transparentes y trans
lúcidos. Conductores del calor. 
El aire y la atmósfera. El viento. 
Propiedades del agua. Sustancias solubles e insolubles. Cambios de 
estado de los cuerpos. La lluvia. Dilatación. El clima. 
La vida vegetal. Germinación. Multiplicación de los vegetales. El 
jardín. 

42 	 LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Esta unidad corresponde a los 
programas de la Capital Federal). 
En cada provincia se estudiarán las características particulares de 
su suelo, sus montañas, sus ríos, su clima, sus producciones y su 
vida humana, en forma muy general, y sin perder de vista la ubi
cación de cada una en la República Argentina. 

52 	 LA PATRIA EN SUS ALBORES 
Cristóbal Colón y sus viajes. Descubrimiento de América . . 

Aborígenes del territorio argentino. 

Descubrimiento y colonización: Solís, Magallanes, Gaboto, Mendo

za, Garay. Conquista del interior. Hernandarias. La conquista es
pir itual. . 

Los virreyes. La vida en la ciudad y en la campaña. Las invasiones 

inglesas. 

La Revolución de Mayo. Saavedra. Situación de España. La Semana 

de Mayo. Mariano Moreno. 


62 	 EN LA SENDA DE LA INDEPENDENCIA 
Manuel Belgrano. Belgrano en el Paraguay. La Escarapela y la Ban
dera Nacional. El ejército del Norte: Tucumán y Salta. Belgrano 
en Europa. Personalidad moral de Belgrano. 
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La Asamblea del año xm: su obra. 

El Congreso de Tucumán. La Independencia. José de San Martín. 

Infancia y juventud. Los granaderos. San Lorenzo. El ejército de 

los Andes. Campañas de Chile y Perú. 

S~rmiento: su vida y su obra. 


79 LOS ALIMENTOS 
Productos animales, vegetales y minerales. El agua. Alimentos cru
dos y cocidos. La leche. . 

La alimentación completa. Consejo sobre la alimentación y la mesa. 

Lucha cOntra los insectos y los roedores. . 

El fuego. El carbón. Los braseros. Los incendios. 


89 LA LLANURA PAMPEANA 
Llanuras y montañas. Ríos. Suelo y subsuelo. Nociones generales. 

Llanura pa.mpeana. Suelo. Montañas. Vegetación. Vida animal. Cli

ma. Centros de población. La vida campesina. Las industrias. Ani

males pampeanos. Estudio particular de algunos (vaca, caballo, 

perro, vizcacha, etc.). Los mamíferos. 

Plantas pampeanas. Estudio particular de algunas (jazmín del país, 

ceibo, etc.). 


99 LA MONTAÑA 
El suelo montañoso. Los ríos de la montaña. La cordillera de los 

Andes. Las sierras pampeanas. 

Las mesetas de la Patagonia. 

El suelo y el subsuelo. El hierro, el cobre, el plomo, la cal, etc. 

El clima de la montaña. 

Animales de la montaña: guanaco, vicuña .. llama, ~tc. 


Vegetales de la montaña: algarrobo, vi . 


109 LA REPOBLICA ARGENTINA 
Las llanuras chaqueña y mesopotámica. 

La vida en las montañas. 

Estudio de otros animales argentinos: asno, mula, aves, etc. 

Estudio de vegetales argentinos: cafla de azúcar, tabaco, etc. 

. Protección de los animales y las pla.ntas. 

La población de la República Argentina. Derechos y deberes de 103 

habitantes. Los poderes públicos. 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA CUARTO GRADO 

lQ A. - GEOGRAFiA. La República Argentina. Generalidades. Las 
partes del territorio argentino. La parte continental y sus re
giones geográficas. Llanura y montaña. /' 
La llanura pampeana. Suelo. Vida vegetal y animal. 
El tiempo. El clima. Aspecto económico humano. 

B.-EL SUELO, EL AGUA, EL AIRE. El suelo y el subsuelo. 
Las riquezas del subsuelo argentino (referencia general). 
El granito y la arena. 

C. - VIDA VEGETAL. Estudio de plantas de tallo aéreo: girasol, 
trigo o maíz. Comparación. Relación con la región que se es
tudia. Producción. Plantas útiles de la región: industr ializa
ción. 

D. -	 VIDA ANIMAL. Estudio de un mamífero y un ave (mulita 
y ñandú, por ejemplo) de la región. 

2Q A. - HISTORIA. Epopeya de España en el nuevo mundo, hasta la 
conquista espiritual y el virreinato inclusive. 

B. - MORAL Y OIVISMO (Siempre relacionado con lenguaje). De
beres para con DIOS. Deberes para con los padres. 
La tolerancia y el respeto a la opinión ajena. 
Formas de gobierno. El gobierno de España en América. 

3º A. - GEOGRAFiA. La llanura chaqueña. Aspectos físico, econó
mico y humano. 

B. - VIDA VEGETAL. Estudio de una planta de tallo aéreo de la 
región. Ejemplo: el algodón. Plantas útiles de la región, ali
menticias, industriales y forrajeras. Industrias. 

C. - VIDA ANIMAL. Estudio de uno o dos mamíferos de la región 
(primates Q desdentados ). Ejemplo: mono. Estudio del mur
ciélago. Beneficios y perjuicios de algunos ejemplares. Mane
ras de evitar o disminuir daños. 

4Q 	 ORGANISMO HUMANO. El aparato digestivo. Los alimentos. El 
agua potable. Enfermedades del aparato digestivo: indigestiones. 
Cuidados. 

5º A. - HISTORIA. Antecedentes de lti Revolución de Ma.yo. Las in
vasiones inglesas. La. semana de Mayo. La Primera Junta. 

B. - MORAL Y OIVISMO. La Patria. Deberes para con ella. 

6Q A. - GEOGRAFIA. La región mesopotámica. Aspectos físico, eco 
nómico y humano. 
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E. - VIDA VEGETAL. Plantas de tallo subterráneo. Ejemplos: el 
junco y la patata o papa. 
Referencias a cultivos y producción en la Mesopotamia. 

C. - VIDA ANIMAL. Estudio de un mamífero (comadreja, por 
ejemplo) y un ave (garza, por ejemplo) de la región. 
Observaciones sobre los caracteres de mamíferos y aves. 
Abeja y hormiga. El colmenar y el hormiguero. División del 
trabajo. 

79 	 SUELO, AGU~1, AIRE. El aire. Combustibilidad. Vaporización. Luz 
y calor. Dilatación. 
Caída de los cuerpos. 
Equilibrio de los líquidos. 

89 A. - HISTORIA. Desde la Primera Junta hasta la Independencia. 
Acción militar de la Revolución. Los gobiernos revoluciona
rios. La Asamblea del año XIlI. La Independencia. 

B. - MORAL CIVISMO. El espíritu democrático. 

99 A. - GEOGRAFIA. Regiones: Argentina y de las Sierras Pampá
sicas. Aspectos físico y humano. 

E. - SUELO, AGUA, AIRE. Explotación de canteras. Materiales 
de construcción: mármol, yeso, cal. Caracteres. Producción na
cional. Mapa de las canteras. . 

C. - VIDA VEGETAL. Estudio de una planta de tallo aéreo: la 
vid. Plagas que afectan a los vegetales. Protección de los ve
getales. Conservación de la flora autóctona. Los vegetales de 
la zona andina: distribución geográfica. Explotación de fru
tales. 

. D. - VIDA ANIMAL. E studio de un ave regional. 

'109 A. - HISTORIA. El Libertador. San Martín. Reseña biográfica. 
Acción militar. Campañas de Chile y Perú. Guayaquil. Renun
ciamiento de San Martín. 

E. - MORAL Y CIVISMO. El ejemplo de San Martín. Reconoci
miento y veneración hacia los próceres. Deberes para con la 
patria. 

· 119 ORGANISMO HUMANO. Ritmo respiratorio y circulatorio. 
Enfermedades infecto contagiosas. Epidemias. Normas higiénicas. 
Vacunación. Primeros auxilios. El botiquín. 

129 A.  GEOGRAFIA. La región patagónica y la 
na. Aspectos físico, económico y humano. 

antártica 'argenti 

B.  SUELO, AGUA, AIRE. Los yacimientos petrolíferos de nues
tro país. Mapa de los principales yacimientos. 
Propiedades del petróleo y de la hulla. Las sustancias infla
mables y sus peligros. Producción nacional de combustibles. 
Su aprovechamiento. 

C.  VIDA VEGETAL Y ANIMAL. Mamíferos, pinnípedos y cetá
ceos: estudio de dos ejemplares: lobo marino y ballena, por 
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ejemplo. Estudio de un ave patagónica: el albatros o el pin
güino. Riquezas animales de la Patagonia y la Antártida Ar
gentina. 

13Q A. - HISTORIA. Desde el gobierno de Pueyrtédón hasta Caseros. 
Disolución del gobierno nacional. Anarquía y Tiranía. 

B. -	 MORAL Y CIVISMO. La condusta individual y la social. Anar
quía y tiranía. Democracia. Solidaridad social. Deberes para 
con las autoridades. • 

14Q A. - VIDA VEGETAL. Funciones de los vegetales. Genninación. 
Absorción. Multiplicación. Vegetales silvestres y' cultivados. 
Revisión y generalización: plantas de talio aéreo y de tallo 
subterráneo. Ejemplos. 

B. -	 VIDA ANIMAL. Mamíferos y aves: sistematización. Compa
ración. Revisión de nociones: vertebrado, mamífero, vivípa
ro, etc. 
Cuidado y protección de los animales. 

15Q GEOGRAFIA. División política de la República Argentina. 
La Capital Federal: estudio físico, económico, humano y cul
tural. 
La _capital de la provincia : estudio físico, etc. 

16Q A. - _HISTORIA . La organización institucional. Congreso de Santa 
Fe. Constitución Nacional. Presidencia de Urquiza. Sarmien
to. Reseña biográfica. Obra civilizadora. 

B. - CIVISMO. La Constitución Nacional. Poderes Públicos. Dere
chos y deberes. 

NOTA: Los temas de educación moral y civismo se relacionarán con el des
a.rrollo de los demás programas y muy especialmente con el de lenguaje. a base de 
narraciones, anécdotas, fábulas y otras lecturas comentadas. 
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UNIDADES DE TRABAJO PARA QUINTO GRADO 

12 GEOGRAFIA ARGENTINA. Aspecto físico . El suelo. La llanura y 
la montaña. La Cordillera de los Andes y las Sierras Pampá~icas . 
Hidrografía. Las costas argentinas. El clima. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. La conducta individual. Aho
rro y previsión: Lecturas, comentarios y ccmposiciones relaciona· 
dos con los temas de Lenguaje. 

2Q NATURALEZA. El agua. Ciclb del agua. Agua destilada. Termó
metro. Congelación. Ebullición. Acción erosiva. El aire como factor 
de erosión. La presión atmosférica. Variación con la altura. Aire 
enrarecido y aire comprimido. Caída de los cuerpos. La gravedad. 
Resistencia del aire: paracaídas. Ascensión. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. La conducta individual y la 
sociedad. Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composicio· 
nes relacio~adas con los temas de Lenguaje. 

3Q HISTORIA ARGENTINA. Período hispánico. Descubrimiento y 
conquista de América. El gobierno de América hispana. 
EDUCACIÓN MORAL Y CIVISMO. La conducta social. Aho.'ro y 
Previsión: Lecturas, comentarios y ' composiciones relacionad .... con 
los temas de Lenguaje. 

42 NATURALEZA. Ritmo respiratorio. Aparato respiratorio. La res
piración. Asfixia: primeros auxilios. Normas higiénicas para una 
buena respiración. Aire viciado. Ejercicios respiratorios. La ..ida al 
aire libre. Barrido y limpieza. 
Ritmo circulatorio. Aparato circulatorio. La sangre. Los glóbulos 
blancos. :tIeridas. Hemorragias. Primeros auxilios. Norm.... Iligié
nicas para una buena circulación. Excreción. 
VIDA VEGETAL. Funciones de nutrición de los vegetalea: abior
ción, respiración, circulación, transpiración. 
EDUCACIÓN MORAL Y CIVISMO. Normas de vida. Ahorro y pre
visión: Lecturas, comentarios y composiciones relacionadas con los 
temas de lenguaje. 

5! GEOGRAFIA ARGENTINA. Aspecto biológico. Vida vegetal y ani
mal. Áreas de producción agrícola y ganadera. Cultivos y plantíos.
Áreas de explotación vegetal. Distribución de los bosques. Explo
tación animal. La caza y la pesca. 
NAT[JRALEZA. VIDA VEGETAL. Estudio de dos plantlUl, por lo 
meno:f; de tallo subterráneo, del suelo argentino. Rizomas, bulbos y 
tubérculos. El agua y el almidón. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. La opinión propia y la ajena. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones reJa
cionadas con los temas de Lenguaje. 

\ 
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62 	 NATURALEZA. VIDA ANIMAL. Estudio de algunos reptiles, ba
tracios y peces. Características externas e internas. Costumbres. 
Serpientes: suero antiofídico. 
Clasificación elemental de los vertebrados. 
Peces de nuestros ríos, lagunas y mares. Industria pesquera. Cui
dado y protección de los animales. Fauna autóctona. 
Parques nacionales. 

EDUCACI6N MORAL y CIVISMO. El sentido de la responsabili 
dad. Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones 
relacionadas con los temas de Lenguaje. 

72 	 HISTORIA ARGENTINA. El Virreinato del Río de la Plata. Las 
invasiones inglesas. Antecedentes de la Revolución de Mayo. La 
Junta de 1810. Mariano Moreno: sus ideas democráticas. 

EDUCACI6N MORAL y CIViSlIW. El esfuerzo individual. Ahorro 
y previsión? Lecturas, comentarios y composiciones relacionadas 
con los temas de Lenguaje. 

82 	 GEOGRAFíA ARGENTINA. Explotación mineral. La distribución 
de las riquezas minerales y las áreas de explotación de las mismas. 
Los combustibles. El petróleo. Yacimientos carboníferos. Yacimien
tos metalíferos y canteras. 

NATURALEZA. El suelo y el subsuelo. Explotación de canteras. 
Materü,les de construccióJ;l: propiedades del mármol y del granito. 
Yacimientos metalíferos y de combustibles. Mapa mineralógico. La 
hulla: cualidades y empleo. El petróleo: cualidades, destilación, em
pleo. Combustibilidad. Sustancias inflamables: peligros y cuidados. 

EDUCACI6N MORAL y CIVISMO. El bien colectivo. Ahorro 'Y 
previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacjonadas con 
los temas de Lenguaje. 

92 	 NATURALEZA. VIDA VEGETAL. Funciones de reproducción. La 
flor. Polinización. El fruto y las semillas. Multiplicación vegetativa. 
Injertos. Protección de las especies útiles. Plagas de la agricultura. 
Conservación de la flora autóctona. El ceibo. Árboles históricos. 

EDUCACI6N MORAL y CIVISMO. Benefactores de la humanidad. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacio
nadas con los temas de Lenguaje. 

102 	HISTORIA ARGENTINA. Principales acciones militares hasta 1816. 
Belgrano. Rasgos salientes de su personalidad. 

EDUCACI6N MORAL y CIVISMO. La confraternidad. Ahorro y 
previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacionadas con 
los temas de Lenguaje. 

112 	HISTORIA ARGENTINA . Evolución política desde 1810 hasta 1816. 
El primer gobierno patrio. La Junta Grande. Los Triunviratos. La 
Asamblea del año XIII. El Directorio. El Congreso de Tw!umán. L a 
Independencia. 

EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. La convivencia social. Ahm'ro 
y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacionadas 
con los temas de Lenguaje. 

• 
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122 	GEOGRAFIA AMERICANA. América del Sur, América del Norte 
y América Central. Aspectos físico y biológico. El suelo. Vida ve
getal y animal. El clima. Comparaciones con Argentina. 
EDUCACION MORAL y CIVISMO. Benefactores de la humanidad. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones rela
cionadas con los temas de Lenguaje. 

132 	NATURALEZA. EL ORGANISMO HUMANO Y LA SALUD. Los 
alimentos. Cuidado y preparación. El agua potable. La cocina. La 
heladera. Quemaduras. Insolación. Contagio y epidemias. Vacuna
ción. La rabia. El botiquín doméstico y el escolar. 
Actividades y recreaciones del niño. 
EDUCACION MORAL y CIVISMO. Benefactores de la humanidad. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacio
nadas con los temas de Lenguaje. 

142 	HISTORIA AMERICANA Y ARGENTINA. Movimientos emancipa
dores y americanos. San Martín. El Ejército de los Andes. Las cam
pañas de Chile y Perú. Bolívar: campaña de Nueva Granada. Gua
yaquil. Personalidad de San Martín. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. La paz entre los pueblos. Aho
r ro y prm'isión: Lecturas, comentarios y composiciones relaciona
das con los t emas de Lenguaje. 

152 	GEOGRAF1A AMERICANA y ARGENTINA. Aspecto económico 
en la Argentina y .en América. La producción y la explotación del 
suelo. Industrias. Importancia del agua. Centros Industriales. Evo
lución. Comercio. Transportes; 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. Deberes para con Dios. Ahorro 
y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacionadas 
con los temas de Lenguaje. 

162 	SUELO, AGUA, AIRE. La luz. Propagación rectilinea. Velocidad. 
Reflexión. Descomposición. 
Calor. Conductores. Propagación. 
Sonidos. Transmisión. La palanca. 
Magnetismo. Imanes. Aguja magnética. Brújula. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. Benefactores de la humani
dad. Ahorro y. previsión: Lecturas, comentarios y composiciones 
relacionadas con los temas de Lenguaje. 

172 	HISTORIA ARGENTINA. Período de 1816 a 1820. Directorio <le 
Pueyrredón. Constitución de 1819. Anarquia. Período de 1820-1824. 
Martín Roclríguez y Rivadavia. Unitarios y Federales. 
Presidencia de Rivadavia. Guerra con el Brasil. Gobierno de Rosas. 
La dictadura. Pronunciamiento de Urquiza. La organización ins 
titucional. El Ccngreso Constituyente. 
Sarmiento: el orador, el escritor. 
EDUCACIóN MORA.L y CIVISMO. Veneración hacia los próceres. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacio
nadas con los temas de lenguaje. 

182 	GEOGRAF1A ARGENTINA y AMERICANA. Aspecto político. Di
visión política de la Argentina. Forma de gobierno. Especiales refe
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"encias a Uruguay, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norte Amé
ri~. .comunicaciones y vinculaciones con la Argentina. Aspecto 
social y cultural. La población de América. Grupos étnicos. Costum
bres e idiomas. Manifestaciones culturales en la educación, Las 
ciencias, las técnicas y las artes. El panamericanismo. La O. E . A. 
EDUCACIóN MORAL Y CIVISMO. Benefactores de la humanidad. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones rela
cionadas eón los temas de Lenguaje. 

19Q 	 HISTORIA ARGENTINA Y CIVISMO. Evolución económica y cul
tural de la Argentina desde 1810 hasta 1853. 
La Constitución Nacional. Origen. Los I?oderes públicos. Deberes y 
derechos. Declaraciones, derechos y garantías. Deberes. El derecho 
electoral. El enrolamiento. Las elecciones. El servicio militar. Fuer
zas Armadas de la Nación. 
EDUCACIóN MORAL y CIVISMO. Veneración hacia los próceres. 
Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y composiciones relacio
.&das con los temas de Lenguaje. 
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· UNIDADES DE TRABAJO PARA SEXTO GRADO 

1º (Mes de marzo) GEOGRAFiA, NATURALEZA. 

A. -	 GEOGRAFiA. La tierra y el Universo. Sistema Solar. 

E.-EL SUELO. EL AGUA. EL AIP..E. La tierra y el sistema so
lar. La atracción universal y la armonía cósmica. 

C. - MORAL Y CIVISMO. Deberes para con DIOS. 

Responsabilidad y Democracia. 


2º (l!! semana de abril) NATURALEZA . GEOGRAF1A. , 
A. -	 GEOGRAFtA. El mundo físico. Distribución de las tierras y 

de las aguas. Océanos y continentes. 

E. - EL SUELO. EL AGUA. EL AIRE: Referencí~s a la evolución 
de la tierra. Agentes que modifican el paisaje. Erosión y se
dimentación. Vulcanismo y sismos. 

C. -	 MORAL Y CIVISMO. La familia base de la sociedad. 

3º (2!! Y 3!! semanas de abril) NATURALEZA. 

A. -	 VIDA VEGETAL. Plantas de tallo aéreo y de tallo subterrá
neo. Lo" tallos subterráneos como órganos de reserva. Revi
sión de las funciones de nutrición, absorción, circulación y 
transpiración. 
Estudio de plantas con flores agrupadas. Inflorescencia. 
Funciones de reproducción. La flor. Polinización. 

E. -	 MORAL Y CIVISMO. La libertad individual. 

4º (4!! semana de abril y 1ª de mayo) GEOGRAFiA. 

A. -	 GEOGRAF1A. Eurasia. Aspecto físico, biológico, político, so
cial y económico. Estudio comparativo con América y Ar
gentina. 

E. -MORAL Y CIVISMO. El car-ácter y la libertad. Educación del 
carácter. 

5º (2!! Y 3!! semana de mayo) HISTORIA. CIVISMO. 

A. -	 HISTORIA. Prehistoria. La Edad Antigua. Oriente. Grecia y 
Roma. 

E. -MORAL Y CIVISMO. Las luchas del hombre por la conquista 
de la libertad. 
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. 6Q (4~ semana de mayo y 1~ de junio) NATURALEZA.. 	 . 
A. - VIDA ANIMAL. Los invertebrados. Estudio de ejemplares de 

Moluscos, gusanos, artrópodos. Transmisores de enfenneda
des. Estrellas de mar. Esponjas. Clasificación del reino ani
mal. La caza y la pesca. Jardín zoológico. Museos de Historia 
Natural. 

B. -	 MORAL Y CIVISMO. Los derechos individuales en la vida 
democrática. 

7Q (2ª semana de junio) GEOGRAFíA. 

A. -- GEOGRAF1A. África. Australia y Antártida. Aspectos físico, 
biológico. político, social y cultural. 

B. -	 MORAL Y CIVISMO. El sentimiento del honor. 

8Q (mes de julio) HISTORIA. CIVISMO. 

A. -	 HISTORIA. Edades Media, Moderna y Contemporánea. 

B. -l'rIORAL y CIVISMO. Los derechos del hombre. Carta de las 
Naciones ·Unidas. 

9Q (1ª quincena de agosto) NATURALEZA. 

A. - ORGANISMO HUMANO. El sistema nervioso. Órganos de los 
sentidos. 

B. -EL SUELO. EL AGUA. EL AIRE. La luz y el sentido de la 
vista. La cámara oscura. La lupa. Cámara fotográfica. Mi
croscopio y telescopio. Visión defectuosa. La laringe y la voz. 
El sonido. Grabación. Audífonos. 

C. - MORAL Y CIVISMO. Ahorro y previsión: Lecturas, comema
rios y composiciones relaeionadas con los temas de Lenguaje. 

IOQ NATURALEZA. 

A.-EL SUELO. EL AGUA. EL AIRE. Máquinas simples. Elec
tricidad. Generadores. Corriente eléctrica. Circuito. 
Aparatos. Electricidad atmosférica. Magnetismo. Electroimán 
y timbre eléctrico. 

B. -	 MORAL Y CIVISMO. Ahorro y previsi6n: Lecturas, comenta
rios y composiciones relacjonadas con los temas de Lenguaje. 

llQ NATURALEZA. 

A. - VIDA VEGETAL. El frut.o. Multiplicación de :a.s plantas. 1<un
ciones: nutrición, asimilación clorofílica, respiración. Las 
plantas sin flores. Relaciones de dependencia entre ammales, 
plantas y minerales. Clasificación de los vegetales. Protección 
'y conservación de la flora. 

B. -	 MORAL Y CIVISMO. Ahorro y previsión: Lecturas, comenta
rios y composiciones con los temas de Lenguaje. El despotis, 
mo menoscaba la libertad. 
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122 	HISTORIA. MORAL Y CIVISJlIO. 

A.-HISTORIA NACIONAL. Síntesis de la evolución política des
de 1810 hasta 18ó2. Urquiza. Acuerdo de San Nicolás. 
Alberdi. Congreso de Saata Fe. Constitución de 1853. 

B. - CIVISMO. La Constitución Nacional. Su espíritu democráti
co. Derechos y garantías. Artículos 14 - 20 Y 21. Seguridad 
personal. Inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. 
Deberes del habitante. La Constitución y las leyes. 

C. -lflORAL. La abnegación y el patriotismo. San Martín, proto
tipo de virtudes. 

132 	NATURALEZA. Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y com
posiciones con los temas de Lenguaje. 

EL ORGANISMO HUMANO Y LA SALUD. Alimentación. Prime
ros auxilios. Enfermedades. Profilaxis. Botiquín: Nociones de Pue
ricultura para las niñas. 

MORAL y CIVISMO. Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y 
composiciones con los temas de Lenguaje. 

142 	NATURALEZA. 

EL SUELO. EL AGUA. EL A.IRE. Constitución de la materia. El 
átomo. Fuentes de energía. Máquina de vapor. Motor eléctrico. Mo
tores de explosión. El automóvil. La energía atómica. . 

. MORAL Y CIVISMO. Ahorro y previsión: Lectura, comentarios y 
composiciones con los temas de Lenguaje. 

152 	HISTORIA. 

HISTORIA NACIONAL. Las presidencias desde Urquiza hasta 1930. 
Evolución económica y cultural desde 1853. Relaciones internacio
nales. El arbitraje. 

MORAL y CIVISMO. Ahorro y previsión: Lecturas, comentarios y 
composiciones con los fumas de Lenguaje. 

162 	MORAL Y CIVISMO. 

A.  CIVISMO. Enrolamiento. Ciudadanía y naturalización. Elec
ciones. Sufragio universal. Servicio militar. Poderes públicos. 
Composición y principales atribuciones. Organización de las 
Naciones Unidas. El panamericanismo. Organización de los 
Estados Americanos. 

B.  MORAL. La abnegación y la democracia. 
Ahorro y previsión: Lectura, comentarios y composiciones re
lacionadas' con los temas de Lenguaje. 


